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P R E S E N T A C I Ó N

Bucear en la historia, sumergirse en sus inciertas profundidades,

descubrir, al fin, aquellos acontecimientos que ocultos bajo el légamo de

los años se hurtaban a nuestro conocimiento, es una tarea verdaderamente

apasionante que, en ocasiones, nos proporciona joyas como la que el

lector tiene ahora entre sus manos.

Su autor, el Doctor D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, desde

el rigor y la profesionalidad que ha caracterizado siempre su trabajo, nos

adentra en la historia urbana de Castilla y León, a través de una

institución, los Nobles Linajes, que nacida en los inciertos tiempos de la

reconquista, ha perdurado por más de 500 años.

Esta institución político-administrativa, representativa del

estamento nobiliario de las ciudades, fue una de las piedras angulares en

la organización y desarrollo del poder municipal durante siglos,

configurando un modelo propio y específico de gobierno de los núcleos

urbanos de la denominada Extremadura de Castilla y León.

A través de las páginas de esta publicación, y mediante una prosa

ágil, el historiado, pero también aficionado que se acerca cauteloso a esta

obra, descubrirá para su deleite intelectual, los orígenes, vicisitudes y

trayectoria de una corporación nacida en el medievo que encarnaba los

valores, las aspiraciones, la personalidad de un colectivo poderoso, que
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supo mantener su influencia en el gobierno de las ciudades durante un

larguísimo periodo de tiempo.

A medida que el lector se adentre en esta magnífica obra

apreciará la rigurosidad de sus afirmaciones, avaladas por innumerables

fuentes documentales y bibliográficas, así como la calidad, la

minuciosidad y el alcance de la investigación realizada. No en vano este

trabajo mereció en 1994, el Premio Nacional de Investigación Histórica

Marqués de Lozoya que, ahora revisado y puesto al día, es objeto de

publicación.

Conocer nuestro pasado, descubrir y divulgar las páginas de una

historia tan rica como la de Castilla y León, escritas con los afanes,

ilusiones, tristezas y alegrías de los que nos precedieron, es una labor que

ha de ser alentada y promovida desde todas las instituciones públicas y

a la que contribuyen de manera decisiva publicaciones como la que ahora

se presenta.

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

Presidente de las Cortes de Castilla y León

y de la Fundación Villalar



P R Ó L O G O

En algunas ocasiones hemos oído de boca de reputados
especialistas de la investigación histórica que todo -o casi todo- estaba
escrito en relación al período o época medieval, aquel espacio temporal
que abarcaría, por lo que a la Península Ibérica se refiere, las centurias
comprendidas entre los siglos VIII y XV.

Sin embargo, la fuerza de los hechos y la racionalidad de las
cosas están haciendo evidente, de continuo, lo contrario. Es más, muchas
de las instituciones que disponen de un pujante y esplendoroso desarrollo
en la Edad Moderna y hasta en la Contemporánea, gozan de unos
indudables orígenes medievales, soslayados en no pocas ocasiones por
un reduccionismo histórico practicado por no pocos investigadores para
los que el mundo medieval continua siendo un período oscuro y
primitivo de la evolución política y cultural europea. 

Posiblemente sea la organización municipal en el Medioevo la
institución más profusa y profundamente estudiada en la última media
centuria de investigación histórica hispana. Desde el más genérico al más
particularizado –a través del análisis del origen y evolución institucional
de una concreta y específica realidad urbana-, todos ellos han ahondado,
de una u otra forma, en la razón de ser de su aparición última, en las
peculiaridades de su régimen jurídico-institucional, su oficialía y sus
competencias, estructura económico-fiscal, el sustrato social que lo
habita, etcétera. Pocos aspectos han quedado al margen de un análisis
riguroso y certero por parte de los más cualificados especialistas en la
materia.
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Pero, sorprendentemente, no todo está dicho. De ello constituye
un extraordinario y loable ejemplo la obra que tengo el privilegio y el
honor de prologar y a través de la cual su autor nos permite acceder al
conocimiento de una institución corporativa que desde sus más remotos
orígenes se nos presenta como institución complementaria al propio
órgano de gobierno municipal, integrada por los descendientes de una
caballería ennoblecida merced a su ancestral disponibilidad militar a los
que unían tanto unos antepasados como un rico patrimonio comunes, y
que a lo largo de varios siglos de existencia supo acomodar su colegiada
funcionalidad a las más variadas actividades, muchas de ellas en pro del
bien común municipal y del fomento del bienestar público vecinal.

En otro lugar hemos tenido ocasión ya de destacar la singularidad
institucional que en el seno de la Corona de Castilla presentan
históricamente los concejos de la Extremadura castellana desde el siglo
XI y hasta la revuelta de las Comunidades (1520-1521). Un distrito que,
surgido con una clara funcionalidad militar, se vertebró en casi medio
centenar de concejos a los que unían un mismo régimen jurídico
privilegiado –el de frontera o vanguardia- en el que sus pobladores
gozaban del reconocimiento por el monarca de la propiedad colegiada e
incontestada de tierras y aprovechamientos, a la par que de la
exclusividad de su gobierno y dirección últimas, y que terminará dando
pie a la aparición de una nueva forma de ennoblecimiento -esto es, de
cambio de estatus social de clase pechera a hidalga o exenta-, mediante
el ejercicio de las armas o de la mera disponibilidad bélica por un
destacado número de sus principales, que será objeto de reiterada y
profusa imitación a lo largo de todo el reino.

 Fue el alejamiento de la frontera del Tajo al Guadalquivir entre
1085 y 1250, unido a la formación de grandes concejos en las antiguas
poblaciones musulmanas andaluzas -Andújar, Baeza, Jaén, Córdoba,
Sevilla, etcétera-, las dos principales razones que movieron a los
caballeros de los otrora poderosos concejos serranos de la Extremadura
castellana, auténticos brazos armados de Rey y Reino -Soria, Sepúlveda,
Cuéllar, Ávila, Segovia- a volcar todo su potencial y dinamismo en la
consolidación de lo obtenido durante décadas, tanto en el ámbito
territorial como en el personal.
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Es difícil determinar el origen último del patrimonio fundiario del
que dispone, desde el siglo XIV, la denominada Junta de Nobles Linajes,
en cuanto que entidad corporativa que aglutina a los descendientes de los
adalides concejiles de innumerables -y económicamente rentables-
expediciones militares. Lo es hasta para el propio autor al que los
documentos escamotean y ocultan -estimo que justificadamente- la
fuente última de la que dimanaría un derecho de tanta importancia como
antigüedad.

Sin embargo, poco importa el momento ab quo en el que
podemos documentar el ejercicio de una titularidad indiscutida sobre
unos bienes que en un futuro serán objeto primordial de su propia
existencia. Se carecía de títulos escritos porque dichos títulos tenían su
origen en las propias y genéricas donaciones que en sus inicios
repobladores habían sido recogidas por los privilegios y donaciones
regias (no de otra forma hay que interpretar las continuas remisiones en
la fundamentación de sus particulares derechos a privilegios regios -
como el célebre llamado de la Bolsilla- que coinciden con los de
dotación de términos concejiles y sus correspondientes confirmaciones),
que tenían como destinatarios al universum tam maiorum quam minorum
totius Segoviae concilium. La tentación de recrear (o de rehacer) unos
títulos escritos de propiedad sobre unos bienes cuyo inveterado dominio
era conocido por todos será actividad tardía, si es que en alguna ocasión
se pudo hacer, llegando a zanjarse en ocasiones bien a través de
afirmaciones genéricas -como pudiera ser el caso de la fórmula del
tiempo del Emperador Alfonso VII-, de relativo valor probatorio, cuando
no con justificaciones diplomáticas sospechosamente coincidentes con
privilegios ya conocidos otorgados al propio concejo segoviano. 

Es de destacar que casi simultáneamente, la agrupación de los
pecheros de villa y Tierra -el Común-, comenzará a dar también sus
primeros pasos corporativos para la defensa de sus intereses en el seno
del órgano municipal de gobierno, hecho éste que podría guardar alguna
relación con el expresado del lado nobiliario, aunque con una muy
diversa motivación.
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A la hora de su formación e institucionalización, Regimiento
concejil y Junta de Nobles Linajes -agrupando los dos bancos o brazos
de linajes caballerescos consolidados en la ciudad desde mediados del
siglo XIII- llevarán vidas paralelas. Es más, no será comprensible una sin
la otra, como magistralmente ha podido demostrar el Dr. Ceballos-
Escalera.

Pero, si bien el Regimiento es un fenómeno de ordenación
gubernativa municipal de generalizada implantación a lo largo de la
Corona de Castilla a partir del reinado de Alfonso XI poco antes de su
fallecimiento (1350), la especialidad extremadurana estará en la
constitución o creación de estas agrupaciones del Estado Noble urbano
dotadas de personalidad jurídica –los Linajes o bandos, reunidos en
juntas- que se convertirán, durante centurias, en una realidad institucional
insoslayable en la vida de algunos de sus más destacados municipios,
caso de los Doce Linajes de Soria o de la de los Nobles Linajes
segovianos que comentamos y que a día de hoy, sorprendentemente,
permanecen presentes –de iure o de facto- en el seno de sus antiguos
ámbitos de actuación social y política.

No de otra manera podemos entender el restablecimiento, por los
hijos y nietos de sus últimos mantenedores -hasta los inicios de la Guerra
Civil-, de una corporación como la de los Nobles Linajes de Segovia que
nunca había muerto del todo, y entre cuyos variados fines destacarían,
ante todo -y la presente obra es un valioso ejemplo de tan encomiable
labor-, la recuperación de la memoria histórica urbana. O el orgullo de
toda una ciudad, como Soria, por los Doce Linajes, que han venido a
tomar cuerpo en nuestros días en el desarrollo y ejecución de unas fiestas
anuales como las de San Juan, cuyo hilo conductor lo constituye tanto la
vindicación de su memoria como la continuidad lúdica de aquellas
actividades que constituían su más destacada y cotidiana funcionalidad
(no olvidemos que los actos festivos principales de la misma tienen como
marco de excepción el monte Valonsadero, o lo que es lo mismo, el valle
fonsadero o del fonsado, lugar donde daban inicio a sus expediciones
militares o fonsado los caballeros sorianos que llegarán a integrar dicha
Corporación nobiliaria). Es más, los escudos de sus brazos integrantes
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presiden hoy lugares emblemáticos de la ciudad del Duero, testimonios
pétreos del orgullo de la población por su pasado.

Y finalizamos. Esperamos que el lector, desde el investigador
más formado hasta el aficionado amante de la historia de su tierra,
disfrute y saque provecho de las valiosas y novedosas aportaciones que
a la Historia de las Instituciones proporciona la presente monografía. La
tarea no ha podido estar en mejores manos, pues nos consta la
profesionalidad y buen hacer del Dr. Ceballos-Escalera, para quien el
conocimiento y manejo de las siempre difíciles y complejas fuentes
archivísticas constituye tarea prioritaria de su quehacer científico a la
hora de acometer la reconstrucción de nuestro pasado. Felicitamos por
ello al autor pues ha logrado llevar, con diestra y firme mano, a buen
puerto –haciendo gala de su sólida vocación marinera- una tarea ardua y
compleja que un día, ya lejano, se comprometiera a ejecutar como
reconocimiento personal a sus más directos ancestros.

DR. D. FÉLIX JAVIER MARTÍNEZ LLORENTE

Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones

Universidad de Valladolid





I N T R O D U C C I Ó N

La historia de las ciudades -y la de las sociedades urbanas- constituye
hoy en día una de las disciplinas históricas más arraigadas, más vitales y más
desarrolladas en el contexto de la historiografía contemporánea. En el último
cuarto de siglo -quizá a partir del congreso La ciudad hispánica durante los
siglos XIII al XV, celebrado en Madrid en 1981- la historia urbana se ha
desarrollado de un modo extraordinario, abriendose nuevas líneas de
investigación, de análisis y de reflexión, y los resultados son asombrosos, hasta
el punto de que hoy podemos contar ya con producción bibliográfica ingente
y casi inabarcable .(1)

Dentro de este vasto área de la historia urbana, no son pocos ni
desdeñables los estudios sobre la historia concejil y el gobierno urbano, la
organización administrativa, y el papel de las oligarquías urbanas, en la
evolución de las ciudades. La nobleza urbana alta y baja, los regidores y
alcaldes, los ganaderos mesteños, los hombres de negocios y los capitanes de
industria, los hidalgos pobres, tuvieron su papel, en tantos casos primordial, en
ese gobierno ciudadano.

Durante la Edad Media y la Edad Moderna, un solo grupo social
privilegiado encabezó y dirigió aquella sociedad: la nobleza. Por eso es
imprescindible el estudio de esa élite dirigente, su composición y sistemas
familiares, sus relaciones entre sí y con el resto de la sociedad, y desde luego
el control y el reparto del poder político, y el sistema de dominación social. La

1. Un buen resumen de todo ese acontecer historiográfico en Rafael NARBONA, en su
introducción al número dedicado a las Oligarquías políticas y élites económicas en las ciudades
bajomedievales (siglos XIV-XVI), en la Revista d’Historia Medieval, 9 (Barcelona, 1998), págs.9-
15; y en el mismo número, págs. 17-39, el artículo de Juan Carlos MARTÍN CEA y Juan Antonio
BONACHÍA, Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balances y
perspectivas.
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comprensión histórica de los periodos que hemos dado en llamar la Edad
Media y la y Edad Moderna es imposible, o sólo podría alcanzarse de una
manera muy distorsionada, sin el conocimiento preciso del peso político y
social, y del significado económico, de aquel estamento social que encabezaba
a aquella sociedad. Fueron las capas sociales superiores las que 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.

Y, sin embargo, la conceptuación de la nobleza no es fácil ni sencilla,
y continúa presentando bastantes problemas al historiador, sobre todo al que
trata de la Edad Moderna. Es necesario hacer una breve advertencia o
disquisición sobre el término nobleza. Porque, efectivamente, en ella se
integraban colectivos sociales muy distintos entre sí: en absoluto era lo mismo
un poderoso Grande de España, que un mayorazgo regidor de una ciudad de
provincias, que un hidalgüelo montañés o asturiano: sin embargo de que todos
ellos estaban sujetos a un fuero común y a una semejante consideración social;
y de que frecuentemente los más elevados se honraban de proceder de un linaje
de oscuros hijosdalgo norteños. Por lo tanto, la palabra nobleza describe y
encierra a varios colectivos sociales desiguales entre sí -a lo menos,
económicamente-, y por eso será preciso tenerlo muy en cuenta a la hora de
abordar y definir los presupuestos y el alcance de cualquier estudio nobiliario.

En este mismo sentido conviene aclarar también, puesto que se ha
repetido hasta la saciedad, que en España sí que hubo durante la Edad Moderna
una verdadera burguesía, con frecuencia -casos de Segovia o Medina el Campo,
y de otras ciudades catalanas o valencianas- dedicada a negocios comerciales
o industriales. Lo que ocurre es que esa burguesía se revestía de nobleza
urbana, se aristocratizaba, lo que ha llevado a la confusión a los autores menos
enterados de la mentalidad nobiliarista que impregnaba aquella sociedad.
Tampoco ha dejado de confundirles la reducción del fenómeno nobiliario a los
Grandes y Títulos, fáciles de identificar por sus dignidades; pero ¿es que eran
menos nobles sus hijos, hermanos o parientes, que aun careciendo de Título no
les faltaba la sangre? Esta ignorancia ha llevado a tantos autores a decir
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innumerables tonterías, en especial cuando se han dedicado a la transición
acaecida durante el siglo XIX español, cuando la alta nobleza no fue sustituida
por una burguesía, sino por segundones e hidalgos menores -no hay más que
repasar con conocimiento los escalafones palatinos, administrativos y militares
de la época-. Nos encontramos, pues, ante un fenómeno social de muy vastas
proporciones e importancia, y es preciso, al aproximarnos a su estudio, ser tan
cautos como precisos en su descripción.

Por todo lo expuesto, aclararé antes de pasar adelante que prefiero los
términos nobleza o patriciado, que creo más ajustados a la mentalidad de
aquellos tiempos, y a lo que fue su realidad histórica, que el tan de moda de
oligarquía, de raíz marcadamente marxista ya que designa a una clase social,
lo que no creo que fuese nunca la nobleza urbana, que era más bien un
estamento que integraba grupos sociales distintos, aunque coincidentes en unos
intereses políticos y en una acción de gobierno -además, de una categoría
jurídica, la que quienes gozaban de una legislación privativa o privilegio-. El
uso del término oligarquía no es más, claro está, que una manifestación
ideológica de quienes lo vienen utilizando.

Fue en 1986 cuando acometí un estudio sobre los Nobles Linajes
segovianos, es decir sobre la organización política de la nobleza de Segovia, a
través de la cual intervenía en el gobierno de la ciudad. Ese estudio, concluido
en 1994 y galardonado aquel mismo año por el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia con el Premio Nacional de Investigación Histórica Marqués de
Lozoya, es el que ahora, convenientemente revisado y puesto al día , tienes,(2)

lector, en tus manos.

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 no haya existido en
Segovia, hasta tiempos bien recientes, un establecimiento universitario, por lo
que la historia local ha estado confiada casi siempre a eruditos y aficionados
-por otra parte beneméritos, aunque los historiadores británicos los llamen,
despectivamente, anticuarios-. Esto es palpable: baste decir que aún no

2. Aprovechando el largo tiempo transcurrido entre el compromiso del Ayuntamiento de Segovia
y de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, para la publicación de esta obra, y la comprobación
empírica de que no lo habrían de cumplir.
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disponemos de noticias completas sobre el Corregimiento , ni sobre la Curia(3)

episcopal o el Cabildo catedralicio , instituciones todas fundamentales en el(4)

devenir histórico de la ciudad. Por ahora, solamente se han elaborado estudios
institucionales específicos sobre el Concejo y sus regidores  y sobre la(5)

Diputación Provincial , y también existen estudios más generales sobre el(6)

régimen señorial en esta provincia , y sobre la organización concejil durante(7)

la baja Edad Media . La necesidad de trabajar sobre las instituciones(8)

segovianas es, pues, insoslayable. Y ésta intención es la que primordialmente
ha motivado las páginas que siguen, dedicadas a procurar un mejor
conocimiento de la institución de los Nobles Linajes, a través de su dilatado
devenir en la vida urbana.

Este trabajo se dirige a caracterizar un modelo de organización del
poder político urbano, demostrando la heterogeneidad de las formas del
ejercicio de ese poder por parte del patriciado castellano, y su funcionamiento
político colectivo y su acción social, mediante un sistema político, familiar y
económico. Tiene, pues, por objeto principal el estudio de una institución
político-administrativa, propia y peculiar de la Extremadura castellano-leonesa,
y su influencia en materia del gobierno municipal de la ciudad de Segovia, una
de las principales de tal ámbito geográfico. En segundo lugar, pretende mejorar
el conocimiento de estas instituciones nobiliarias, el de los concejos en los que
intervinieron, y el de la caballería y la nobleza urbanas, en dichas poblaciones.
Se trata, pues, de un estudio de historia política y jurídica regional, centrado en
un área en la cual las instituciones concejiles, es decir las estructuras políticas
locales, todavía no nos son perfectamente conocidas. Todo ello sin olvidar los

3. Sobre este asunto, Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “Notas para el estudio de las
relaciones de la Corona con la Ciudad de Segovia: prosopografía de los Corregidores (1407-
1835)”, pendiente de publicación en Estudios Segovianos.

4. La tesis doctoral sobre el Cabildo catedralicio en el siglo XV, del dr. don Miguel Santamaría
Lancho, permanece lamentablemente inédita.

5. Francisco Javier MOSÁCULA MARÍA, Caracterización económica y social de una élite en
el poder: los regidores de la ciudad de Segovia, 1556-1665 (Madrid, U.N.E.D., 2002).

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

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

8. Especialmente María ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. la Ciudad y su Tierra a fines del
medievo (Segovia, 1986), y Jesús MARTÍNEZ MORO, La Tierra en la Comunidad de Segovia.
Un proyecto señorial urbano, 1088-1500 (Valladolid, 1985).
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aspectos sociales y económicos de dicha institución, o sea su influencia en la
conformación de los estamentos sociales segovianos.

Sin embargo de exponerlo con extensión y claridad en las páginas
siguientes, conviene aclarar cuanto antes la caracterización de esta institución:
por eso adelanto en esta introducción que, en determinadas ciudades y villas
de la Extremadura castellano-leonesa, surgieron, a caballo de los siglos XIII y
XIV, unas corporaciones representativas del estamento de la Caballería urbana,
destinadas a regular el reparto del gobierno municipal, monopolizado por sus
miembros, y a defender los intereses estamentales de éstos hidalgos. Durante
la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, sin perder su principal
objetivo político, absorbieron a las nuevas clases sociales emergentes
(mercaderes, letrados y funcionarios, conversos), y paulatinamente se transfor-
maron en corporaciones orientadas a la administración de su patrimonio
comunal y al ejercicio de la beneficencia pública. Finalmente, desaparecieron
en su mayoría durante la primera mitad del siglo XIX, arrastradas por las
nuevas corrientes liberales.

Los Linajes, instrumentos de poder originados en las banderías que
enfrentaron a los caballeros durante las minoridades regias de Don Fernando
IV y Don Alfonso XI, en algunas de las principales villas y ciudades
extremaduranas en el tránsito de los siglos XIII al XIV, pervivieron hasta el fin
del Antiguo Régimen, en pleno siglo XIX. Constituyeron un original sistema
de reparto del poder municipal de esas ciudades entre sus clases dirigentes: la
caballería urbana primero, la nobleza urbana y provincial después. Su estudio,
por lo tanto, parece imprescindible para conocer mejor el desarrollo de los
concejos en esta región, durante el largo y extenso periodo aludido.

Precisamente esa extensión temporal, unida a la no menos cuantiosa
extensión territorial, dificultan grandemente el estudio propuesto. Ello es
evidente; de una parte, el transcurso de más de quinientos años, en los que se
comprenden la Baja Edad Media, la Edad Moderna y una parte de la Edad
Contemporánea, con todos los cambios ocurridos, de todas clases,
especialmente en los aspectos sociales y políticos (y consecuentemente
jurídicos), que se sucedieron, obliga sin duda a ciertas limitaciones. De otra
parte, también conduce al mismo efecto la gran extensión del área geográfica
en la que se manifestaron los Linajes, que es la de la Extremadura castellano-
leonesa, que se extiende desde las comunidades cercanas a Soria, por la parte
oriental, fronteras de Aragón y de Navarra; hasta las de Ciudad Rodrigo y
Trujillo, en la raya de Portugal, por su extremo occidental, lindante ya con la
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Andalucía por el sur. Este área ocupa aproximadamente más de una tercera
parte del territorio del antiguo Reino de Castilla y León, y es preciso insistir en
que fue allí, y solamente allí, donde se desarrollaron estos Linajes o bandos,
precisamente en el área de mayor predominio de la caballería urbana.

Los concejos en los cuales he localizado la presencia de los Linajes,
fueron los que encabezan las comunidades de ciudad y tierra de Segovia, Ávila,
Arévalo, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Medina del Campo, Olmedo, Salamanca,
Soria, Tordesillas, Trujillo y Valladolid . Repito que todos ellos se contaron(9)

entre los más importantes de la Extremadura castellano-leonesa.

Por lo expuesto, queda evidenciado que no es posible, en el reducido
espacio de este trabajo, estudiar pormenorizadamente las numerosas
instituciones de Linajes que existieron en Castilla, porque ello obligaría al
estudio de todos y cada uno de los concejos involucrados, que no son menos
de doce, entre ellos varios de los más importantes ciudades de Castilla y León
(Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca...), y ello
durante un espacio temporal muy largo y diversificado en sus características
históricas y políticas. Y parece evidente que cada uno de estos estudios, por sí
solos, podría ya alcanzar, en vista de la documentación existente y del largo
periodo propuesto, una extensión semejante a la de la presente monografía.
Además, sería necesario otro estudio de igual o mayor extensión para
profundizar en los orígenes y evolución histórica de la caballería urbana
castellano-leonesa, transformada luego en nobleza local; tema éste que no es
mejor conocido en el periodo de la Baja Edad Media, que durante la Edad
Moderna .(10)

Y por todas estas razones, la elección del alcance posible de este
trabajo no ha sido fácil. En definitiva, y abandonando otras alternativas
posibles, la elección ha sido la de estudiar en sus diferentes aspectos la
institución de los Nobles Linajes de Segovia, poniéndola en relación con la
historia local y sus fuentes, y haciendo especial hincapié en su participación en
el gobierno municipal de la ciudad; todo ello a partir de la documentación
relativa a esos Linajes, con preferencia sobre la documentación estrictamente

9. Para ampliar las noticias de ese conjunto de instituciones concejiles, véase Alfonso de
CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes y el gobierno municipal en la Extremadura
castellano-leonesa (Madrid, Universidad Complutense, 1994).

10. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El estamento privilegiado en Segovia: los
hijosdalgo (tesis leída en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense el 21 de marzo
de 1985).
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concejil. Es decir, he primado sobre todo la localización de las fuentes,
dispersas y mal conocidas, y mediante ellas la exposición de los orígenes y
devenir histórico de los Nobles Linajes, en sus principales aspectos (orígenes
y evolución, naturaleza jurídica, funciones y modos de intervención en el
gobierno municipal, aspectos sociológicos); dejando para posteriores estudios
la profundización en el conocimiento de otros aspectos no menos importantes
en esta peculiar institución de poder local -¿poder para qué y sobre quién?-,
vistos desde la documentación concejil segoviana; lo que, en mi opinión, bien
merecerá esos nuevos estudios.

Por lo tanto, este estudio se expone dividido en dos partes. Una
primera, relativamente breve, está dedicada a formular una teoría general de los
Linajes castellano-leoneses bajo sus diversos aspectos: ámbito geográfico,
papel de la caballería urbana hasta el siglo XIV, orígenes y evolución histórica
de los Linajes, naturaleza jurídica, funciones (políticas y administrativas,
militares, asistenciales, etcétera), composición social, relaciones con terceros
(la Corona, los regidores, el Común), propiedades y rentas, e instituciones
europeas comparables. La segunda parte, mucho más extensa, la he dedicado
a la exposición de cuantas noticias he acopiado sobre la Junta de Nobles
Linajes de Segovia: antecedentes históricos y fuentes, orígenes y evolución
histórica, el gobierno municipal, organización y funcionamiento de los Linajes,
el recibimiento de caballeros, patrimonio y finanzas, conflictos y pleitos, y
relación de personas que sirvieron cargos o que fueron recibidas en los Linajes.
Estos capítulos van seguidos de algunos apéndices, como las relaciones
nominales de cargos y oficios.

El trabajo se complementa con un índice bibliográfico, otro índice
documental, y un diplomatario muy extenso, que merece una mención. Este
apéndice documental ocupa una extensión de ciento cincuenta páginas. No es
frecuente proporcionar tal abundancia de documentos en textos de esta índole;
pero el hecho de haberlos transcrito, y de ser inéditos en una proporción
mayoritaria, me han decidido finalmente a incluirlos en el estudio, con la única
intención de facilitar estas fuentes a investigadores futuros.

Las fuentes utilizables son extraordinariamente extensas y variadas;
téngase en cuenta que Segovia fue una de las principales ciudades de Castilla,
sobre cuyo pasado histórico, en sus diversos aspectos, es muy numerosa la
bibliografía existente y muy abundantes las fuentes documentales. Sin
embargo, la inmensa mayoría de dichas fuentes impresas apenas se refieren a
esta institución de los Linajes, y cuando lo hacen, en la mayoría de los casos
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es de una manera poco acertada, y en consecuencia inconveniente para facilitar
el estudio propuesto. Es obligado recordar que solamente estos Linajes de
Segovia, y de Soria , han merecido hasta ahora algunos estudios(11)

monográficos; siendo también conocidos, pero sólo hasta cierto punto, los
Linajes de Salamanca  y de Valladolid .(12) (13)

Por estas dos razones, he decidido aquilatar las fuentes impresas
utilizadas, reduciéndolas de una manera muy severa: de hecho, para la primera
parte he escogido solamente un número significativo de estudios generales
tocantes a dos aspectos del tema propuesto, los jurídico-territoriales y los
sociológicos: es decir, los que tratan sobre la Extremadura castellano-leonesa
en sus aspectos jurídico-institucionales, y los que se refieren a la caballería y
nobleza urbanas radicadas en esta región. En la segunda parte, la que trata de
los Nobles Linajes segovianos, las fuentes impresas utilizadas han sido las
principales historias generales de la ciudad, y ocasionalmente algunos estudios
monográficos modernos sobre las mismas, en general de mayor interés por
tocar a aspectos institucionales, e incluso a los mismos Nobles Linajes. Esta
selección de fuentes bibliográficas, relacionadas en el correspondiente
repertorio, no significa que no se hayan consultado muchas más para comple-
mentar determinados aspectos; pero no he sido nunca partidario de esas
extensísimas relaciones bibliográficas que suelen incluirse en esta clase de
estudios, más por un mal entendido lucimiento personal, que por una necesidad
o utilidad reales.

Cuestión aparte, y sin duda de mayor importancia, la constituyen las
fuentes documentales inéditas. Debo insistir en que el tema propuesto ha sido
mal tratado historiográficamente por los autores antiguos, y prácticamente
ignorado por los autores modernos, más preocupados por otros aspectos
institucionales de los concejos extremaduranos y sus comunidades de Villa y
Tierra (o, lo que en mi opinión es peor, por los aspectos meramente

11. José Antonio MARTÍN DE MARCO, La Institución de Caballeros Hijosdalgo de los Doce
Linajes de la Ciudad de Soria (Soria, 1990). Máximo DIAGO HERNANDO, “Estructuras
familiares de la nobleza urbana en la Castilla bajomedieval: los doce linajes de Soria”, en Stvdia
Historica, X (1992), págs. 47-72; y “Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media”
(Valladolid, 1993).

12. Manuel VILLAR Y MACÍAS, Historia de los Bandos de Salamanca (Salamanca, 1883).
Clara Isabel LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna
(Salamanca, 1983).

13. Adeline RUCQUOI, “Nobleza urbana y ejercicio del poder”, en Valladolid en la

Edad Media: la Villa del Esgueva. Valladolid, 1983.
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económicos de los mismos). Los Linajes han sido considerados desde el siglo
XVII como unos meros clubs nobiliarios, y en consecuencia relegados sin
miramientos por los autores más modernos. Por eso acabo de decir que las
fuentes impresas son apenas relevantes para la investigación realizada, que
obligadamente ha debido orientarse a las fuentes documentales, mayoritaria-
mente inéditas. Y por eso la investigación se ha realizado sobre todo en el
Archivo Municipal de Segovia y en el archivo corporativo de la Junta de
Nobles Linajes. Pero estas investigaciones se han completado en otros
archivos, y señaladamente en el Archivo General de Simancas, y en el Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid, que conservan procesos y pleitos
atinentes a los Nobles Linajes segovianos. Además, he trabajado en algunos
otros archivos privados, en particular de varias familias tituladas, como los de
la Marquesa de Lozoya, el Conde de Velarde y el Vizconde de Ayala -a
quienes desde estas páginas agradezco su auxilio-. Del resultado de estas
investigaciones dan testimonio los apéndices documentales unidos a este
estudio, ciertamente extensos como ya he dicho.

En resumen, he optado por considerar como objetivo primordial de mi
estudio, la presentación y definición de los Nobles Linajes segovianos
preferentemente desde el punto de vista institucional, y la exposición de sus
orígenes, evolución y funciones, a partir de unas fuentes poco o nada
conocidas. Todo ello de una manera preferentemente descriptiva y expositiva,
dejando para posteriores estudios el análisis de su exacto papel en el gobierno
municipal. Por lo tanto, debo dejar aquí expresado que este estudio no intenta
-porque sería un intento casi imposible por lo desmesurado de sus ámbitos
temporal, espacial e institucional-, el estudio analítico y profundo del sistema
municipal que se desarrolló en las ciudades y villas afectadas por la existencia
de Linajes, como es el caso de Segovia.

A pesar de esas limitaciones, los resultados de este primer intento de
dar luz histórica sobre una institución de gran relevancia municipal en el
ámbito de Segovia, y de la Extremadura castellano-leonesa en general, son a
mi juicio muy interesantes, porque efectivamente creo haber logrado formular
una teoría general de esta institución, y luego alcanzar un mejor conocimiento
de lo que fue y significó en las ciudades y villas en las cuales estuvo vigente.
Proporcionando además una serie de fuentes bibliográficas y documentales
(estas en su mayor parte inéditas), que permitirán sin duda a los investigadores
profundizar con mayor comodidad en el estudio de estas instituciones.
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No he de acabar estas páginas introductorias sin expresar en ellas mi
agradecimiento a quienes han hecho posible este estudio: mis maestros, los
profesores don Gustavo Villapalos y don Feliciano Barrios; y mis amigos el
profesor don Félix Martínez Llorente, los archiveros don Rafael Cantalejo y
doña Isabel Álvarez, y el coronel don Ricardo de Vera. A todos ellos debo el
amparo, el consejo, y el amistoso apoyo.



Primera Parte

LOS LINAJES

EN LA EXTREMADURA DE CASTILLA Y LEÓN

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO.

Si en todo estudio de índole institucional la definición del ámbito
espacial en que tuvo vigencia es importante, en el caso presente es además
imprescindible: porque no es posible comprender ni definir el fenómeno de los
Linajes, si no es poniéndolo en directa relación con el ámbito geográfico en el
que se manifestó, que es el de la Extremadura castellano-leonesa. Esta región
estuvo, durante la Baja Edad Media, muy bien diferenciada jurídica e
institucionalmente de las zonas norteñas, por un lado, y de las manchegas y
andaluzas, por el otro; diferencia basada en un peculiar sistema de organización
del territorio, el de las Comunidades de Villa y Tierra, que la proporcionó un
régimen jurídico-institucional propio . Consecuencia inmediata del cual será,(14)

precisamente, la aparición de los Linajes como sistema de gobierno municipal.

La institución de las Comunidades de Villa y Tierra es bien conocido
hoy, gracias sobre todo a los estudios del P. Gonzalo Martínez y del profesor

14. Félix Javier MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico de la Extremadura castellana
medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (siglos X-XIV), (Valladolid, 1990).
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Martínez Llorente , y por eso me limitaré ahora a exponer someramente sus(15)

orígenes y características principales. Las tierras situadas al sur del Duero,
entre este gran río y la Cordillera Central, fueron objeto de repoblación
cristiana en dos ocasiones. Poco se sabe de la primera, durante los siglos IX y
X, pero parece que para organizar y repoblar estos territorios se siguió un
sistema semejante al utilizado más al norte. Las campañas de Almanzor
(976-1002) significarán una interrupción y un retroceso en esta repoblación: los
cristianos habrán de retirarse hacia el norte, recruzando el Duero. Cuando, ya
después del 1010, haya desaparecido el peligro musulmán, los castellanos del
Conde Sancho García y los leoneses de Alfonso V y Bermudo III, dedicarán
sus esfuerzos a restaurar material y demográficamente los territorios al norte
del Duero, siguiendo el mismo sistema ya expuesto.

Pero cuando, ya en las postrimerías del siglo XI, se continúe con la
repoblación y organización de las tierras situadas al sur del Duero, y
especialmente después de la conquista de Toledo (1085), que exige poblar
rápidamente esos territorios entre el Duero y la región de allende sierra,
peligrosa zona de frontera, Alfonso VI, y sobre todo Alfonso VII, van a seguir
otro método político-administrativo completamente distinto del utilizado al
norte del Duero: en vez de condados, merindades, alfoces y aldeas, van a surgir
las Comunidades de Villa y Tierra .(16)

En la fundación de una de estas Comunidades solía intervenir el Rey,
o mas comúnmente un delegado suyo, que le daba el primer impulso
organizativo y fijaba sus límites; pero muy pronto se iniciaba la vida ya
autónoma de la Comunidad. Dentro de su término territorial, que por cierto
suele ser mucho más extenso que en los municipios norteños, el concejo es casi
soberano: dueño de toda la tierra, ordena el poblamiento, concede cartas
pueblas, reparte heredades. En lo político goza de una amplia autonomía: tiene
su propia jurisdicción, depende directamente del Rey, envía procuradores y
elige su gobierno y jueces. También tiene competencias militares, y sus gentes
solo acuden a la guerra, llamadas por el Rey, bajo las banderas concejiles y
mandadas por sus propios adalides. Sería error, sin embargo, pensar en un
gobierno democrático o popular, a la manera en que hoy lo entendemos, pues

15. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura
castellana (1983).

16. Para todo lo dicho, véase Julio GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Reconquista y repoblación de
Castilla, León, Extremadura y Andalucía (siglos XI a XIII) (Madrid, 1951); y Gonzalo
MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit.
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el sistema social de la época no permite concebirlo así: por eso los caballeros
tendrán una preponderancia muy neta, ya desde los mismos días de la
repoblación.

La Extremadura castellano-leonesa constituyó un territorio -un reino,
en la terminología medieval- perfectamente diferenciado jurídicamente de los
de Castilla y León durante los siglos XI al XIV; luego, forzadas por la
tendencia jurídica unificadora de Don Alfonso XI, estas diferencias irían
desapareciendo, y ya en los siglos XV y XVI prácticamente eran
inexistentes . Pero ese peculiar régimen jurídico por el que se gobernaba esta(17)

región será otra de las circunstancias determinantes en la aparición del
fenómeno de los Linajes.

Esta Extremadura, estructurada en más de cincuenta Comunidades de
Villa y Tierra, se extendía desde las fronteras de Aragón y Navarra, en el alto
Duero, hasta las tierras casi andaluzas de Medellín, rebasado ya, no solo el
Sistema Central, sino incluso el Tajo. Lindaba por el norte con los genéricos
y primigenios Reinos de Castilla (la Castilla de las Merindades) y León, y por
el sur con los de Toledo y el oriente de la Andalucía. Durante los siglos XIII
y XIV se extendía, por lo tanto, sobre algo más de la cuarta parte del conjunto
de los reinos castellano-leoneses.

Es en este ámbito geográfico de la Extremadura castellano-leonesa en
el que surgen y se desarrollan los Linajes, debido a la concurrencia de varias
circunstancias que iré exponiendo a lo largo de las páginas siguientes.

2. LA CABALLERÍA URBANA EN LA EXTREMADURA, HASTA EL SIGLO
XIV.

El peculiar sistema de repoblación y de organización del territorio
extremadurano, conocido como de las Comunidades de Villa y Tierra, propició
la aparición de una caballería villana muy fuerte e influyente, que en el tránsito
de los siglos XIII al XV derivaría en nobleza urbana.

Efectivamente, las necesidades repobladoras forzaron la creación de
concejos dotados de una amplia autonomía y de un extenso término sobre el

17. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, “Organización del territorio y su institucionalización político
administrativa”, en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad (Segovia, 1991),
págs. 31-54. Y, sobre todo, Félix Javier MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico, op. cit.
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cual ejercieron un verdadero dominio señorial. Las necesidades militares,
primarias en la defensa de una tierra de frontera sujeta a frecuentes incursiones
enemigas, propiciarán, además del robustecimiento de la organización concejil,
el predominio de las actividades bélicas y ganaderas, basadas en la caballería
villana.

En consecuencia de lo anterior, parece que estos concejos extrema-
duranos estuvieron dominados, desde los mismos momentos de la repoblación,
por élites de caballeros, es decir de gentes dedicadas al oficio de la guerra
como medio de vida y, secundariamente, a la explotación de grandes predios
y cabañas ganaderas (dedicación ésta que pasó a ser la primaria cuando, ya en
el siglo XIII, la frontera extremadurana quedó inactiva). En ello coinciden
todos los autores , aunque no es ocioso recordar que la documentación(18)

conocida es escasa hasta la segunda mitad de ese siglo XIII.

Concluido el esfuerzo principal de la reconquista en el ocaso del
reinado de Don Fernando el Santo, mediado el siglo XIII, la Extremadura
castellano-leonesa conocerá ya una paz duradera que abriría las puertas a
importantes novedades. Y así, el reinado de su hijo y sucesor Don Alfonso X
representó un momento clave en la historia política castellana, durante el cual
se propició el fortalecimiento del poder monárquico, introduciéndose grandes
cambios en la legalidad vigente. Tratando concretamente de lo ocurrido en la
Extremadura, hay que recordar que en aquellos años se produjo un importante
incremento de las relaciones entre la Corona y los concejos extremaduranos;

18. Félix Javier MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico de la Extremadura castellana
medieval, op. cit. (Valladolid, 1990). Salvador de MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, “De la
nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media”,
en Cuadernos de Historia, 1 (1969), página 210; “La sociedad política castellana en época de
Alfonso XI”, en Hispania (1975), páginas 187-326; “El auge de la nobleza urbana en Castilla
y su proyección en el ámbito administrativo y rural a comienzos de la Baja Edad Media”, en
BRAH, CLXXVIII (III, 1981), páginas 407-518. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, “Notas para
el estudio de la ciudad de Segovia en los siglos XII-XIV”, en Estudios Segovianos, I (1949),
páginas 273-320. José María MONSALVO ANTÓN, “La sociedad política en los concejos
castellanos de la Meseta durante la época medieval. La distribución social del poder”, en
Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales (Madrid,
1990), págs. 357-414; y “Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad
política de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIII-XV)”, en Hispania, 185 (1993),
págs. 937-969. María ASENJO GONZÁLEZ, “La repoblación de las Extremaduras (siglos XI-
XIII)”, en Actas del Coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios
Medievales (Zaragoza, 1991), págs. 73-100; y en “Sociedad y vida política en las ciudades de la
Corona de Castilla. Reflexiones sobre un debate”, en Medievalismo, 5 (1995), págs. 89-126.
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y, de manera señalada, entre aquella y los grupos caballerescos dominantes en
dichos concejos.

Estos grupos patricios que dominaban los concejos, mantuvieron hasta
1282 una actitud claramente pro-monárquica, como han puesto de manifiesto
los profesores Ladero Quesada y Asenjo González ; y ello porque la Corona(19)

admitió y privilegió su monopolio del poder, y además les eximió de las cargas
militares directas y continuas propias del periodo anterior, favoreciendo el
desarrollo municipal al apoyar la libertad de comercio. El profesor Martínez
Llorente considera que Don Alfonso X trató de desarrollar un plan que tenía
a los grandes concejos extremaduranos, toledanos y andaluces como base
territorial del Reino al servicio de la Monarquía; este plan se desarrollaría en
tres etapas. La primera, en torno al 1252-1260, consistió en la concesión de
privilegios y exenciones notables a la caballería urbana y cabildos
catedralicios; en contrapartida, estas élites acogerían el Fuero Real y
permitirían el cómodo cobro de las rentas reales. En la segunda etapa, en torno
al 1260, el Monarca ensayaría una fórmula más ambiciosa para convertir a
algunos caballeros destacados en vasallos directos de la Corona. Por fin, la
tercera etapa tendría lugar en 1272, cuando, ante los episodios de violencia
desencadenados en el Reino, el Rey hubo de reconsiderar su política y, tratando
de evitar las consecuencias graves de sus proyectos, optó por ofrecer nuevas
exenciones a los concejos .(20)

En el ámbito extremadurano, solamente tenemos evidencias de las dos
primeras etapas. Concretamente, en la mayoría de los doce concejos afectados
por las directrices alfonsíes, sabemos que entre los años de 1255 a 1265, el
Monarca concedió exenciones muy importantes a todos los caballeros que
tuviesen casa poblada en la ciudad o villa receptora del privilegio, además de
caballo y armas de cierta calidad; el privilegio amparaba también a sus
familiares y dependientes. En Ávila, Cuéllar, Segovia, Soria y Valladolid, tales
privilegios se otorgaron en 1256; en Tordesillas, en 1262; en Arévalo, en

19. Miguel Ángel LADERO QUESADA, “Ingreso, gasto y política fiscal de la Corona de
Castilla, desde Alfonso X a Enrique III (1252-1406)”, en El siglo XV en Castilla, págs. 22-55.
María ASENJO GONZÁLEZ, “Fiscalidad regia y sociedad en los concejos de la Extremadura
castellano-oriental durante el reinado de Alfonso X”, en Homenaje al profesor Juan Torres
Fontes, vol. I, págs. 69-84.

20. Félix J. MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval,
op. cit., págs. 237-247. Y “Segovia y el Fuero Real: aspectos jurídico-políticos en torno a una
concesión foral (12 septiembre 1256)”, en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la
Ciudad (Segovia, 1991), págs. 261-288.
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1265 . Ciudad Rodrigo y Salamanca -notemos su ubicación geográfica(21)

leonesa- nunca recibieron el Fuero Real, pero lo cierto es que sus caballeros
gozaron de los privilegios reconocidos en el mismo, que seguramente les
fueron otorgados mediante otras disposiciones, que en todo caso deben datarse
en aquel mismo periodo de 1255-1265 .(22)

De todo lo anterior podemos concluir que ciertamente durante el
reinado de Don Alfonso X se hizo más grande la diferencia social y política
entre los caballeros urbanos y los pecheros; aunque muy probablemente dicha
diferencia arranque ya de los mismos momentos de la repoblación, siglo y
medio antes. Pero sí es evidente que, a partir de los privilegios alfonsíes, la
caballería urbana, que hasta entonces era un estamento algo inestable, y sobre
todo abierto a los elementos sociales capaces económicamente de acceder a él
-mediante la simple posesión y mantenimiento de caballo y armas-, se fue
cerrando progresivamente, hasta llegar a convertirse, ya a caballo de los siglos
XIII y XIV, en una verdadera nobleza urbana, basada en el concepto de
hidalguía (a la que solamente se accedía por la sangre, es decir hereditariamen-
te .(23)

Estos cambios sociales provocaron un correlativo cambio político, pues
el poder local quedó reservado a los aludidos grupos caballerescos, muy
cerrados al acceso de nuevos miembros. Y como, por otra parte, en las ciudades
y villas del entorno estudiado, otras personas alcanzaron una cierta notabilidad
social, basada casi siempre en el dinero, y se veían imposibilitadas de acceder
al grupo dominante, se abrió un periodo de lucha entre ambas fuerzas, luchas

21. Ibidem. Como ejemplo, véase en el Apéndice Documental el documento 1.

22. Ciudad Rodrigo recibió tres privilegios que, reunidos hacen uno en todo semejante a los que
recibieron las antes citadas villas de la Extremadura castellana: se datan dos de ellos a 22 de junio
de 1265, y el tercero a 20 de febrero de 1268. Ángel BARRIOS, José María MONSALVO y
Gregorio del SER, Documentación medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo
(Salamanca, 1988), documentos 3, 4 y 5.

23. Salvador de MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, “La sociedad política castellana”; y “El auge
de la nobleza urbana”, op. cits. Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Alfonso X y las oligarquías
urbanas de caballeros”, en Glossae. Revista de Historia de Derecho Europeo, 5-6 (1993-1994),
págs. 195-214; y “La caballería popular en la frontera”, en Estudios de Frontera. Actividad y vida
en la Frontera. Congreso celebrado en Alcalá la Real del 19 al 22 de noviembre de 1997, II
(Jaén, 1998), págs. 333-348. Adeline RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media (Valladolid,
1987), y “Nobleza urbana y ejercicio del poder”, en Valladolid en la Edad Media: la Villa del
Esgueva (Valladolid, 1983), pág. 21. Isabel BECEIRO PITA, Parentesco, mentalidad y poder.
La Nobleza castellana, siglos XII-XV (Madrid, 1990). Máximo DIAGO HERNANDO,
Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media (Valladolid, 1993).
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favorecidas por la debilidad del poder regio en el periodo que transcurre entre
1280 y 1330.

3. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS LINAJES.

La mayor parte de los autores que se han referido a los Linajes
castellano-leoneses, han cometido el error de atribuir a este vocablo su sentido
más moderno, es decir el de familia, parentela o clan, en sentido más o menos
amplio: de esta falsa etimología se han derivado algunas páginas dedicadas a
intentar explicar cómo un grupo meramente familiar acabó siendo un verdadero
partido político. La realidad, sin embargo, es mucho más sencilla: el sustantivo
linaje no solo significaba familia al filo del siglo XIV , sino también clase o(24)

grupo social , sobre todo en el sentido de partido o bando. Solamente con(25)

este concepto es posible interpretar el fenómeno de los Linajes.

El origen de los Linajes ha sido objeto de aproximaciones históricas
muy variadas, y en general poco acertadas por haberse realizado desde puntos
de vista más o menos interesados; los escasos trabajos en los que son tratados
con acierto, son muy recientes. Efectivamente, los primeros tratadistas que los
mencionan son, en su mayoría, cronistas y eruditos locales de la época barroca,
durante la cual sus ciudades acusaban ya una franca decadencia. Por eso,
además de demostrar unos claros sentimientos o intereses nobílicos, intentaron
datar la aparición de los Linajes en los mismos momentos de la repoblación
respectiva, afirmando de este modo sus privilegios tradicionales, que pasaban
a justificarse en un derecho de conquista . La siguiente ola de historiadores(26)

se produce en el periodo comprendido entre 1850 y 1930: también eruditos
locales en su mayoría, bebieron en las fuentes de los cronistas barrocos, pero,

24. Recordemos que ya las Siete Partidas se refieren a la línea familiar paterna como linaje,
cuando trata de la hidalguía.

25. Es frecuente en la documentación de la época la diferencia entre grupos sociales (hombres
de armas, pecheros, menestrales...), aludiendo a que son de distinto linaje, es decir de diferente
clase social.

26. Recordemos al bachiller Garci Ruiz de Castro (†1597) y al licenciado Diego de Colmenares
(†1651), en Segovia; a don Antonio Sánchez Cabañas en Ciudad Rodrigo (escribía circa 1618-
1624); a Juan López de Osorio y don Juan Antonio de Montalvo, en Medina del Campo (escriben
hacia 1613-1619, el primero, y 1634, el segundo); al maestro Gil González Dávila en Salamanca
(sus dos obras fundamentales están fechadas en 1606 y 1618); a Alonso Ramírez, Miguel Martel,
y Francisco Mosquera de Barnuevo, en Soria (todos escriben entre 1580 y 1610); y al doctor
Antolínez de Castro, en Valladolid (que escribía por el 1640).
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influenciados por las ideas liberales, frecuentemente denostaron la institución
de los Linajes, considerándola un monstruo del más negro feudalismo, sin
apenas entrar en su estudio académico . Por fin, una nueva corriente de(27)

estudiosos preocupados por la historia local o regional, que no se ha producido
sino en las tres últimas décadas, ha comenzado a considerar el fenómeno de los
Linajes con interés meramente histórico y, en algunos casos, con acierto
académico .(28)

Dicho lo anterior, es el momento de exponer cómo los Linajes
aparecieron en la sociedad política castellano-leonesa en el tránsito de los
siglos XIII al XIV. Ya he advertido cómo durante el reinado de Don Sancho IV,
y la minoridad de su hijo Don Fernando IV, las élites caballerescas de las
ciudades y villas extremaduranas, muy fortalecidas desde los tiempos de Don
Alfonso X, aprovechan las turbulencias políticas para consolidar su monopolio
del poder local. Pero también se produce, en el contexto de esas turbulencias,
una quiebra en la unidad de este estamento: personajes y familias lucharán
entre sí por el poder local, estableciendo para ello alianzas con los grandes
magnates del Reino, principalmente los tutores regios y los aspirantes a la
tutoría. Estos movimientos provocaron sangrientas luchas y banderías en esos
ámbitos urbanos.

Dada la anterior situación del Reino, y concretamente de la
Extremadura, cuyas ciudades y villas se hallaban, al filo del 1300, tan divididas
que era imposible su gobierno municipal, la única solución consistía en
pacificar y concertar a los bandos locales, estableciendo un sistema razonable
de reparto del poder entre ellos. Fue lo que propusieron las Cortes reunidas en
Medina del Campo en 1302, y el Rey así lo otorgó en 3 de junio de dicho año.
El cuaderno de peticiones de esas Cortes es en realidad el acta de nacimiento
de los Linajes extremaduranos, y debo transcribir el texto de nuestro interés:

17. Otrosí, a lo que me pidieron en algunos logares de la Estremadura
en rraçón de los fueros, que allí do fueren avenidos los cavalleros o
la mayor parte de ellos... yo ge lo otorgo.

27. El conocido viajero y publicista romántico José María Quadrado es paradigma de cuanto
digo.

28. Las obras de Félix Martínez Llorente, Adeline Rucquoi, de Máximo Diago Hernando, de José
María Monsalvo Antón y de María Asenjo González, ya citadas, son del mayor interés a este
respecto. Más adelante, en los capítulos respectivos, me referiré a ellas por largo.
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18. Otrosí a lo que me pidieron en rraçón de los oficiales, tengo por
bien que en los logares do los hay por fuero o por previllegios de los
poner, que los pongan los cavalleros, allí do fueren avenidos los
cavalleros o los más dellos .(29)

En las siguientes Cortes, las convocadas y celebradas en Burgos en
1303, se repitieron esas mismas peticiones y esas mismas concesiones regias .(30)

Efectivamente, la noticia documental más antigua que hay de los
Linajes extremaduranos, aparte la mencionada, data del 13 de mayo de 1305
y se refiere a los Linajes de Segovia: en las Cortes de Medina, el Rey Don
Fernando IV se refirió a las dos escribanías de Segovia, disponiendo que

...en quanto en Segovia, que no an de aver escrivanos públicos
por su fuero, tenemos por bien de tomar ende dos ommes
bonos, que lo sean el uno del un Linaje, e el otro del otro
Linaje .(31)

Las siguientes noticias son ya posteriores: los Linajes de Valladolid
existían ya en 1320 , los de Soria en 1351 ; los de Salamanca, en 1390 ;(32) (33) (34)

del resto de los Linajes, solamente podemos fechar su aparición por conjeturas
y testimonios indirectos, hacia los años de 1320-1350.

29. Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, publicadas por la Real Academia de la
Historia (Madrid, 1861), tomo I, pág. 164: Ordenamiento de las Cortes celebradas en Medina
del Campo a los del Reino de Toledo, León y Extremadura, era de MCCCXL (año 1302). Esta
edición está basada en la carta del Rey al concejo de Segovia, conservada en AMS; pero otra
idéntica, dirigida al de Cuéllar, ha sido publicada por Antonio UBIETO ARTETA en su
Colección Diplomática de Cuéllar, documento 50.

30. Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, publicadas por la Real Academia de la
Historia (Madrid, 1861, tomo I, págs. 165-169.

31. AMS, libro 567, Becerro grande, folios 40-41 vuelto. Citado por Amando REPRESA
RODRÍGUEZ, op.cit, página 317, nota 38 (donde lo fechó por error en 1304); y por Jesús
MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 136, nota 115.

32. En marzo de 1320, aludiendo a disturbios ocurridos el año anterior, la Reina Doña María de
Molina concierta a los Linajes de Tovar y de Reoyo con el partido de la Voz del Pueblo: el
traslado más fiel del documento original se conserva en la Real Academia de la Historia,
colección Salazar y Castro, ms. N-25 (9/1030).

33. En la confirmación del Privilegio de los Arneses por Don Pedro I. José Antonio MARTÍN
DE MARCO, La Institución de los Doce Linajes de Caballeros Hijosdalgo de la Ciudad de
Soria (Soria, 1990), página 88.

34. En las llamadas Ordenanzas de Sotos Albos, publicadas por Manuel VILLAR Y MACÍAS,
Historia de Salamanca (Salamanca, 1887), I, página 516
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Una vez repartido el poder municipal entre los Linajes locales, la vida
política de las villas y ciudades extremaduranas entró en un periodo de cierta
tranquilidad (no así la vida política nacional, sacudida por guerras civiles), que
duraría, con algunos episodios dispersos de alborotos y banderías, todo el siglo
XIV y gran parte del siglo XV.

Hacia 1480 observamos en los Linajes locales el comienzo de un
periodo de cambios que se extiende hasta mediados del siglo XVI. Creo que
estas novedades son directa consecuencia de los cambios de mentalidad que
operaron a la llegada del Renacimiento. La sociedad extremadurana, ya muy
integrada en el resto del Reino (las diferencias de frontera han desaparecido,
y el comercio es la actividad primordial), se ha convertido en plenamente
castellano-leonesa. Nuevas clases sociales, como las de los mercaderes ricos,
los letrados y los conversos, pugnan por integrarse en la nobleza urbana, es
decir en los Linajes. Los cuales por cierto serán muy flexibles a la hora de
admitir a personas de esas procedencias; los casos de Valladolid y Segovia son
definitorios . Esto en cuanto a los cambios internos; pero también los hubo(35)

externos, como el mayor intervencionismo de una Corona muy fortalecida, que
determinarán un cambio en el modo de ejercer el gobierno municipal. Esta
larga etapa de cambios se cerrará hacia el año de 1600, cuando, a causa de la
decadencia general del Reino de Castilla y León (que es decir de la Monarquía
Universal hispánica, esa misma nobleza urbana protagonice un segundo
cerramiento sobre sí misma , provocando una reacción nobiliarista que(36)

perdurará hasta la segunda mitad del siglo XVIII.

La vida de los Linajes durante el periodo barroco será más bien
lánguida: estará limitada al ejercicio y defensa de sus privilegios políticos y
municipales -constantemente discutidos por los regidores, que al fin y al cabo
eran sangre de su sangre-, y al ejercicio de un predominio social centrado en
tareas asistenciales y festivas, solemnidades religiosas y ciudadanas,
etcétera . Los Linajes se orientan preferentemente, no ya a la lucha política(37)

35. Véase más adelante en los capítulos 14 y 21. Para Valladolid, Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Los Linajes y el gobierno municipal en la Extremadura castellano-leonesa
(Madrid, 1993), págs. 588-589.

36. Hasta mediados del siglo XVI, fue frecuente la admisión en los Linajes de conversos,
letrados, escribanos, monederos, e incluso menestrales. Luego del 1600, solamente los hidalgos
de sangre notorios podrán acceder a estas corporaciones.

37. Veáse en el capítulos 14, 17 y 24. Para el caso de Soria, Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Los Linajes, pág. 528.
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local, sino sobre todo al ejercicio de tareas de beneficencia, educativas y
asistenciales .(38)

A fines del siglo XVIII, en su última década sobre todo, se observan
importantes cambios. De un lado, el número de las personas que componen los
Linajes parece escaso (y por ende la actividad de los Linajes estaba muy
decaída); de otro lado, la Corona, los regidores, y otros grupos sociales,
discuten la legitimidad del poder de estas corporaciones, esta vez con éxito.
Será el comienzo de un largo proceso de decadencia que culminará con la
desaparición de los Linajes (producida a veces pacíficamente y a veces en
medio de largos pleitos), tras el advenimiento del Régimen Constitucional.

Tal es, a muy grandes rasgos, el origen y evolución histórica de los
Linajes, instituciones peculiares de la Extremadura castellano-leonesa para el
reparto del poder municipal, o al menos de una parte mayor o menor de sus
competencias políticas.

4. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS LINAJES.

La naturaleza jurídica de la institución de los Linajes no aparece de una
manera explícita en las abundantes fuentes documentales que he manejado;
pero puede deducirse cumplidamente de las mismas. En principio, cabe señalar
al respecto dos cuestiones: la primera, que por tratarse de una institución
medieval, su naturaleza jurídica fue polifacética, es decir que además de su
primordial objetivo político (la obtención y reparto de oficios municipales, y
el logro de una paz ciudadana), también los Linajes desarrollaron tareas de
beneficencia privada y pública , y de servicio a la comunidad municipal  y(39) (40)

38. Vuelvo a citar los casos de Segovia, donde sus Linajes entregaban importantes limosnas, y
sostenían becas y escuelas de primeras letras y de dibujo (vide capítulos 15 y 24); y de Soria,
donde se mantenían a costa de los Linajes un hospicio y una escuela de Bellas Artes: Alfonso de
CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, págs. 516-517.

39. En los capítulos 15 y 24 veremos pormenorizadamente el caso de Segovia, en la que los
Nobles Linajes respectivos ejercieron la beneficencia pública a través de hospitales y orfanatos,
y mediante la dación de frecuentísimas limosnas a los necesitados. Fue muy semejante el caso
soriano: Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, capítulo 10.

40. Sirva de ejemplo el caso de Segovia -que veremos en el capítulo siguiente- al pagar sus
Nobles Linajes determinados impuestos tocantes a la generalidad de los vecinos, o al entregar
crecidas sumas para sufragar las obras públicas.
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a la Corona . La segunda, que a causa de su extensión temporal, fue además(41)

cambiante, pues a lo largo de sus cinco siglos y medio de vida, su mismo
núcleo conceptual varió en gran medida, pasando de ser instituciones
preferentemente políticas, a serlo más bien sociales y benéfico-educativas .(42)

Desde sus mismos orígenes, los Linajes fueron reconocidos por la
Corona como unas instituciones públicas, dotadas de personalidad jurídica y
política plenas: por esta razón la Corona se dirige siempre a ellas directamente
y con tal concepto. La cartas y provisiones regias son frecuentísimas: baste
recordar ahora algunos de los más señalados documentos en los que esta
personalidad jurídica es netamente reconocida de modo explícito: en 1321, la
Reina Doña María concierta a los Linajes vallisoletanos de Tovar y Reoyo ;(43)

en 1332, el Rey Don Alfonso reparte entre esos Linajes las regidurías
vallisoletanas ; en 1345, el Rey Don Alfonso XI establece en Segovia el(44)

regimiento, y reparte los oficios entre sus dos Linajes ; en 1357, el Rey Don(45)

Pedro, en ejecución de sentencia, ordenó el reparto de los oficios de Trujillo
entre sus Linajes ; en 1383, el Rey Don Juan I reparte los oficios municipales(46)

entre los dos Linajes de Ciudad Rodrigo ; los documentos emanados de la(47)

cancillería de los Reyes Católicos y dirigidos a varios de estos Linajes son muy
numerosos ; por último, la Corona se dirigió siempre a los Linajes de una(48)

manera directa y con el implícito reconocimiento de su personalidad jurídica .(49)

Es decir, que durante los siglos XIV y XV no se concibieron los Linajes como
una corporación particular, atenta solamente a los intereses del grupo
caballeresco, sino como una verdadera institución de gobierno, titular en sí

41. Los mismo Linajes de Segovia, lo veremos en el capítulo 2, sirvieron frecuentemente al Rey
con donativos, levas de milicias, y madera para las obras de los Sitios Reales.

42. Vuelvo a citar los casos de Soria (con hospital, orfanato y una escuela de Bellas Artes):
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, págs. 489 y 516-517; y de Segovia,
en los capítulos 15 y 24 (con enorme caudal de limosnas, escuela de dibujo, cátedra de
matemáticas, escuelas de primeras letras, y becas en el Seminario Conciliar y en el Real Colegio
de Artillería).

43. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, pág. 1035.

44. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, pág. 1041.

45. Apéndice Documental, documento 2.

46. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, pág. 1027.

47. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, págs. 837 a 841.

48. Por ejemplo, Apéndice Documental, documentos 7 y 8.

49. Por ejemplo, para el caso de Segovia, véase el Apéndice Documental, documentos 28, 29,
33, 40, 44 y 50.
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misma de derechos políticos y administrativos locales. Constituyeron, pues,
una verdadera institución política pública. Insisto: los Linajes no fueron,
durante la Baja Edad Media, un apéndice o complemento o aparato secundario
del gobierno municipal, sino -en cierto modo- una parte integrante del mismo,
casi pareja del grupo de regidores -o concejo-, y al principio casi tan importante
como éste . De hecho, en sus orígenes, los Linajes constituyen la única vía(50)

de acceso a los cargos concejiles, y las labores del ayuntamiento serán en cierto
modo supervisadas y guiadas desde los mismos Linajes, aunque a través de sus
regidores patrocinados o electos. Los ejemplos de Segovia, en donde las cartas
y misivas regias se dirigieron siempre al concejo y a los caballeros , y en(51)

algunas ocasiones a la Ciudad y Nobles Linajes de ella ; y de Soria, donde(52)

los Linajes, además de nombrar a los regidores, comisionan a tres de sus
caballeros para que asistan a las sesiones concejiles , son paradigmáticos.(53)

Este carácter de los Nobles Linajes se manifiesta de maneras muy
variadas; de entre todas ellas, he de citar una muy significativa: la admisión en
su seno implicaba para el nuevo caballero un reconocimiento público y
solemne de su hidalguía de sangre . Y este reconocimiento, que llevaba(54)

implícita la exención fiscal nada menos, era compartido de manera automática
(al menos hasta fines del siglo XVIII) por el concejo local, naturalmente, pero
también por la sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, por las
Órdenes Militares, y por los tribunales de Inquisición.

Pero, como toda institución medieval, era polimórfica: se trataba de
una institución jurídico-privada de trascendencia jurídico-pública, y por eso al
mismo tiempo que obtenía responsabilidades públicas, servía a los fines
privados, o mejor particulares, de todo un estamento social, la nobleza urbana.

50. Recordemos cómo, en Segovia, aparecen documentalmente equiparados los grupos de
caballeros regidores (la Ciudad) y de caballeros no regidores (los Linajes), en la sentencia
arbitral de 1433: Apéndice Documental, documento 4.

51. Por ejemplo, en 1494 y 1518: Apéndice Documental, números 8 y 12.

52. Vide in extenso en capítulos 17 y 18; y Apéndice Documental, docs. 17, 25 (Libro Verde),
25, 26 y 30, 31 y 48.

53. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, pág. 500.

54. Por eso el Común o los fiscales de Su Majestad protestaron frecuentemente de los
recibimientos en los Linajes; veamos tres ejemplos. Primero, las protestas del Común de Segovia
en 1514 y 1539, que expongo en el capítulo 14. Luego, el pleito entre Común y Linajes de Soria
sobre admisiones, que corrió entre 1776 y 1780. En tercer lugar, el pleito promovido por el Fiscal
en 1771 contra la Casa de Linajes de Cuéllar. Estos dos últimos, en mi estudio Los Linajes, págs.
357 y 521.
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Y ello a través de dos caminos, principalmente: la regulación del reparto y
acceso a los cargos de república, y la regulación del reparto de algunas rentas,
derivadas de bienes propios de los Linajes o de los mismos cargos y oficios
públicos repartidos. Finalmente, evitarán la formación de nuevos grupos de
poder, adversarios en potencia, permitiendo a los advenedizos el ingreso en su
seno. En todos estos aspectos, la conducta de los Linajes vallisoletanos son
cumplido ejemplo .(55)

A partir del siglo XVI, el concepto de los Linajes variará en cierta
medida, y por eso su naturaleza jurídica sufrirá algunos cambios: la anterior
situación, de un cierto predominio, de los caballeros no regidores (los Linajes)
sobre los caballeros regidores (la Ciudad), se invierte. Los regidores, aunque
surgidos social y familiarmente del grupo caballeresco que encarnan los
Linajes, procurarán constantemente, en ocasiones con el apoyo de la Corona,
apartar a los Linajes del gobierno municipal, al menos en sus funciones y
aspectos más importantes ; mientras que los Linajes se inclinarán cada vez(56)

más a la defensa de los intereses de grupo, y a los aspectos más honoríficos de
su función (funciones religiosas y civiles, probanzas nobiliarias...). Es muy
significativo que, hacia 1600, varios de los concejos estudiados provoquen la
adopción, por parte de los Linajes, de nuevas ordenanzas de recibimiento ,(57)

con el fin de cerrar el acceso de nuevos miembros, para evitar el aumento de
los eximidos fiscales. Ya durante el siglo XVII, los concejos -los regidores-
intervienen en los asuntos de Linajes (por ejemplo, la provisión de oficios
públicos), y los Linajes suelen pactar acomodaticiamente las soluciones de los
problemas planteados (luego veremos con más detalle esta conducta, al tratar
del caso segoviano).

Pero la naturaleza jurídica pública de la institución, es decir su
orientación a la participación en el gobierno municipal, se mantendrá
esencialmente hasta las postrimerías del siglo XVIII. En aquellos momentos,
este concepto sufrirá graves insultos por parte no sólo de regidores y Común,

55. Por esta razón los dos Linajes de Tovar y de Reoyo admitieron corrientemente a personas
ajenas al Estado Noble, siempre que gozasen de una cierta distinción social: Alfonso de
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, capítulo 13. El caso es único, pues los restantes
Linajes que tengo estudiados, aunque se abrieron a las nuevas clases sociales emergentes, lo
hicieron ennobleciendo a los advenedizos; tal en Segovia, según expondré en el capítulo 2.

56. Así ocurrió en la Segovia de finales del siglo XV: vide capítulo 2. El documento 9 del
Apéndice Documental, fechado en 1498, es muy significativo.

57. Son los casos de Cuéllar y de Soria, de los que trato en mi estudio Los Linajes, págs. 983 y
1015, respectivamente. Y también de Segovia: véase el documento 21 del Apéndice Documental.
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sino de elementos salidos del mismo seno corporativo, afectos a los grupos
ilustrados . Los Linajes, muy decaídos en número de miembros y en poder(58)

efectivo, no ofrecerán grave resistencia (salvo en Segovia y en Soria) a los
hechos sucesivos que se les enfrentan: pérdida de la condición de Estado Noble
exclusivo y excluyente, mediante el reconocimiento de hidalgos por parte de
los concejos, sin estar los tales recibidos en los Linajes (casos de Segovia y de
Valladolid); discusión de sus derechos políticos ante los tribunales ;(59)

discusión de sus derechos económicos y asistenciales .(60)

En sus últimos tiempos, corriendo ya el siglo XIX, la naturaleza
jurídica de los Linajes es una sombra de lo que fue, y se concibe más bien
como una mera corporación estamental, defensora de los intereses particulares
de su grupo social, pero muy ajena a responsabilidades gubernativas (que, sin
embargo, aún mantiene en cierta medida), pues está preferentemente orientada
a la beneficencia e instrucción públicas . Sin embargo, esa naturaleza pública(61)

sería la alegada por los liberales, sus enemigos, para procurar su abolición (en
el contexto de la real orden de 8 de noviembre de 1836), y de nada valió a los
Linajes, por ejemplo a los de Soria, intentar la distinción entre sus facultades
públicas y sus propiedades privadas .(62)

5. LA FUNCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

58. Recordemos los pleitos iniciados en Segovia en la última década del siglo XVIII, contra los
Nobles Linajes, por diversos hidalgos a los que se negó el recibimiento: capítulo 14.

59. Los ejemplos son múltiples; pero recordemos los pleitos sostenidos por los Linajes de
Valladolid en 1729; o el de los Linajes de Cuéllar en 1771. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA
Y GILA, Los Linajes, páginas 343-344, 352-358, 577 y 598.

60. Caso de Segovia respecto de sus pinares y de su Escuela de Dibujo o de Bellas Artes, como
diré en los capítulos 15 y 24. También de Soria respecto de su academia similar y de la casa de
niños expósitos: Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, págs. 489 y 516-
517.

61. El ejemplo de Segovia, en que en 1816 se convoca una junta de todas las fuerzas vivas para
determinar el futuro de la Junta de Nobles Linajes, es demostrativo: los asistentes, incluidos los
hidalgos pertenecientes a la corporación, entendían y admitían que la única razón de ser de la
corporación eran la beneficencia y la enseñanza, siempre en servicio público. Véase por menor
en los capítulos 14 y 24; y en el Apéndice Documental, documentos 53, 54 y 55.

62. Véanse sus argumentos en los escritos presentados en el pleito contra el Ayuntamiento,
publicados por José Antonio MARTÍN DE MARCO, op. cit., págs. 230-233.
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Dado el hecho de que los Linajes se crearon precisamente con una
intención política, que era de la monopolizar el gobierno local y procurar el
reparto del mismo entre sus miembros, procede considerar ahora brevemente
cómo se ponían en práctica tales intenciones en las distintas ciudades y villas
en las que rigió esta institución. Porque, aunque la esencia corporativa fuese
la misma, es decir la obtención de los oficios de ayuntamiento, sus
manifestaciones fueron muy dispares, variando sobre todo su intensidad o
amplitud de unos lugares a otros. Las expondré, considerando este diferente
alcance de su poder, de mayor a menor.

Sin duda ninguna, la ciudad en donde los Linajes ejercieron un poder
más amplio, fue en Soria. Porque en su concejo dominaban completamente,
proponiendo al Rey la designación de todos y cada uno de los regidores, y
delegando incluso en algunos caballeros la vigilancia de las sesiones
municipales, en un papel de genuinos comisarios políticos. Además, los Doce
Linajes sorianos elegían a los Procuradores de Cortes, a los escribanos, al
mayordomo de la Ciudad, y a los restantes oficios menores del concejo. Su
predominio político fue, pues, absoluto. Y, lo que es más importante, lograron
mantenerlo intacto durante todo el Antiguo Régimen, perviviendo hasta
momentos muy avanzados de la época constitucional, como es el año de
1865 .(63)

Semejantes al caso soriano, aunque quizá el ejercicio de ese poder no
fuera tan absoluto, son los Linajes de Arévalo, Ávila, Ciudad Rodrigo,
Salamanca, Cuéllar, Medina del Campo y Trujillo, en donde esos Linajes
locales se repartían igualmente los oficios, inclusos los regimientos. Pero esas
corporaciones locales nunca tuvieron el respaldo económico de los sorianos .(64)

Un término medio lo representaron los Linajes vallisoletanos, que sin
dejar de intervenir en los negocios públicos (nombramiento de procuradores de
Cortes y de los restantes oficios menores del concejo), no lograron retener el
nombramiento de los regidores. En cambio son mal conocidos los Linajes de
Olmedo y de Tordesillas .(65)

63. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, págs. 490-491.

64. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, capítulos 3 (Arévalo), 4 (Ávila),
5 (Ciudad Rodrigo), 6 (Salamanca), 7 (Cuéllar), 9 (Medina del Campo), y 12 (Trujillo).

65. En el primer caso, por la pérdida absoluta de su archivo municipal; en el segundo, por la
temprana frustración de sus Linajes locales. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los
Linajes, capítulos 8 (Olmedo) y 11 (Tordesillas).
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El caso de Segovia, por otra parte muy bien conocido, fue distinto. Los
dos Linajes locales perdieron sus competencias municipales más importantes
(regimientos, procuraciones, e incluso oficios menores), antes de mediar el
siglo XV , en beneficio de los regidores (caballeros que, aunque nominalmen-(66)

te estaban adscritos a los Linajes, solían obrar en su propio beneficio). Éstos
lograron pues, muy tempranamente, el monopolio casi total del gobierno local,
en el cual la intervención de los Linajes fue residual (nombramiento de fieles
y poco más). En cambio, la verdadera dedicación de los Linajes segovianos fue
sin duda la administración de las cuantiosas rentas de sus pinares de Valsaín,
compartidos por mitad con la Ciudad, cuyos productos se destinaban a obras
civiles, festivas y asistenciales.

Para no alargar en exceso este capítulo sintético, voy a resumir el papel
de los distintos Linajes en la administración política y administrativa mediante
el siguiente cuadro:

66. Recordemos el Ordenamiento de 1371 (Apéndice Documental, documento 3), y la sentencia
arbitral de 1433 (idem, documento 4).
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CUADRO I+++
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6. OTRAS FUNCIONES (MILITARES, ASISTENCIALES, ETCÉTERA).

Sin olvidar para nada que la principal función de los Linajes
extremaduranos fue, como acabo de decir, el monopolio y reparto del poder
local, es lo cierto que algunos de esos Linajes desarrollaron algunas otras
actividades complementarias, señaladamente de carácter militar o asistencial.

La función militar, tan inherente al estamento caballeresco sobre el que
se fundan los Linajes, debió de desaparecer muy pronto; tanto, que más que
noticias tenemos solamente indicios de su ejercicio en Soria, en Cuéllar, en
Arévalo y en Valladolid.

Efectivamente, el fuero de Soria atribuye a los caballeros la alcaidía del
alcázar, y la de otras fortalezas de la jurisdicción ; parece que esta facultad(67)

fuese incorporada en los Linajes, hasta el aparición del corregimiento. Pero sí
que consta que el privilegio de los Cien Arneses y el de formar parte los
caballeros sorianos de la hueste regia, fueron efectivamente incorporados a los
Linajes, en todo caso fundados con posterioridad a dichas concesiones. Esos
arneses y equipos militares fueron mantenidos siempre con especial atención
por los Doce Linajes sorianos, y a su cuidado y cargo figuró un alcaide de los
arneses, con un teniente de alcaide: titulaciones que delatan una genuina raíz
militar .(68)

En la villa de Cuéllar, los ocho Linajes locales se estructuraban además
en adras y cuartos, lo que sugiere una subyacente organización militar de
defensa de la Villa. A estos indicios se añade el nombramiento de adelantados,
para la guarda de montes y términos. Pero en todo caso, en la segunda mitad
del siglo XVI tales costumbres decayeron .(69)

Por último, en Arévalo, y también en Valladolid, los Linajes se
repartían la geografía urbana siguiendo un sistema castrense, por puertas,
portillos y lienzos de las murallas, con sus barrios e iglesias anejas . No(70)

obstante, esta disposición pudo producirse más tardíamente, ya en el siglo XV,
para la prevención de alborotos y banderías locales, muy frecuentes entonces.

67. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, pág. 492.

68. Ibidem, pág. 516.

69. Ibidem, pág. 365.

70. Ibidem, pág. 288.
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7. COMPOSICIÓN SOCIAL DE LOS LINAJES

Los Linajes extremaduranos se nutrieron, sobre todo, de caballeros y
escuderos, categorías incluidas luego, a partir del siglo XVI, en la más general
de hidalgos de sangre o Nobleza urbana. Es decir, que se trató de corporaciones
preferentemente nobiliarias, lo que no significa que su acceso estuviera
completamente cerrado a algunos notables locales que no gozaban en principio
de la hidalguía .(71)

Porque lo cierto es que estos Linajes nobiliarios, al menos en el
periodo comprendido entre 1480 y 1580, acogieron en su seno a personas de
muy dudosa hidalguía originaria, pero de una distinción social probada:
preferentemente conversos, mercaderes y letrados, pero también algunos
privilegiados, como los monederos de Segovia. Sin embargo, después del 1600,
la reacción nobiliarista perduró ya hasta los finales del Antiguo Régimen,
imponiéndose un inusitado rigorismo en las pruebas y procedimientos de
ingreso.

Conviene matizar este aspecto. En el caso de Segovia, que es al que he
dedicado una mayor atención por razones obvias, pero también los de Soria,
Valladolid o Cuéllar (solamente en esos cuatro casos conocemos perfectamente
los modos de ingreso y las nóminas de miembros), y en los demás tratados, el
núcleo fundamental es el de los hidalgos, muy variable en lo relativo a su
capacidad económica (desde grandes terratenientes a modestos escuderos
inmigrados desde el norte). Pero, junto a ellos, en el periodo enunciado,
aparecen recibidos en los Linajes otras personas que, aparentemente, no
gozaban de la hidalguía de sangre. Esas personas no hidalgas pertenecían a
grupos diversos, según la ciudad tratada. En Soria el grupo más importante es
el de los conversos ricos, como los San Clemente . En Segovia, el grupo(72)

mayoritario es el de los pañeros y mercaderes (los Zamora , Velicia,(73)

Meléndez de Ayones ...); aunque también hubo muchos conversos (los Suárez(74)

71. Véase al respecto cuanto expongo detalladamente los capítulos 14 y 21. Para el caso
vallisoletano, Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, págs. 565 y 588-589.

72. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, página 521.

73. Sobre los Zamora, véase mi estudio La Casa del Sello de Paños (Segovia, 2003).

74. Sobre esta familia, véase mi artículo “Un linaje asturiano en la Segovia de los paños: los
Meléndez de Ayones”, en Boletín de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, 6
(2001), págs. 39-74.
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de la Concha , Arias Dávila, del Sello...); y, junto a los anteriores, los(75)

monederos de la Casa Antigua de Moneda y del Real Ingenio, en realidad
meros privilegiados fiscales . En Ávila, el grupo converso también fue el más(76)

notable . En Cuéllar, los advenedizos más notorios son los criados y(77)

dependientes del Duque de Alburquerque . En Medina del Campo, sin duda(78)

los banqueros y comerciantes se integraron muy prontamente en los siete
Linajes locales. En Valladolid, los letrados de la Chancillería y de la
Universidad, y luego los mercaderes, fueron admitidos sin contradicciones
notables . Los Linajes salmantinos, originados en una poderosa caballería(79)

feudal, también admitieron a letrados notables de su famosa Universidad .(80)

Solamente en los Linajes de Ciudad Rodrigo, Trujillo y Olmedo se observa una
aparente pureza estamental, pues únicamente caballeros hidalgos fueron
admitidos en ellos (salvo rarísimas excepciones).

Sin embargo de todo lo anterior, creo obligado mencionar el caso de
Valladolid, peculiar y único dentro de los doce estudiados. Porque, desde sus
mismos orígenes, y a causa del enfrentamiento con el partido de la Voz del
Pueblo (circa 1320), los Linajes vallisoletanos admitieron libremente a
pecheros, frecuentemente artesanos y menestrales; conducta continuada al
menos hasta el momento de la reacción nobiliarista barroca -lo que se viene
denominando cierre de la nobleza-. Es más, lo verdaderamente original es que
ese criterio fuese recogido en las ordenanzas de las diferentes Casas de
Linajes .(81)

8. PROPIEDADES Y RENTAS.

75. Juan de VERA Y DE LA TORRE, “Los Suárez de la Concha y su capilla de Santa Cruz”, en
Estudios Segovianos, V (1953), págs. 129-180. Marqués de LOZOYA, “Los Suárez de la Concha
y la villa de Lozoya”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, V (1970), págs. 349-353.

76. Me refiero a estos privilegiados en los capítulos 14 y 21. Carlos MIGUELSANZ GARZÓN,
Orden social y poder oligárquico en Segovia en el reinado de Felipe II (Madrid, Universidad
Complutense, 2002), págs. 169-186.

77. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los Linajes, página 309.

78. Ibidem, página 380.

79. Ibidem, páginas 588-589.

80. Ibidem, página 473.

81. Ibidem, págs. 1084-1121.
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Los medios económicos de los Linajes extremaduranos fueron muy
variables, según las distintas villas y ciudades de su asiento. Los Linajes más
pudientes fueron los de Segovia, Soria y Cuéllar, pues todos ellos poseyeron
extensas fincas rústicas, en general montes, que les proporcionaron pingües
rentas. No así los restantes, cuyas arcas se nutrían de las aportaciones de sus
miembros, señaladamente cuotas de ingreso y derechos de los oficios
repartidos. Veamos someramente ahora estos aspectos.

Los dos Linajes de Segovia disfrutaban, junto con la Ciudad (es decir,
los regidores), de la mitad de los pinares y montes de Valsaín, propiedades muy
extensas que rentaban unos 300.000 maravedís anuales por término medio.
Además, gozaban algunas rentas menores, como las de los oficios de fieles de
bastimentos, y de la de las pesas y medidas de barro y madera . Los Doce(82)

Linajes sorianos tenían también la mitad, reducida luego al tercio, del monte
de Valonsadero, grande finca; y además nutrían sus arcas los términos de La
Tablada y La Cruceja, el privilegio de los Cien Arneses, y las rentas de los
oficios: todo lo cual les proporcionaba unos ingresos anuales medios de
200.000 a 300.000 maravedís . Por fin, los ocho Linajes de Cuéllar poseían(83)

también participación en algunos de lo pinares de aquella villa . Estas(84)

riquezas permitieron a los caballeros segovianos y sorianos, no solamente
atender a sus necesidades corporativas, sino también ejercer unas importantes
funciones benéficas y asistenciales, y mantener una presencia social muy
relevante.

Los restantes Linajes atendían sus necesidades de manera mucho más
modesta, valiéndose principalmente de dos fuentes de ingresos: las cuotas de
ingreso obligatorias, y la cesión de rentas de cargos repartidos. El ejemplo sería
el de los dos Linajes vallisoletanos, en los cuales se verificaban ambas
modalidades. Las cuotas de ingreso en su origen fueron allí entregadas en
especie (el yantar de buenas gallinas y perdices), y más tarde en metálico. La
cesión de salarios estuvo muy bien reglamentada, y obligaba a los que los
obtuvieran por designación de los Linajes. Los oficios importantes, como las
Procuraciones de Cortes, pagaban cantidades mayores (por cierto importantes)
que los oficios menores (porteros, pregoneros, fieles...). El destino de este
dinero, en casi todos los casos estudiados, era el mismo: una parte se dedicaba
al pago de las obligaciones corporativas (salarios de dependientes, funciones

82. Véanse los capítulos 23 y 24.

83. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, páginas 522-528.

84. Ibidem, páginas 375-377.
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religiosas...), y el resto se repartía entre los miembros del Linaje o Casa
respectiva .(85)

9. RELACIONES CON TERCEROS: LA CORONA, EL REGIMIENTO, EL
COMÚN.

Las relaciones entre los Linajes y otros poderes o grupos sociales
fueron, como era de esperar, cambiantes; pero en ellas latió siempre el
conflicto de intereses. No podía ser de otra manera, dada la contradicción
originaria, causada por el afán de lograr el predominio municipal.

La Corona fue la institución que actuó de una manera más variada,
dependiendo de las épocas. Es lógico que, en los tiempos de debilidad de la
Corona, ésta buscase el apoyo de los grupos patricios ciudadanos; y, en los
tiempos de fortaleza regia, su sometimiento. Podemos diferenciar esos
periodos: El primero, desde 1255 a 1280, en que la la Corona se apoya en los
caballeros urbanos, fomentando el auge de su posición local. El segundo, entre
1280 a 1330, en que los Linajes defienden los intereses de los grandes
magnates del Reino, a veces en contra de los de la Corona. El tercero, entre
1330 y 1500, en que la Corona y los Linajes mantienen unas relaciones
estabilizadas: los Linajes no participan en la política nacional, y la Corona no
interviene excesivamente en la administración local. El cuarto, entre 1500 y
1700, en que los Linajes se someten totalmente a la Corona, la cual sin
embargo no abusa de su predominio y respeta sus privilegios. El quinto, entre
1700 y 1808, cuando la Corona, basada en el absolutismo intervencionista
borbónico, comienza a decidir acentuadamente la actuación de los Linajes. El
sexto y último, desde 1815 a 1865, cuando la Corona, políticamente tan
debilitada como los exangües Linajes, no quiso ni pudo mediar para impedir
la desaparición o la disminución de éstos últimos.

Las relaciones con el Regimiento, Ciudad o Ayuntamiento, es decir con
los regidores, fueron decisivas. Originariamente, en el albor del siglo XIV, los
oficios de república pertenecieron a los Linajes por entero, de cuyo seno salían
o eran designados los caballeros que habían de servirlos . Pero la(86)

85. Ibidem, páginas 595-596.

86. Recuérdese la intervención de la Reina Doña María en Valladolid, año de 1321, completada
por su nieto Don Alfonso XI en 1332: Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los
Linajes, páginas 1035-1042.
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intervención regia por parte de Don Alfonso XI, al establecer los
Regimientos , introdujo en el sistema del poder municipal un elemento muy(87)

contradictorio: los regidores, aunque seguirían siendo caballeros, ya no serían
nombrados directamente por los Linajes, sino mediando la autoridad regia. Ello
condujo a esta reducida élite de caballeros a anteponer sus propios intereses a
los del grupo patricio del que procedían, ocasionando sonados conflictos. El
caso de Segovia, donde se produjeron las concordias de 1371 y 1433 ; y(88)

también el ya citado de Valladolid, lo demuestran palmariamente. Ello no
obstante, en algunas villas y ciudades, los Linajes lograron retener el
nombramiento de los regidores , evitando así, hasta cierto punto, tales(89)

conflictos.

Pero en la mayoría de los casos, los regidores eran nombrados
directamente por la Corona de entre los caballeros de la nobleza local, sin
atender a su pertenencia o no a Linaje alguno. La patrimonialización de estos
importantes oficios, cuando a lo largo de los siglos XVI y XVII pasaron a ser
hereditarios, complicó aún más las cosas, enfrentando, en ocasiones
gravemente, a los dos grupos de la nobleza urbana: los caballeros regidores y
los caballeros no regidores .(90)

Estos enfrentamientos se verificaron a lo largo de una línea contínua,
es decir de por interés tan común como constante: el disfrute de los oficios
municipales. El intento de los regidores por hacerse con dichos oficios, frente
a la resistencia de los Linajes por retenerlos, fue también una constante en la
historia municipal de las ciudades y villas estudiadas . Pero una constante(91)

larvada, que solamente en ocasiones afloraba; pues corrientemente las
relaciones entre regidores y no regidores eran de absoluta cordialidad: no en
vano todos pertenecían a un mismo grupo social, y estaban muy relacionados
entre sí por vínculos de parentesco. En todo caso, del examen de los pleitos

87. En los años de su mayoría de edad: Valladolid lo tuvo desde 1332, Segovia desde 1345.
Véase al respecto Félix J. MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico de la Extremadura
Castellana, op. cit., págs. 397-406.

88. Apéndice Documental, documentos 3 y 4.

89. Son los casos de Medina del Campo, Ciudad Rodrigo o Cuéllar.

90. Pero cuando el proceso llegó a tal punto, las diferencias medievales entre caballeros
regidores y caballeros no regidores habían menguado mucho.

91. En sucesivas páginas estudiaré los numerosos pleitos ocasionados en Segovia por este
principal motivo. Para las restantes ciudades y villas que tuvieron Linajes, véase mi estudio Los
Linajes, en sus respectivos capítulos.
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conocidos, a los que me referiré en las páginas siguientes, puede observarse
cómo los Linajes lograron sostener casi siempre su posición privilegiada, con
pocas mermas, hasta que ya durante los siglos XVIII y XIX fueron perdiéndola
notoriamente en favor de los respectivos Ayuntamientos .(92)

Finalmente, conviene examinar las relaciones entre los Linajes y los
más directos perjudicados por el privilegio de aquellos: los pecheros. Pues
bien, conviene decir que, en general, dichas relaciones entre los Linajes (o
Estado Noble) y el Estado General o Común, fueron mucho mejores de lo que
cabría esperar. El Común rara vez se enfrenta claramente a los Linajes, salvo
en asuntos muy concretos: me refiero al aprovechamiento de bienes indivisos
entre ambas comunidades (caso frecuente en el soriano monte Valonsadero),
y a la actuación de los fieles de bastimentos nombrados por los Linajes (la cual
afectaba gravemente al pueblo llano en sus mismas condiciones de vida
básicas). Ambos frentes ocasionaron bastantes conflictos ante los tribunales
ordinarios; pero en general, repito, las relaciones entre las comunidades de
nobles y de pecheros fueron tranquilas, y hay testimonio de actuaciones en pro
común .(93)

10. INSTITUCIONES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS COMPARABLES.

No he encontrado en ninguno de los Reinos de España otra institución
comparable a la de los Linajes castellano-leoneses; sin embargo de lo cual debo
mencionar muy brevemente algunos casos interesantes, relacionados con ellos
y, en apariencia al menos, hasta cierto punto semejantes.

Se trata de los bandos montañeses, es decir el hecho de que en el
mismo siglo XIV en que aparecen los Linajes en la Extremadura castellano-
leonesa, determinadas familias de la Cantabria se reservaran el gobierno de
algunas de las más importantes villas costeras. La Trasmiera y las Asturias de
Santillana fueron escenario de sangrientas luchas y banderías a lo largo de los

92. Caso de Valladolid, a raíz del pleito de 1729 sobre las procuraciones de Cortes.

93. Incluso ocasionalmente los pecheros defendieron, al menos aparentemente, los privilegios
nobiliarios: fue el caso producido en Medina del Campo en 1479, cuando el procurador del
Común protestó ante la Corona de la violación del privilegio de los Linajes para nombrar
regidores. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Los Linajes, pág. 434. En 1488, el
Común y los Linajes segovianos se enfrentaron juntos a los regidores por el reparto de las
fieldades: Apéndice Documental, doc. 7.
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siglos XIV y XV, según relata por menor Lope García de Salazar . Se trataba(94)

de luchas entre las familias predominantes en villas y valles: Salazares contra
Marroquines, Agüeros contra Solórzanos, Ciancas contra Ceballos, Giles
contra Negretes, Alvarados contra Alveares, Villotas contra Obras; los
encuentros fueron continuados, y a veces tuvieron lugar verdaderas batallas
campales, con la participación de centenares e incluso miles de combatientes.
En la mayor parte de los casos, estos enfrentamientos no tenían más razón de
ser que dar salida a los belicosos ardores de los caballeros montañeses, aunque
ocasionalmente los bandos obedecían vasalláticamente a los más altos
magnates de Castilla, en sus luchas por el Poder: caso habido durante la guerra
civil trastamarista .(95)

Pero en algunos núcleos urbanos, el simple enfrentamiento entre
familias dió lugar a bandos más organizados, que desembocaron muy pronto,
pero ya en el siglo XV, en instituciones semejantes a los Linajes
extremaduranos, cuya denominación también asumieron. Se trataba, en estos
casos, de una lucha de carácter político, basada en el intento de controlar la
gestión municipal, monopolizando los oficios concejiles .(96)

El caso de Santander es de obligada colación, pues en aquella villa el
gobierno municipal, puramente concejil, correspondía únicamente a quienes
pertenecieran a las seis familias de Escalante, Arce, Calderón, Calleja,
Pámanes y Sánchez (pertenencia en sentido amplio, extra sanguínea, y clientela
incluida). Originariamente fueron los Escalante quienes dominaban allí, pero
pronto los Calleja adquirieron una posición que les permitió enfrentarse a los
primeros. La villa estaba constituida por dos pueblas, la vieja y la nueva.
Durante el siglo XV las desavenencias llegaron al extremo de que cada puebla,
dominada por tres de esos linajes, elegía su propio concejo, duplicando los
regimientos. Los linajes de la puebla vieja aducían una carta real dada en
Córdoba en 1431, por virtud de la cual les correspondía la mitad de todos los

94. Lope GARCÍA DE SALAZAR, Las Bienandanzas e Fortunas (Bilbao, 1955).

95. Mateo ESCAGEDO SALMÓN, Crónica de la Provincia de Santander (Santander, 1919),
tomo I, páginas 280-292. Javier ORTIZ DEL REAL y Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, “La
Baja Edad Media”, en Historia General de Cantabria (Santander, 1986), tomo IV, páginas 133-
142.

96. José María MONSALVO ANTÓN, “Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la
funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIII-XV)”, en Hispania,
185 (1993), págs. 937-969. Y en general, para toda la Corona de Castilla, Regina POLO
MARTÍN, El régimen municipal en la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes
Católicos (organización, funcionamiento y ámbito de actuación), (Madrid, 1999).
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oficios concejiles. Los de la puebla nueva basaban sus derechos a la mitad
restante en privilegios otorgados en Salamanca (1414) y Tordesillas (1418).
Una sentencia arbitral dada por don Pedro Manrique, adelantado de León, y
datada en Amusco a 10 de septiembre de 1431, estableció que la villa de
Santander se gobernaría por medio de dos alcaldes, seis regidores, dos fieles
y un procurador, tocando a cada bando en cada año la mitad de esos oficios, y
alternando el de procurador. Pero el enfrentamiento continuó, y los Reyes
Católicos hubieron de librar en 30 de enero de 1498 una cédula dirigida a la
pacificación, atendiendo a que en cada año avía algunos escándalos e
inconvenientes ... e nombran sus parientes e amigos, por parentelas e vandos
e parcialidades, aunque sean personas inhábiles e incapaces para ello, e
aunque no sean hazendados, segúnd que en la dicha sentencia se contiene, de
manera que para se mantener an de robar e cohechar los vecinos de la dicha
villa a fazer todo lo que quisieren las personas que así los ponen e
nombran... . Desde entonces, en el convento de San Francisco se celebrará(97)

anualmente, cada primero de año, la elección, indirecta, de las personas que
servirían los oficios de república. Y aunque por entonces la preponderancia de
los seis linajes dominantes se mantuvo, menguó paulatinamente .(98)

En la villa de Santillana del Mar, eran cuatro los linajes dominantes:
Barredas, Velardes, Polancos y Villas. Entre ellos y sus clientelas se repartían
todos los oficios municipales, lo que dió lugar a algunos pleitos. Pero más
importante es el hecho de que este dominio fue institucionalizado: las
ordenanzas municipales de 1575 regulaban, en su capítulo 69, que el dia de
Reyes, señalado para la elección de oficios, habían de presentarse en el claustro
de la colegiata de Santa Juliana, los linajes que tienen costumbre de nombrar

97. Manuel VAQUERIZO GIL y Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, Colección Diplomática de
Santander (Santander, 1977), páginas 172-178, doc. 41.

98. Javier ORTIZ DEL REAL y Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, “La Baja Edad Media”, op.
cit., páginas 138 y 212-213. Agustín RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Alcaldes y Regidores.
Administración territorial y gobierno municipal en Cantabria durante la Edad Moderna
(Santander, 1986), páginas 47-48. José Luis CASADO SOTO, “Pescadores y Linajes.
Estratificación social y conflictos en la villa de Santander (siglos XV y XVI)”, Altamira, 40
(1976-1977), págs. 185-229. Jesús Ángel SOLÓRZANO TELLECHEA, “La organización
interna de la oligarquía urbana y el ejercicio del poder en Santander durante la baja Edad Media:
Linaje, familia y poder”, en I Encuentro de Historia de Cantabria (Santander, 1999), págs. 575-
597; y Los conflictos del Santander medieval en el Archivo del Tribunal de la Real Audiencia
y Chancillería de Valladolid (Patrimonio Documental 1389-1504), (Santander, 1999).
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oficiales de procurador o regidores y escribanos de concejo . Pero como el(99)

sistema excluía de participación a los demás hidalgos locales, en 1584 se
produjo sonado pleito sobre el derecho de los cuatro linajes principales a
ocupar los oficios del concejo. Los testigos de los actores, es decir los hidalgos
apartados, declararon que se nombran los unos a los otros, nombrándose los
padres a los hijos, y los suegros a los yernos, y tíos a sobrinos, no queriendo
admitir a ella a los demás hijosdalgo a los dichos oficios, por ser los de los
dichos linajes la más parte de todo el pueblo e personas muy emparentadas e
ricas...  Sentenciado este pleito, los cuatro linajes urbanos perdieron su(100)

preponderancia.

En la villa costera de Laredo, el enfrentamiento de los Villota contra
los Pelegrín y los Obra transcurrió de manera semejante. Además de las luchas
habidas, ambos bandos sostuvieron un pleito enconado, y en esos autos se
afirmaba que siempre fue de uso e costumbre, usada de gran tiempo acá, que
memoria de hombres buenos es, que amos a dos los dichos linages, que ayan
de por medio los oficios de dicha villa. Lope García de Salazar narra los
enfrentamientos habidos en 1402 entre ambos bandos, y señala por causas del
mismo que los del linaje de Villota querían tomar (a los de la Orden) sus
ofiçios, deziendo que no tenían mayor que los defendiesen... . Es decir, que(101)

el reparto de los oficios de república ya era entonces antiguo. Desde que en
1500 lo Reyes Católicos intervinieron en el gobierno laredano, el poder
municipal se repartía en tres tercios: uno tocaba a los cuatro linajes dominantes
(Escalante, La Obra, Cachupín y Villota), otro al cabildo eclesiástico, y otro a
los mareantes; este sistema duró lo que el Antiguo Régimen .(102)

99. Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, La Villa de Santillana del Mar (Santillana del Mar, 1984)
páginas 133-147. Javier ORTIZ DEL REAL y Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, “La Baja Edad
Media”, op. cit., página 136.

100. Santander, Biblioteca Menéndez y Pelayo, colección Pedraja, ms. 174.

101. José R. DÍAZ DE DURANA, “Poder y sociedad: los Linajes y la Comunidad en el Laredo
bajomedieval (siglos XIII-XV)”, en El fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión,
ed. Juan Baró y Margarita Serna (Santander, 2001), págs. 169-190. Javier ORTIZ DEL REAL
y Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, “La Baja Edad Media”, op. cit., página 136.

102. Agustín RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, op.cit., páginas 73-74. José R. DÍAZ DE DURANA,
“Poder y sociedad: los Linajes y la Comunidad en el Laredo bajomedieval (siglos XIII-XV)”, en
El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión, ed. Juan Baró y Margarita Serna
(Santander, 2001), págs. 169-190.
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También en algunas de las villas y comarcas de las provincias
vascongadas  hallamos indicios de la existencia de linajes, aunque bajo la(103)

forma menos evolucionada, por más rural -tampoco existieron allí apenas,
durante la baja Edad Media, concejos de tamaño y población considerables, a
los efectos que aquí nos interesan-, de los bandos nobiliarios, cuyas luchas y
enfrentamientos nos relata con singular vivacidad y realismo Lope García de
Salazar en sus ya citadas Bienandanzas e Fortunas.

Pero, en definitiva, este fenómeno norteño, aunque se asemejó al
extremadurano, me parece más relacionado con el hecho de que en aquellas
tierras imperaba el sistema de las behetrías para el reparto del poder local. Y
sin duda la consideración de una posible influencia de ese peculiar sistema
norteño de las behetrías en la configuración de esos Linajes montañeses podría
ofrecer aspectos interesantes.

Dejando aparte el caso montañés, la verdad es que en el resto del Reino
no se dió el fenómeno de los Linajes; aunque sí el de las luchas banderizas
entre familias caballerescas, frecuentemente polarizadas entre dos linajes o
partidos principales: recordemos, por ejemplo, el caso de Burgos, donde tal
hicieron los Sarracín y los Bonifaz . Este caso se ofreció de una manera más(104)

neta aún en las grandes ciudades andaluzas, como fue el caso de la Sevilla de
los siglos XIV y XV .(105)

Fuera de Castilla y León, no he hallado más que un caso en toda
Europa, por cierto muy lejano, en el cual aparecen unas formaciones políticas
semejantes y que, por añadidura, llevaban el mismo nombre: me refiero a los
también denominados Linajes (Lignages) que existieron, siempre en número
de siete, en las principales ciudades del Ducado de Brabante: Bruselas, Lovaina
y Amberes, en la actual Bélgica . Sus concomitancias con la especialidad(106)

103. José R. DÍAZ DE DURANA (editor), La lucha de Bandos en el País Vasco: de los
Parientes Mayores a la Hidalguía universal. Guipúzcoa, de los Bandos a la Provincia (siglos
XV a XVI), (Bilbao, 1998), págs. 232-339. Y del mismo autor, “La Reforma Municipal de los
Reyes Católicos y la consolidación de las oligarquías urbanas: el Capitulado Vitoriano de 1476
y su extensión por el nordeste de la Corona de Castilla”, en Actas del Congreso de Estudios
Históricos. La formación de Álava. I. Comunicaciones (Vitoria, 1985), págs. 213-237.

104. Teófilo F. RUIZ, Sociedad y Poder Real en Castilla (Burgos en la Baja Edad Media)
(Barcelona, 1981), páginas 123-144.

105. Rafael SÁNCHEZ SÁUS, Linajes sevillanos medievales (Sevilla, 1991), tomo I.

106. Desiré VAN DER MEULEN, Liste des personnes et des familles admises aux Lignages de
Bruxelles, depuis le XIVe siècle jusqu'en 1792 (Amberes, 1869), página IV.



54 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

extremadurana castellano-leonesa son muy notables, y voy a comentar por eso
el caso de la ciudad de Bruselas, que cuenta con importante bibliografía, y,
muy brevemente, el de la ciudad de Lovaina.

Bruselas parece ser de fundación muy antigua, aunque su auge se
derivó de la construcción de una fortaleza en la inmediata isla de Saint-Gèry,
por los siglos IX y X. El objeto de la nueva construcción, debida al duque
Carlos de Lotaringia, no era sino el de defender las fronteras con Francia. La
aparición de los siete Linajes es anterior al 1228, en cuyo año el duque Enrique
II confirmó algunos de sus privilegios. Pero la primera vez que se citaron
documentalmente sus nombres fue en 1306, en una carta del duque Juan II: son
los de Coudenberg, Roodenbeke, Ser Huyghs, Ser Roelof, Sleeuws,
Steenweghs y Sweerts .(107)

Originariamente, los siete Linajes de Bruselas se repartían el gobierno
de la ciudad, por medio de siete regidores (échevins) nombrados por cada uno
de los mismos. El sistema fue discutido por los burgueses, incluso mediante
sangrientas revueltas como las de 1303-1306, de las que los Linajes salieron
absolutamente triunfantes, pues el duque Juan II confirmó sus privilegios;
como lo hizo su sucesor Juan III en 1333. Pero finalmente se produjo una
quiebra a mediados del siglo XIV, provocando la intervención de la duquesa
Juana de Brabante, quien en 19 de junio de 1375 dictó una ordenanza integrada
por diez artículos, mediante la cual mandó que cada persona estuviera inscrita
solamente en uno de los Linajes, creándose unas nóminas o registros de
afiliación continuados hasta la invasión francesa del 1794. El mismo texto
regulaba la keuse o elección anual. Luego de esta intervención, y sobre todo de
la introducción de los burgueses y gremios en el gobierno municipal (acaecida
tras el privilegio dado por el Conde de Saint-Pol el 11 de febrero de 1421), una
duradera pax política se mantuvo hasta el ocaso del Antiguo Régimen,
repartiéndose los siete Linajes la mayoría los oficios municipales .(108)

Tales oficios eran los de la burgomaestría, las siete concejalías
(échevins), las dos receptorías (receveurs o tresoriers, encargados de la
tesorería), cuatro jueces de paz (apaiseurs), dos chef-tuteurs (encargados de las
tutorías de menores), dos maîtres de la Suprême Charité (encargados de vigilar

107. François DE COUDENBERG, “Los siete Linajes de Bruselas”, en Hidalguía, 193 (Madrid,
1985), páginas 827-831.

108. Desiré VAN DER MEULEN, op. cit., página VI. Henry-Charles VAN PARYS, Notes sur
les Lignages de Bruxelles en 1376, (Bruselas, 1959), páginas 305 y ss.
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los establecimientos de beneficencia), y el superintendente del canal (cargo
atribuido en 1589). Los burgueses, por su parte, aportaban al gobierno
municipal otro bourgmestre, seis conseillers, un tresorier, cuatro apaiseurs, un
chef-tuteur, y dos maitres de la Suprême Charité. Aparte de los oficios
estrictamente municipales, estos siete Linajes obtenían facultades militares,
como la guardia de las siete puertas de la ciudad (llamadas de Louvain, de
Namur, de Schaerbeek, de Anderlecht, de Flandre y de Halle...), compartida
desde 1421 con los burgueses y gremios; y además el mando de la guardia
ciudadana (garde bourgeoise), designando a su comandante (major) y a sus
diez capitanes. También participaban en la vida ciudadana mediante el nombra-
miento (hasta 1423) de los decanos del gremio de pañeros (gilde drapière), y
la participación en fundaciones sociales y pías: las siete bolsas de estudio
instituídas en 1629 por Henry van Bronckhorst, y los patronatos del hospital de
la Santísima Trinidad, del beguinage (asilo de ancianas y beatas), y la
provisión de la cofradía de San Eloy . Cada uno de los siete Linajes poseía,(109)

originariamente, una fortaleza (steen) propia; aunque se ignora el lugar en que
comenzaron a celebrar sus reuniones anuales, que tenían lugar cada 13 de
junio. Ya a comienzos del siglo XV mandaron construir el célebre Hôtel de
Ville que todavía se muestra en todo su esplendor presidiendo la Grand Place
de Bruselas.

Esta corporación tenía otras dos coincidencias con sus homónimas
castellano-leonesas: los usos heráldicos, y la devoción compostelana. Cuanto
a lo primero, los Linajes bruselenses utilizaban armerías propias, dispuestas en
una rueda semejante a la usada por los Doce Linajes de Soria (aunque en su
centro, en vez de un caballero, aparecía un ángel portando la balanza de la
Justicia y el lema Insignia septem nobilium famaliarum Bruxell); o sea:

Linaje de Coudenberg (los de Montefrío): De gules, tres castillos de
plata.

Linaje de Roodenbeke (los del Río Rojo): De plata con una banda
ondeada de gules.

Linaje de Ser Huyghs (los del Señor Hugo): De azur con tres lises de
plata.

109. Henry-Charles VAN PARYS, Les Lignages de Bruxelles. Catalogue de l'Exposition a
l'Hôtel de Ville (Bruselas, 1967).
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Linaje de Ser Roelof (los del Señor Rodolfo): De gules, nueve billetes
de oro, puestos cuatro, tres, dos.

Linaje de Sleeuws (los de León): De gules con un león de plata.

Linaje de Steenweeghs (los de la Calzada): de gules con cinco
conchas de plata puestas en cruz.

Linaje de Sweerts (los de la Espada): Enclavado de gules y plata.

Las normas ducales dictadas en 1375 prescribían que todo varón
descendiente de un Linaje, casado o viudo, al cumplir los veintiocho años,
debía escoger un Linaje e inscribirse en él, permaneciendo toda su vida (los
cambios de Linaje no estaban permitidos, para guardar el orden electoral). Si
no lo verificaba dentro del año indicado, y tras ser apercibido por dos
concejales, era privado de sus derechos. Los hermanos menores debían ser
inscritos en el mismo Linaje escogido por el primogénito, salvo que fuesen
hijos de matrimonios sucesivos; en tal caso, si por la distinta línea cada
hermano pertenecía Linaje diferente, podía optar entre ellos .(110)

Cada Linaje se gobernaba por un presidente elegido anualmente
(siempre el échevin del Linaje), y a su servicio estaban el greffier (escribano
o secretario), encargado de llevar los libros y papeles, y dos valet-jurés
(pregoneros y porteros). Los papeles de los pretendientes al ingreso eran
examinados por dos commisaires designados al efecto. Parece que, durante el
siglo XVI, cada Linaje adoptó ordenanzas particulares, como ocurrió en 1587
con el de Sweerts. Además, algunos de ellos estaban anejados a una cofradía
religiosa (tal la de San Nicolás, propia del Linaje de Sweerts), de tal modo que
los miembros del Linaje obligatoriamente ingresaban en ella. El primer
domingo después de la Epifanía, el Linaje de Sweerts se reunía en una fraternal
comida, pudiendo asistir los miembros con sus esposas; almuerzo repetido al
dia siguiente, tras el funeral por los difuntos. Otros Linajes celebraban una cena
de hermandad el dia de las elecciones anuales. Los gastos de estas
corporaciones provenían de las cuotas de ingreso y de fallecimiento, y de una
contribución impuesta a quienes desempeñaban oficios de república; más tarde,
poseyeron algunos bienes, dados en censo para obtener rentas. Las rentas se

110. Henry-Charles VAN PARYS, Notes sur les Lignages de Bruxelles, páginas 305-306.
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gastaban en la comida anual, gastos religiosos, y, ocasionalmente, ayudas a
compañeros necesitados .(111)

Aunque autores modernos dudan de la calidad nobiliaria de quienes
pertenecieron a los Linajes, el hecho es que en la documentación medieval
parece que se les reconoció efectivamente tal calidad, con los títulos de
Damoiseul o Messire (Domicellus, Jonkheer). A partir del siglo XV, bastó
acreditar la nobleza escabinal (es decir, descender de un échevin o concejal),
para ser admitido. Pero en todo caso, prescindiendo de la nobleza, los
miembros de los Linajes tenían el derecho de titularse así, y de ostentar
armerías timbradas de yelmo. Incluso en la Ordenanza de 10 de junio de 1605,
se estableció que quienes hubieran ejercido oficios manuales no pudieran ser
recibidos. Por otra Ordenanza de 1648, para ser recibido en los Linajes era
requisito tener al menos la edad de veinte años; y, a menos que se pudiera
demostrar la pertenencia a ellos de padre o abuelo, el candidato había de ser
admitido de común acuerdo por todos siete Linajes (el ejemplo de probanzas
que recuerda Charles Dens, para un recibimiento tardío, del 1752, me parece
interesante). Finalmente, el recién admitido abonaba una cuota de ingreso,
cifrada en 1699 en cuarenta florines, y en 1793, en sesenta florines, más otros
diez por los gastos burocráticos . Luego prestaba juramento en estos(112)

términos:

Je promets possitivement que je viendrai chaque année chez les
bonnes gens de mon Lignage, le onziéme jour avant la St. Jean, quand
il se tiendra conseil sur le choix d'un échevin à nommer à la St. Jean
suivante, à moins que des circonstances publiques que je ferai
connaître au jour dit, m'en empêchaient, et que j'observerai
éternellement et fermement tous les points et ordonnances de notre
charte concernant l'élection échevinalle, et que je ne parlerai ni ne
ferai rien pour y porter atteinte en quelque manière que ce soit, ni
dans l'ombre ni publiquement. Ansi m'aide Dieu et tous les Saints .(113)

En cuanto a su relación con Castilla y León, merece recordarse que el
Linaje de Coudenberg edificó en el barrio homónimo, hacia los siglos X y XI,

111. Henry-Charles VAN PARYS, en su introducción a Les registres du Lignage Sweerts
(Bruselas, 1964), páginas 34-48.

112. Desiré VAN DER MEULEN, op. cit., página VII. Carles DENS, Le dossier d'un candidat
au Lignage de Coudenberg en 1752 (Wetteren, 1923), página 6.

113. Charles DENS, op. cit., página 8.
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la iglesia y hospital de Nuestra Señora de Coudenberg, para acoger a los
peregrinos compostelanos enfermos (quienes, caso de no poder continuar viaje
por su enfermedad, obtenían las mismas indulgencias y gracias que si hubiesen
llegado a Santiago). Y el Linaje de Steenweeghs poseía también la iglesia de
Notre Dame du Bon Secours, al borde de la calzada o camino que da nombre
al Linaje; y en ella se reunían los peregrinos para partir hacia Santiago. Las
cinco conchas que muestran sus armas son fiel testimonio de su vinculación
compostelana.

Los Linajes de Lovaina fueron muy semejantes a los bruselenses, en
cuanto a su número, sus orígenes y su evolución histórica. En todo caso, el
acceso de los burgueses al poder, iniciado también con una revuelta en tiempos
del citado Duque Juan II, tuvo lugar durante el decadente reinado del Duque
Wenceslao. Los Linajes hubieron de compartir con ellos y con los plebeyos el
gobierno municipal, desde 1379 a 1792 .(114)

114. Desiré VAN DER MEULEN, op. cit., páginas V y VI.



Segunda Parte

LOS NOBLES LINAJES DE SEGOVIA

11. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUENTES.

Segovia está situada sobre una roca fortísima, en la confluencia de los
ríos Eresma y Clamores, al sur de la meseta castellana, en las estribaciones de
la Sierra de Guadarrama. La historia conocida de Segovia comienza en la época
prerromana, pues se han descubierto asentamientos de población en las cuevas
y roquedales de las márgenes de los ríos aludidos, zona dotada de un
microclima especialmente benigno. Roma convirtió la roca en que se asienta
la ciudad en una fortaleza que guardaba los pasos de la sierra; para
aprovisionarla de agua, construyó su célebre acueducto.

Durante los siglos altomedievales, la historia de Segovia es apenas
conocida. Sabemos, sin embargo, que la población no habitaba apenas en la alta
peña, en el castro, sino en asentamientos dispersos por los alrededores
inmediatos, que darían lugar más tarde a los arrabales. Por eso el geógrafo
árabe Al-Idrisi, hacia el 1150, describe la población afirmando que Segovia no
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es una ciudad, sino que está formada por un conjunto de aldeas . Es seguro(115)

que el geógrafo árabe se refería en esta célebre frase a los núcleos de las
diversas collaciones segovianas, entonces algo separados entre sí por huertas
y campos de labor, y unidos al ir creciendo la población, hasta formar un
conjunto urbano propiamente dicho: la morfología urbana de estas aldeas, de
carácter aparentemente rural, ha permanecido -por ejemplo, en las zonas de
Santo Tomás, San Lorenzo o San Marcos- hasta el siglo XX .(116)

 La ciudad fue repoblada definitivamente en el año 1088 por el Rey Don
Alfonso VI, quien la dotó de un extenso alfoz: la Tierra de Segovia, que
posteriormente iría ampliando su extensión hasta alcanzar, allende sierra, las
riberas del río Jarama. En los tiempos que median entre su repoblación y la
batalla de las Navas de Tolosa (1212), Segovia, tierra fronteriza, fue muy
relevante en la historia militar castellana. En los siglos XIII al XV, la ciudad,
rica y bien poblada, fue frecuentemente corte y capital de Castilla, habitando
en ella varios monarcas. Don Alfonso X dió a sus caballeros grandes
privilegios en 1256, y un siglo más tarde, en 1345, su sucesor Don Alfonso XI
constituyó el regimiento que habría de gobernar la ciudad hasta el 1835.
Durante la baja Edad Media, las luchas y banderías sangrientas fueron
frecuentes en Segovia, dominada por una nobleza local significadamente
militar, terrateniente y ganadera .(117)

Desde finales del siglo XV se observan en la ciudad grandes
mutaciones sociales, y señaladamente el auge social de letrados, hidalgos
menores (escuderos), conversos, monederos y, sobre todo, pañeros. Porque el
gran siglo de Segovia fue el décimosexto, cuando el desarrollo de sus fábricas
de paños la conviertan en la capital industrial de Castilla. La población creció
enormemente, debido a la afluencia de obreros procedentes de todo el norte del

115. Abu Abdallah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdallah Ibn Idris al-Qurtubi al-Hasani
nació en Ceuta en 1099: educado en Córdoba, fue botánico y geógrafo, viajó por el Mediterráneo,
y su muerte se estima entre 1166 o 1180. Es autor, entre otras obras, de una enciclopedia
geográfica titulada Rawd-Unnas wa-Nuzhat al-Nafs o también Kitab al- Mamalik wa al-Masalik.
Utilizo la edición de Eduardo Saavedra titulada “La Geografía de España del Esdrisí” (Madrid,
1881), publicada también en dos números del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,
tomos XVIII (1885), págs. 224-242; y XXVII (1887), págs. 166-181. Más moderna es la edición
de Antonio Ubieto Arteta (Valencia, 1974).

116. José Antonio RUIZ HERNANDO, Historia del Urbanismo en la Ciudad de Segovia
(Segovia, 1982), I, pág. 53.

117. Jesús MARTÍNEZ MORO, La Tierra en la comunidad de Segovia, op. cit., págs. 121-156
y 207-212.
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Reino, y sufrió una verdadera convulsión social. Las élites segovianas,
dirigidas por una nobleza en la que predominaban entonces los llamados
señores de los paños, se orientarán hacia el riesgo industrial y comercial, y
también, en menor medida, hacia la vida militar o aventurera en América o
Europa .(118)

La peste de 1598 marcará el inicio de un declive, lento hasta el 1640
y acelerado más tarde. Las fabricación de paños decaerá notablemente, en
beneficio de manufacturas extranjeras. La nobleza local se tornará cada vez
más terrateniente, abandonando el riesgo de la industria y del comercio. La
ciudad, muy despoblada, quedará dormida por espacio de trescientos años, lo
que benefició la conservación de sus principales monumentos, solamente
atacados por desamortizaciones liberales y ayuntamientos incultos en los siglos
XIX y XX. Únicamente las últimas décadas del siglo XVIII, con el
establecimiento del Real Colegio de Artillería, de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, de la Real Fábrica de Paños y de la Escuela de Dibujo,
verán un tímido despertar a la modernidad, frustrado por la invasión francesa
de 1808.

La bibliografía de una ciudad de la importancia de Segovia es muy
abundante, aunque de desigual valor; lo que requiere una cuidadosa selección.
Para el estudio que acometo ahora, estimo imprescindibles las obras de los dos
grandes cronistas segovianos de la Edad Moderna: el bachiller Garci Ruiz de
Castro (circa 1514-1597), y el licenciado Diego de Colmenares (1586-1651).
El primero, abogado segoviano, fue autor prolífico en el siglo XVI, pero toda
su producción quedó inédita hasta nuestros días. Merece destacarse la obra
titulada Comentarios a la primera y segunda población de Segovia (escrita en
1551), que es la primera, aunque desordenada, crónica de la ciudad. Diego de
Colmenares, cura de San Juan de los Caballeros y capellán de la Junta de
Nobles Linajes, autor celebradísimo, lo fue de una monumental Historia de la
Insigne Ciudad de Segovia (Madrid, 1637), que no ha sido superada hasta las
últimas décadas.

A los anteriores trabajos deben añadirse, primero, el interesantísimo
Libro Verde. Costumbres de Segovia y sus preheminencias y jurisdicción, obra
básica para saber del funcionamiento del concejo segoviano, escrito en 1611

118. Sobre el emporio industrial de la Segovia pañera, vénase María ASENJO GONZÁLEZ,
Segovia. La Ciudad y la Tierra a fines del Medievo (Segovia, 1986), págs. 197-208, 248-253 y
263284; y también mi reciente estudio La Casa del Sello de Paños (Segovia, 2003).



62 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

por el licenciado don Francisco Arias de Verástegui, regidor de Segovia (y
publicado por fin en Segovia, en 1880). Y luego, al segoviano -nacido en
Madrid, como tantos otros paisanos- don Gaspar Ibáñez de Segovia, iure uxoris
Marqués de Mondéjar y de Agrópoli (1628-1708), debemos unas espléndidas
y raras Noticias Genealógicas del Linage de Segovia (s.l., 1690), que, ajena por
completo a la fantasía genealógica barroca, es básica para conocer la sociedad
segoviana bajomedieval .(119)

Hasta el siglo XIX no se despertó la curiosidad histórica de los
segovianos. De esa época son muy estimables los trabajos del abogado don
Carlos de Lecea y García (1835-1926), y del canónigo don Tomás Baeza
González (1816-1891). Al primero se deben los titulados La Comunidad y
Tierra de Segovia (Segovia, 1893) y Apuntes para la historia jurídica de
Segovia (Segovia, 1897); y al segundo, editor de la obra de Colmenares, las
Lecturas Segovianas (Segovia, 1847) y los Apuntes biográficos de escritores
segovianos (Segovia, 1877).

Ya en nuestros días, los estudios sobre la historia segoviana han
llamado mucho la atención de los autores, frecuentemente foráneos. Son
imprescindibles las obras de don Amando Represa Rodríguez, Notas para el
estudio de la Ciudad de Segovia en los siglos XII al XIV(Segovia, 1949)  y(120)

La Tierra medieval de Segovia (Segovia, 1969) ; de la doctora María Asenjo(121)

González, Segovia: la Ciudad y la Tierra a fines del medievo (Segovia, 1986);
del profesor Jesús Martínez Moro, La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un
proyecto señorial urbano, 1088-1500 (Valladolid, 1985); y de Jorge Javier de
Echagüe Burgos, La Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV (Segovia,
1993). Dos visiones de conjunto del pasado segoviano han sido publicadas
recientemente: me refiero a la firmada por el catedrático don José Antonio Ruiz
Hernando, La Ciudad de Segovia (Segovia, 1986); y a la obra colectiva de los
señores Barrio Gozalo, Cortón de las Heras, García Sanz, Pérez Moreda,
Santamaría López, y Zamora Canellada, Historia de Segovia (Segovia, 1987).
No he de olvidar en este apresurado elenco las actas del congreso Segovia
1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad (Segovia, 1991), plenas de
aportaciones y trabajos interesantes.

119. Obra rarísima, de la que tan sólo se conocen media docena de ejemplares -dos de ellos lucen
en la librería del autor-. Se publicó bajo el seudónimo de don Juan Román y Cárdenas, su criado,
en 1690.

120. En Estudios Segovianos, I (1949), págs. 273-319.

121. En Estudios Segovianos, XXI (1969), págs. 227-244.
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Para los Nobles Linajes segovianos, la obra fundamental -por única-
es mi extensa tesis doctoral Los Linajes y el gobierno municipal en la
Extremadura castellano-leonesa (Madrid, Universidad Complutense, 1994),
al que se suman otras aportaciones que tengo hechas al estudio de la nobleza
de Segovia y de su provincia .(122)

Finalizaré este rapidísimo examen de la bibliografía histórica
segoviana mencionando las espléndidas aportaciones de don Juan de Contreras,
Marqués de Lozoya, y los trabajos genealógicos de don Juan de Vera y de la
Torre, por ejemplo Los Quiñones de Segovia (1978) ; y de don Jesús Larios(123)

Martín, el monumental Nobiliario de Segovia, en cinco tomos (Segovia, 1956-
1967), pero lamentablemente inacabado. A ellos han de añadirse la multitud de
artículos que desde 1949 han visto la luz en las páginas de la benemérita revista
Estudios Segovianos.

Además de los impresos que acabo de citar, existen abundantes fondos
documentales manuscritos de la mayor utilidad para estudiar el pasado
segoviano y, específicamente, los Nobles Linajes. Fuera de Segovia, es preciso
mencionar la documentación custodiada en el Archivo Histórico Nacional,

122. Por ejemplo, los trabajos titulados “Notas sobre corporaciones y cofradías nobiliarias en
Segovia y su Provincia” (1981); Nómina de Caballeros recibidos en la Junta de Nobles Linajes
de Segovia (1558-1983) (1983); “La Real Cofradía del Moyo de San Martín de Segovia” (1985);
Inventario de los documentos de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, que se conservan en el
Archivo Municipal de Segovia (1986, en colaboración con D. Rafael Cantalejo San Frutos); “Un
enigma heráldico: las tumbas del Licenciado Colmenares y de Jerónimo de Carrión” (1986); “Un
hidalgo sepulvedano del siglo XVIII” (1987); “Fernán García y Día Sanz” (1988); La Casa de
los Ocho Linajes de Caballeros Hijosdalgo de la Villa y Tierra de Cuéllar (1989); “El capitán
segoviano Don Francisco Sánchez, poblador del Tucumán” (1989); “El capitán segoviano Andrés
Contero, descubridor del Mar del Sur, y captor del Inca Atahualpa” (1989); “La Capilla de la
Luz, y el linaje de Vergara-Jáuregui” (1989); Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1586
(1990); Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1561 (1991); El Torreón de Lozoya y sus dueños
(1991); “El Almirante don Pablo de Contreras y Miñano, I Conde de Alcudia” (1992); “El
bachiller Alonso Cascales de Guadalajara, Procurador de la Comunidad de Segovia (1480-1546),
(1994); “La descendencia de Juan Bravo” (1994); El Régimen Señorial en la provincia de
Segovia (Señores y vasallos), (1995); “Un linaje asturiano en la Segovia de los paños: los
Meléndez de Ayones” (2001); “Epigrafía y heráldica en San Juan de los Caballeros (Segovia)”
(2003). Véanse por menor en la bibliografía que complementa este estudio.

123. En Estudios Genealógicos, Heráldicos y Nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y
Vicent con motivo del XXV Aniversario de la Revista “Hidalguía”, II (Madrid, 1978), págs. 423-
445. También sus trabajos precedentes: “La Noble Junta de Linajes de Segovia”, en Estudios
Segovianos, XXI (1969), págs. 465-496; y “El Quiñón de San Martín de Segovia”, en Estudios
Segovianos, XXIII (1971), págs. 101-131.
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especialmente en la Sección de Clero. En el Archivo General de Simancas, las
secciones de Registro del Sello Real y Cámara de Castilla, guardan documentos
de gran interés. Ya en la misma ciudad, el Archivo Catedral conserva fondos
interesantes, sobre todo documentos bajomedievales . En el Archivo(124)

Histórico Provincial se conservan las series de protocolos notariales, muy
completas desde mediados del siglo XVI . En el Archivo Municipal de(125)

Segovia, los libros de actas y acuerdos municipales, también desde mediados
del siglo XVI, y además abundante documentación que abarca desde el periodo
bajomedieval hasta el siglo presente.

Mención aparte requiere el propio archivo de la Junta de Nobles
Linajes de Segovia, depositado en el Archivo Municipal por la familia del
Marqués de Miranda de Ebro en 1935; ha sido recientemente catalogado en su
totalidad . Se compone de veintiséis cajas, en las cuales se conservan los(126)

libros de acuerdos desde 1557 a 1835; diversas provisiones, cédulas y
ejecutorias; apeos, cuentas y papeles de los montes de Valsaín; y documen-
tación económica (libramientos, censos, cuentas), desde 1613 a 1841; además
de otros fondos de variado carácter. Este conjunto documental, completado por
otros fondos de menor importancia de los citados Archivos Histórico Nacional,
Histórico Provincial y del General de Simancas, permiten estudiar
completamente y en todos sus aspectos los orígenes y la evolución histórica de
los Linajes segovianos, estudio acometido ahora.

12. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS LINAJES (SIGLOS XIV
Y XV). MITO Y REALIDAD DE FERNÁN GARCÍA Y DÍA SANZ.

El conocimiento que tenemos del origen y devenir de los Linajes
segovianos en los siglos XIV y XV es fragmentario, debido a la escasa
documentación con que contamos. No obstante, esta base documental es
suficiente para intentar formar algunos conceptos al respecto. He de señalar,
antes de hacerlo, que hasta el momento, tan sólo uno o dos autores se han

124. Hilario SANZ Y SANZ, Catálogo de la Colección Diplomática Medieval (1115-1500) del
Archivo Catedralicio de Segovia (Segovia, 1988); y Luis M. VILLAR GARCÍA, Documentación
medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), (Salamanca, 1990).

125. El más antiguo es de 1504-1505, pero las series completas comienzan en 1550.

126. Rafael CANTALEJO SAN FRUTOS y Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA,
Inventario de documentos de la Junta de Nobles Linajes de Segovia que se conservan en el
Archivo Municipal de Segovia (Segovia, 1986).
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ocupado del tema, aunque otros muchos se hayan referido a el ocasionalmente
con mayor o menor fortuna .(127)

Ya en el siglo XVI, los propios caballeros de los Nobles Linajes -y
todos los historiadores segovianos de su época-, creían firmemente que la
institución había sido fundada por los adalides don Fernán García de la Torre
y don Día Sanz, quienes supuestamente encabezaron las tropas segovianas en
una imposible toma de Madrid por el Rey Don Ramiro II (!). En premio de sus
hazañas, habrían recibido extensos territorios en la Sierra de Guadarrama, los
cuales, por morir sin sucesión ambos adalides, legaron por mitad a la Ciudad
y a los Linajes, fundación suya. Esta leyenda, adornada con algunos elementos
más verosímiles, fue recogida por todos los autores de los siglos XVI y XVII,
que la defendieron con gran tesón ; por contra, desde el siglo XIX todos los(128)

autores, con igual tesón, se han dedicado a despreciarla sin molestarse en
intentar comprobar su veracidad .(129)

La fabulosa historia de los caudillos estaba, ciertamente, muy arraigada
en Segovia en el siglo XVI, pues en 1568 los Nobles Linajes hicieron al
parecer una información sobre este asunto, que a mediados del pasado siglo
aún se conservaba en su archivo . Antes de dicha centuria, nada hace(130)

suponer la existencia de esta historia. Toda leyenda tiene una base histórica, y
ésta no es una excepción, como más adelante veremos. 

127. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA, Los Nobles Linajes de Segovia, 1302-1986 (Segovia,
1986). Jesús MARTÍNEZ MORO, La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial
urbano, 1088-1500 (Valladolid, 1985). María ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La Ciudad y su
Tierra a fines del medievo (Segovia, 1986). Amando REPRESA RODRÍGUEZ, “La “Tierra”
medieval de Segovia” en Estudios Segovianos, XXI (1969), págs. 227-245. Tengo noticia,
además, de dos tesinas sobre aspectos parciales de esta corporación, debidas a Ángeles Arribas,
y a Fuencisla de Lucas, respectivamente.

128. Garci RUIZ DE CASTRO, Comentario a la primera y segunda población de Segovia
(escrito circa 1551; edición de J.A. Ruiz Hernando, Segovia, 1988), capítulo 1º, página 4. Diego
de COLMENARES, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia (Madrid, 1637), capítulo XI,
epígrafes XI-XVI.

129. María ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La Ciudad y la Tierra a fines del Medievo, op. cit.,
págs. 285-286. Jesús MARTÍNEZ MORO, La Tierra en la Comunidad de Segovia, op. cit., págs.
135-136. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, “Notas para el estudio de la ciudad de Segovia”,
op. cit., págs. 280 y 286.

130. José María QUADRADO, en sus Recuerdos y Bellezas de España: Salamanca, Ávila y
Segovia (Segovia, 1865), página 391, dice haberla visto en el Archivo Municipal segoviano.
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Comenzó su divulgación en los escritos genealógicos del madrileño
Diego Fernández de Mendoza, en que trata de los linajes y blasones de Castilla
y León, obra inédita del siglo XV , que circuló profusamente en copias(131)

manuscritas por todas las ciudades castellanas. Al hablar del linaje de la Torre
(folio 13), dice:

... que teniendo el Rey Don Ramiro II cercado a Madrid, quando le
ganó a los Moros, vino un Cavallero principal de los deste linage al
servicio de su Alteza, con su gente y parientes de la Ciudad de
Segovia, y embiando a pedirle que le mandase dar lugar en el Real
adonde se aposentase, el Rey, con el enojo que tenía con él por ser
muy osado y aún travieso, respondió que un tan bravo cavallero como
él, no era razón señalarle posada menos que en la Villa, el qual,
teniéndolo al Rey en merced, fue a la puerta de la Vega,
combatiéndola por allí tan fuertemente, que con el socorro que le vino
del Real, en breve espacio se ganó la Villa... 

Aunque no tengo base para afirmarlo, ni este autor cita sus fuentes, es
mi opinión que se limitó a recoger y dar por buena la citada tradición
popular-genealógica, más o menos distorsionada. Notemos que data los hechos
en el reinado de Ramiro II (siglo X), nada menos. 

El primer cronista segoviano, como he dicho, fue el bachiller Garci
Ruiz de Castro , que floreció durante la mayor parte del siglo XVI. Escribió(132)

multitud de obras que quedaron inéditas, por lo que algunas se han perdido;
existen manuscritos suyos en el Archivo de la Catedral de Segovia y en la
Biblioteca Nacional. En varios de ellos se refleja su idea del tema que nos
ocupa, y su posición ante el mismo no deja de ser curiosa: es el primer autor
segoviano que se hizo eco de la leyenda, y por otra parte, también fue el
primero que se dió cuenta de lo que de verdad había en ella. En lo primero le
siguieron muchos; en lo segundo casi nadie. 

131. El manuscrito más antiguo, por cierto fechado en 1464, se conserva en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid, signatura II/86. Existen, sin embargo, numerosas copias; por ejemplo,
en la Real Academia de la Historia, colección Salazar y Castro, mss. C44 y C47.

132. Garci Ruiz de Castro, o Juan García Ruiz de Castro, o Ruy García de Castro, o Juan Ruiz
García de Castro (1517-¿1598?), que tantos nombres usó en su vida, fue letrado insigne y
parroquiano de San Miguel. Dejó inéditas numerosas obras de carácter histórico, forense y
religioso. En el Archivo Catedral de Segovia se conservan bastantes de ellas, y alguna otra en la
Biblioteca Nacional. 
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En su obra Comentarios a la primera y segunda población de Segovia,
fechada hacia el 1551 , escribe al hablar de los caudillos, al folio primero:(133)

La Toma de Madrid por segovianos. Los autores de los Linajes. 

Después en tiempo del Rey Don Ramiro [tachado], el que puso cerco
sobre la villa de Madrid, llamava los Conzejos de las ciudades que
fuesen al cerco / los segovianos fueron tarde al fin e hizieron dos
cavalleros por capitanes, don Día Sanz, don Fernán García / como
llegasen a Madrid, pidieron al Rey aloxamientos, el Rey enojado de lo
que tardaron díxoles que se aloxasen en la plaza de Madrid / ello(s)
aquella noche scalaron la villa y a scala vista entraron dentro y
tomaron la fortaleza y embiaron a dezir al Rey que entrase su merzed
en Madrid a se aposentar, que ellos buen aposento tenían / el Rey
entró la villa muy alegre hizo a estos cavalleros y al conzejo de
Segovia grandes mercedes / en memoria desta hazaña en la muralla
se puso una cabeza con la puente que son armas de Segovia, poco ha
que Madrid so color de querer reparar una puerta las derribaron, así
se nos privó aquella memoria. 

San Millán de los cavalleros.

Don Día Sanz, Hernán García, estos dos cavalleros eran tío y sobrino
y heran cabeza de vandos y estaban reñidos. Fernán García labró sus
casas a San Miguel, enfrente del caño de la Plaza. Don Día Sanz se
fue a vivír fuera desta ciudad allá a los arrabales [Nota al margen: en
la casa que compraron los Azeves] y desde allá avandarizaba, y por
poder más presto salir a los Moros, hizieron los cavalleros la iglesia
de San Millán, que por eso se llama San Millán de los Cavalleros / pe
(sic) las cavalgadas que hazían contra Moros, de las vacas que
tomavan davan prezimo (sic), y destos se hizo la iglesia / El principio
de las enemistades destos cavalleros sobre el asiento de las mugeres
por estar sentadas a mano derecha / Don Día Sanz llamava a su bando
quiñoneros, que hoy día duran estas quadrillas hay una en la Trinidad
otra en Sancto Estevan otra en San Millán otra en San Martín. 

Don Fernán García era hermano de su madre de don Día Sanz, el
Fernán García tenía su asiento y casa en las casas de la Torre justo
a la puerta de San Juan, ahora es de los Cázeres. 

133. Manuscrito en ACS; editado en 1988 por José Antonio Ruiz Hernando.
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Trahen por armas, las primeras y más antiguas una torre de plata con
tres gradas para subir a ella a la puerta, las almenas de oro son cinco
y una guirnalda de doro adderedor de la torre, la una puerta abierta
y la otra cerrada y a la grada más alta a cada cantón de la torre un
león de oro empinado asido con las manos a la torre, el un pie alzado,
el otro asentado en la grada, el fondo es hazul. Las armas más
modernas son las que vemos hoy día en San Joán, el Fernán García
una vanda hazul en canpo dorado y unas aspas en la orla colorada /
el Día Sanz por diferenciarse la tomó negra.

Ovieron estas armas en la gran batalla de las Navas de Tolosa siendo
capitanes del Conzejo de Segovia con el qual se alló el Rey Don
Sancho de Navarra, la qual batalla dio el Rey Don Alonso el Noveno
(sic) en 16 de Julio de 1212 años / y porque ronpió el Rey Don Sancho
el palenque de los moros estos cavalleros se allaron con el con los
segovianos y tomaron la vanda que tomó por armas el Rey Don
Sancho de Navarra con los Zúñigas que eran navarros y así Fernán
García se enterró en San Joán y la cepa dellos era un cavallero que
se llamava don Yelo, a la entrada del coro / Véase lo que puse
adelante en el capítulo 22 que abla de stos cavalleros en el principio
y lo que ablo de la iglesia de la Trinidad más véase adelante en el
linaje 21. 

[Al margen: don Día Sanz se enterró en San Millán y ha poco tiempo
que un cura sacó del sepulcro una spada de una empuñadura de plata,
que sola la hoja vendió en [ilegible] ducados y la plata vendió en
mucho precio, después ovo esta spada don Bernaldino de Velasco].

Como vemos, la leyenda aparece ilustrada de noticias verdaderas, junto
a otras falsas y dudosas, lo que exige hacer una crítica severa. En primer lugar,
la datación de los hechos, que oscila entre los reinados de Ramiro II y Alfonso
VIII (aunque el autor optó por este último, según parece de haber tachado el
nombre del primero). Por otra parte, introduce nuevos elementos, como la
fundación de los Quiñones , y las armas de Segovia en una puerta de la(134)

134. Juan de VERA, “El Quiñón de San Martín de Segovia”, en Estudios Segovianos , XXIII
(1971), págs. 105-132; y su ampliación “Los Quiñones de Segovia” en Estudios en homenaje a
Vicente de Cadenas (Madrid, 1978), II, págs. 423-445. Interesantes citas sobre esta institución
en la obra de Jesús MARTÍNEZ MORO, La Tierra en la Comunidad de Segovia, op. cit., págs.
59-60, y 70-73; y sobre todo en la principal de la doctora María ASENJO, Segovia. La Ciudad
y la Tierra a fines del Medievo, op. cit., págs. 295-297. Esta última ha publicado también dos
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muralla de Madrid; asuntos que, aunque no es del caso tratar aquí con detalle,
sí que diremos que no se ajustan a la realidad, como tampoco su presencia en
las Navas de Tolosa, ni el supuesto origen de sus rivalidades. En cambio, es
interesante apuntar sus noticias sobre armas, casas y enterramientos, que
enseguida trataremos.

Más adelante, al hablar de varios linajes segovianos en el capítulo 26,
dice de los Falconi (fol.31): 

Es de saber quel bastardo Falconi  casó con Doña María Sanz(135)

García de las Águilas, y ésta fue visnieta, por línea reta, de don
Fernán García de la Torre, primo de don Día Sanz, los que dexaron
Los Linajes, desta manera: don Fernán García ovo a Sancho Garzía,
Sancho García ovo a Fernán García, este caso con Doña Mencía del
Águila, hija de Nuño del Águila de Ávila, que vino a favorezer a las
dueñas de Segovia  y la que dexó la campana carnizera de San(136)

Martín . Este Fernán García y la Doña Mencía vivían a Santo(137)

Esteban en la casa de las Aguilas, do es la casa de los Arias . Este(138)

Fernán García ovo en la Doña Mencía tres hijos e una hija: el uno
Rodrigo, el otro Sancho, y a la dicha Doña María García. Murieron
Sancho y Rodrigo mozos, quedó por heredera la dicha Doña María
García. Ésta se casó con el dicho bastardo Falconi e ovo al Sancho e
a Gonzalo, por do la dicha Doña María García era por línea reta
única heredera del dicho Fernán García, que dexó los Linajes, y su

trabajos monográficos sobre este asunto: “Los Quiñones de Segovia (siglos XIV-XV)”, en En
la España medieval, II (1982), págs. 59-82; y ...

135. Marqués de LOZOYA, “La maravillosa historia de Carlos, bastardo Falconi”, en Estudios
Segovianos, III (1951), págs. 353-368.

136. Hay un refrán segoviano que dice dueñas de Segovia y caballeros de Ávila, que según Garci
Ruiz de Castro en su Comentario, capítulo 8º, págs. 13-14, se refiere a la tradición de la defensa
que de la Ciudad hicieron las segovianas contra los moros, ausentes sus maridos en Andalucía.
Los caballeros abulenses vinieron en su auxilio.

137. Garci Ruiz de Castro se refiere a otra tradición segoviana: condenado a muerte un hijo de
doña Mencía del Águila, ésta obtuvo el perdón en la corte; pero, noticiosos sus enemigos,
ejecutaron la sentencia sin previo aviso. Para que no se repitiera el caso, la poderosa señora dotó
una fundación en San Martín, para que antes de cada ejecución una campana llamada la
carnicera sonara anunciándola durante media hora. Aún se conservaba a mediados del siglo XVI:
Comentario, págs. 42-43.

138. Estas casas son sin duda las que se aún se sitúan entre la plazuela de San Esteban y la calle
que baja de la Plaza Mayor al hospital de la Misericordia. José Antonio RUIZ HERNANDO, en
su citada Historia del Urbanismo, I, págs. 187-188; y II, págs. 111 y 119.
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visnieta / la casa de los Cázeres, enfrente de la puerta de San Joan y
junto a ella, que llaman de la Torre fue de Sancho Falconi, según
pareze de cierta scrituras que se vieron en poder de Francisco de
Cázeres, que vive este año de 1551 en las dichas casas que son suyas,
de a do se sacó esta genealogía.

Dicha genealogía figura expuesta en el árbol I, y es muy explícita,
concordando fechas y generaciones. Ahora, Garci Ruiz considera a los
caudillos primos entre sí, y no tío y sobrino . Fernán García reside en San(139)

Esteban, y no en la Plaza Mayor; aunque más adelante dice que sus casas eran
las de los Cáceres en San Juan, sobre lo que volveré luego. Continúa García
Ruiz sus referencias a nuestros personajes en esta obra, al tratar de la familia
de la Torre en el folio 37 vuelto: 

Torre 21

Es antiguo linaje de esta nuestra ciudad de Segovia. Su mayorazgo fue
Castilnovo, cerca de Pedraza de la Sierra. Fueron en Segovia dos, tío
y sobrino, Fernán García de la Torre e don Día Sanz de la Torre, que
ganaron a Madrid con los segovianos en tiempo del rey Don Ramiro
el 2 [tachado]. Fernán García tovo su casa en esta perrochia1 .(140)

Arriba en el principio deste comentario ablamos destos cavalleros y
en mi “Bosque de Antiguedades”  puse sus armas.(141)

También se conservan escritas por él (aunque firmadas por su cuñado),
varias cartas, dirigidas a su pariente don Juan Ladrón de Contreras Falconi,
vecino de Granada, enviándole noticias de sus antepasados los Falconi . En(142)

una de ellas, datada el 18 de agosto de 1577, al hablar del Bastardo Falconi,
insiste:

Le casó [el Rey al Bastardo] en la dicha Ciudad [De Segovia] con una
señora de mucha suerte que llamavan la Ricahembra, y por otro
nombre Doña Catalina Sánchez García de las Águilas, Señora de

139. Ciertamente es posible admitir un cierto parentesco, según el Marqués de MONDÉJAR,
Noticias Genealógicas del Linage de Segovia (S.l., 1690), páginas 133 y 169. Véanse los árboles
genealógicos anejos a estas líneas.

140. Garci Ruiz de Castro escribe en la parroquia de San Miguel; sus casas estaban situadas en
la esquina de la Plaza Mayor con el caño, hoy plazuela del 4 de Agosto.

141. El Bosque de Antigüedades se consideraba perdido, hasta que en 1990 el autor de este
estudio localizó una copia del siglo XVII en la Biblioteca Nacional, ms. 4203.

142. Segovia, Archivo del Vizconde de Ayala, Códice Falconi.
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Madrona y de Bernuy y de Palacios e Barbados e Carrascal e
Torredondo e Gixas albas, Guedán e Pero coxo y Pero gordo, e de
Escobarexo y Abades y de otros lugares junto a Segovia y de otros
muchos heredamientos y juros, y se dezía en aquel tiempo tenía
treynta o quarenta mill fanegas de pan de renta y assí está provado,
y era señora de una calle que llaman en Segovia Caldeáguilas, la qual
tomó el nombre desta señora y de su madre Doña María García de las
Águilas ... y esta dicha señora fue hija única de Fernán García y de
Doña Mari García de las Águilas, que eran de gran linaje, y fue nieta
de Sancho Sánchez y visnieta de don Fernán García de la Torre,
naturales de la dicha Ciudad de Segovia, que eran Nobles y Ilustres
Cavalleros y señores de muchos heredamientos y posesiones/y el dicho
don Fernán García de la Torre, visabuelo de la dicha señora Doña
Catharina Sánchez García de las Águilas, mujer del dicho Bastardo
Falconi ... fué el que establesció los nobles linages desta ciudad de
Segovia y dexó a Balsabín y los quiñones...

Y en otra misiva al mismo destinatario, de 19 de octubre de 1579:

Le casó [al Bastardo Falconi] con una señora que se llamava ... Doña
Catalina Sánchez García de las Águilas, viznieta de don Fernán
García de la Torre, que estableció los Nobles Linajes de Segovia ... y
esta señora era hija de Fernán García, hijo de Sancho Sánchez,
viznieta del dicho don Fernán García de la Torre ... la vanda azul en
campo de oro, con la horla de las aspas, trahe departe de Fernán
García, su padre ...

Podemos afirmar que Garci Ruiz recogió la leyenda de la obra de
Diego Fernández de Mendoza, que conocía (la cita reiteradamente en el
capítulo 26 de su obra citada), y probablemente fue el promotor de la
información hecha en 1568 . Más tarde, investigando la genealogía de su(143)

mujer y los papeles del Ayuntamiento, hubo de consultar diversos documentos,
descubriendo sin duda la real existencia de los capitanes, y sus verdaderas
circunstancias. Aunque recogió y respetó formalmente la leyenda, supo de
seguro que Fernán García y Día Sanz nada tuvieron que ver con la conquista
de Madrid, sino que vivieron a fines del siglo XIII. El por qué no hizo más
hincapié en señalar la verdad, quizá pueda explicarse, teniendo en cuenta que
la leyenda debía estar muy arraigada en el sentir segoviano, y no consideró

143. José María QUADRADO, op. cit., página 391.
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oportuno ir en su contra. Como veremos, lo mismo les sucedió a Colmenares
y a Mondéjar.

Corresponde al religioso jerónimo fray Juan de Orche, el haber sido el
primer autor que dio a la imprenta la fabulosa historia de la conquista de
Madrid por los capitanes segovianos, en su obra Historia de la vida de San
Frutos, impresa en 1610 en Valladolid , bajo el seudónimo de Licenciado(144)

Lorenzo Calvete. En el libro cuarto, capítulo segundo, nos dice:

Yendo el Rey Don Alonso el VI sobre la villa de Madrid, la gente de
Segovia tardó más que todas las demás ciudades, por estar los puertos
tan cerrados con la mucha nieve que avía caydo sobre ellos, y caya,
que no davan lugar a que se pasasen, sino con mucho peligro de la
vida. El Rey Don Alonso se indignó de su tardanza: y así cuando
llegaron al Real pidiendo aloxamiento, respondió: que se alojasen en
Madrid. Los Segovianos, cuyos Capitanes eran don Día Sanz de
Quesada  y don Fernán García de la Torre, después de aquello,(145)

consultando entre sí, determinaron de emendar su tardanza y hazer lo
que se les avía mandado, arriscando sus personas y vidas en alguna
hazaña memorable. Y entendiendo que en ninguna se emplearían
mejor, que era tomar el dicho alojamiento, al amanecer de otro día
como llegaron, escalaron la villa de Madrid y se apoderaron de una
puerta que en aquel tiempo se dezía Alvega y oy día llaman la puerta
de Guadalajara. Y defendiendo unos el ímpetu de los Moros, otros
abrieron la puerta y ganaron a Madrid, y embiaron a dezir al Rey Don
Alonso, que besavan a su Alteza las manos, y que en cumplimiento de
los que les era mandado, avían allanado a su Alteza la entrada de
Madrid, y alojádose en ella, y así podía entrarse a aposentar dentro
de la villa, porque ya tenían llano y aprestado el aposento para su
Alteza.

Relata Orche con detalle la existencia de una puerta en la muralla de
Madrid, con las armas de Segovia y las efigies de los dos capitanes, y prosigue:

144. Sufragado con 300 reales por la propia Junta de Nobles Linajes: véase la sesión de 1º de
enero de 1610.

145. Este autor, y los que le siguieron, confunden a nuestro personaje con su casi homónimo don
Día Sanz (o Sánchez) de Quesada, quien fue un corregidor de Segovia por los años de
1487-1493, es decir en el reinado de los Reyes Católicos. Su nombre y cargo figuran, por
ejemplo, en la real cédula de 3 de septiembre de 1487, mandando a la Ciudad que entregue al
citado corregidor las varas de justicia: AMS, legajo 7-21.
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Don Día Sanz de Quesada y don Fernán García de la Torre,
alcanzaron tanta privança con el Rey Don Alonso, que los hizo ricos
hombres, muchas mercedes, y a la dicha Ciudad de Segovia... [copia
a continuación a Castro, al hablar de las armas de los capitanes, que
murieron sin sucesión, que los Torre poseían Castilnovo, etc.].
Murieron estos dos Capitanes, conviene a saber, don Día Sanz de
Quesada y don Fernán García de la Torre, cabeças de los Nobles
Linajes desta Ciudad de Segovia, sin sucesión legítima (puesto que por
líneas colaterales ay oy día algunos Cavalleros en la dicha Ciudad, de
su linaje). Enterráronse en la Yglesia y parrochia de Señor San
Millán, que antiguamente era el varrio y parrochia de los Cavalleros
desta Ciudad, fuera de la puerta de la Yglesia, dentro del portal que
mira a Septentrión, adonde les labraron unos sepulchros altos de
mármol, y encima de los sepulchros pintaron las armas de cada uno
en la misma pared; las quales se ven oy día aunque harto gastadas. Y
después de algunos años que estuvieron allí enterrados, sacaron sus
huesos y los trasladaron a la Yglesia y parrochia de San Juan, que era
ya parrochia y varrio de los Cavalleros, donde les labraron y hizieron
una capilla particular donde están al presente en los mismos
sepulchros que estavan en San Millan. Dexaron sus bienes, que eran
muchos, y en particular la dehesa y pinar de Balsayn, a la Junta de
Nobles Linajes desta Ciudad de Segovia.

No cita sus fuentes, pero evidentemente conocía las obras inéditas de
Garci Ruiz de Castro (que ya entonces obraban en la Catedral de Segovia),
pues hay indicios firmes de ello. Además de enriquecer literariamente las
versiones anteriores de la leyenda, aportó nuevas noticias sobre la misma:
cambió la fecha al reinado de Alfonso VI, verdadero repoblador de Segovia
hacia el 1088; añadió a las biografías personales de los caudillos, nuevo
nombre en el caso de don Día Sanz, y falta de hijos legítimos (les concede
sucesión extramatrimonial); y amplió datos sobre sus enterramientos.

En resumen, de lo expuesto podemos deducir la existencia en Segovia
de una leyenda que atribuye a los segovianos, encabezados por nuestros
adalides don Día Sanz y don Fernán García, la conquista de Madrid del poder
de los árabes; y a estos capitanes la fundación de los Nobles Linajes y de los
Quiñones. Recogida por Diego Fernández de Mendoza en su divulgado
Nobiliario (escrito hacia el 1454), éste la dató en el reinado de Ramiro II. De
tal autor la tomó Garci Ruiz de Castro (hacia 1550), a quien siguió fielmente
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fray Juan de Orche (1610), salvo en la data, que fijó en los tiempos de Don
Alfonso VI. 

Si hasta Orche no hubo contradicción, surgió con fuerza cuando en
1629 publica el licenciado Jerónimo de la Quintana su libro Historia de la
Antiguedad, Nobleza y Grandeza de la Villa de Madrid . Dedica los(146)

capítulos LXIV y LXV del libro primero (págs. 87-90), a rebatir contun-
dentemente los argumentos de Orche y de Fernández de Mendoza, haciendo
hincapié sobre todo en las fechas de las conquistas de Segovia, Madrid y
Toledo, apoyándose en los cronicones más al uso de la época. Concluye
Quintana dando por falsa la leyenda de la conquista de Madrid por los caudillos
segovianos (en cuya existencia o inexistencia como personas, no llega a entrar).

No terminó así la polémica, ya que muy pocos años más tarde, en 1637,
da a luz su Historia de la Insigne Ciudad de Segovia el licenciado
Colmenares . En ella, el famoso cronista nos habla de nuestros personajes(147)

en varias ocasiones. Al igual que hiciera Garci Ruiz de Castro (cuyas obras,
está probado, aprovechó para la suya), recogió la leyenda de la conquista de
Madrid en toda su pureza en el capítulo XI, epígrafes 11-13, cuando, al
referirse a la supuesta conquista de Madrid por Ramiro II en el año de 932, nos
asegura que:

Esta resolución [la de atacar Madrid] siguieron los castellanos, y más
que todos las escuadras de nuestra Ciudad, como más interesadas en
destruir aquellos moros fronterizos. Nuestros Capitanes Día Sanz y
Fernán García la esforzaron con tanto denuedo, que pidiendo
alojamiento en el cerco respondió el rey lo que refiere la tradición
constante, y Diego Fernández de Mendoza (en el libro de Linages, en
el de la Torre), que por ser natural de Madrid hace más crédito en
memoria semejante , que si tan denodados eran, fueran a alojarse(148)

a Madrid...

Y tras narrar detalladamente la hazaña y conquista de la villa por los
segovianos, apoyado en la tradición constante, y en los cronicones y escritos
de Sampiro, Don Rodrigo, Lucas de Tuy y el arcipreste de Talavera, continúa:

146. En Madrid, por la Imprenta del Reino, 1629.

147. En Madrid, por Diego Díez, 1637. Por cierto, a costa de los Nobles Linajes segovianos.

148. El ejemplar de la obra de Diego Fernández de Mendoza que perteneció a Colmenares,
manuscrito y firmado por el mismo Licenciado (al que costó 140 reales), lo posee hoy día el autor
de este estudio, obsequio de su buen amigo el Padre Ángel García.
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Éste fue el suceso de nuestros segovianos Día Sanz y Fernán García
en la conquista de Madrid; omiso, como otros muchos, de nuestros
antiguos coronistas, y escrito con poca advertencia de algunos
escritores nuestros, poco cuidadosos y menos advertidos, y por eso
impugnado de algunos modernos, a quienes no respondemos por no
hacer de la Historia controversias.

Sigue su relato describiendo las armas de don Fernán García, y
diciendo que se veían en sus casas de San Millán, mientras que don Día Sanz
estaba enterrado en San Juan; e insiste también en la existencia de la puerta de
Guadalajara en Madrid, con las armas y efigies segovianas. En el epígrafe 16
del mismo capítulo XI, prosigue Colmenares:

Dejaron estos caballeros, por no tener hijos, sus haciendas, que
fueron sobremanera cuantiosas, a nuestra Ciudad y su Junta de
Nobles Linajes que parten las rentas por igual, conservando ambos
consistorios su memoria y nombres en lados y asientos. Fundaron
también los Quiñones, esto es, cien lanzas de a caballo, que divididos
en cuatro escuadras de veinticinco, todos los días de fiesta, cuando la
ciudad y pueblos asistían a los sacrificios corriesen la campaña
contra los moros, que emboscados en las sierras aguardaban aquellas
horas para sus acometimientos y robos... Yacen estos dos Capitanes
en esta nuestra iglesia de San Juan en su capilla nombrada de los
Nobles Linajes, donde se ven sus sepulcros y este rótulo de letra
antigua en el friso de la cornisa: "Esta capilla es del honrado
caballero don Fernán García de la Torre: el cual junto con don Día
Sanz ganaron de los Moros a Madrid: y establecieron los Nobles
Linajes de Segovia: e dejaron los Quiñones e otras muchas cosas en
esta Ciudad por memoria".

El cronista Colmenares se limitó a utilizar los textos de Garci Ruiz,
Fernández de Mendoza y fray Juan de Orche, aunque expuso algunas
novedades. Reconoció que su principal base era la constante tradición, y dio
nueva versión del enterramiento de los adalides, así como transcribió el rótulo
de la capilla (del que hay fotografías de comienzos del presente siglo), que no
nos parece anterior al siglo XVI. Y, al mismo tiempo, es evidente que
Colmenares sabía que Día Sanz fue un personaje de los siglos XIII-XIV, ya que
le cita en el capítulo XXIII de su obra como persona de nobleza y mando en la
Ciudad, y allegado del Infante Don Juan, tío y tutor de Don Fernando IV, por
el 1296.



76 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

El ilustre cronista sospechaba la verdad (si es que no la conocía), pero
calló y mantuvo la leyenda de la conquista de Madrid por los adalides
segovianos. Y fue él, en verdad, el mayor propagador del mito, ya que su obra
fue muy apreciada y difundida en su época, y quedó convertida inmediatamente
en firmísima autoridad para todos los que de historia segoviana trataron
después que él: unos le siguieron sin dudarlo, otros, singularmente los
modernos, ridiculizaron la supuesta conquista, también sin tratar de averiguar
la verdad.

Entre Colmenares y los historiadores modernos, ningún autor destaca
de la tónica general enunciada, salvo don Gaspar Ibáñez de Segovia, que por
su matrimonio fue Marqués de Mondéjar. Segoviano benemérito por muchos
conceptos, amante de la Ciudad y de su historia, desde mozo estudió en las
fuentes documentales con inteligencia, libertad y buen criterio, investigando
en todos los archivos a su alcance. Escribió mucho, aunque publicó poco ;(149)

entre sus obras impresas destacan las Noticias Genealógicas del Linage de
Segovia, obra genealógica única en su época, por estar publicada sobre la base
de documentos auténticos, y no sobre la fábula: por eso, merecedora de crédito
aún hoy en día.

Por las razones que fueran, tampoco quiso don Gaspar arremeter contra
la fábula, que recoge en el prólogo de su citado trabajo; aunque tuvo buen
cuidado de no citar a los capitanes, diciendo:

... la tradición común y recibida, y el hecho notorio de que se
apoderaron sus vecinos [los de Segovia] desta Villa de Madrid,
cuando la tenía sitiada el Emperador Don Alonso el año 1083, en la
conformidad que por menor refieren Lorenzo Calvete, y Fray Juan de
Arévalo...

Prosigue Mondéjar rectificando la fecha de la conquista de Segovia,
que no pudo ser, dice, con Ramiro II, y cita reiteradamente a Colmenares. Sin
embargo, a lo largo de toda la obra, demuestra que conocía bien que Fernán
García y Día Sanz fueron dos caballeros muy destacados en las luchas habidas
entre la caballería segoviana en las turbulencias de fines del XIII y primer
tercio del XIV; así, en la página 262 afirma que:

149. En la Biblioteca Nacional se conservan al menos trece obras suyas, casi todas publicadas
póstumamente. Sobre su poco conocida biografía puede verse el opúsculo de Enrique PASTOR
MATEO, Un erudito: el Marqués de Mondéjar (Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975).
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Recayó en la línea de los Señores de las Vegas la representación del
Linage de don Díag Sanz, a el qual, y al de don Fernán García, están
reducidos, y agregados todos los Linages Nobles de Segovia, y
dividido el Regimiento de la misma manera en ellos, aviendo tomado
este nombre por Díag Sánchez de Segovia, y Fernán García de la
Torre, que aunque parientes siguieron Vandos opuestos en las
menoridades de los Reyes Don Fernando el Quarto y Don Alonso el
Onceno, como se reconoce de sus Chrónicas, y refiere Colmenares;
sin que tenga más antiguo origen la división entre ellos, que la de aver
repartido aquel Príncipe, quando estableció el Ayuntamiento,
compuesto de diez Regidores, para que ninguno fuese más poderoso
en el Govierno de la Ciudad, cinco Regimientos, entre los más
principales de cada Linage, conservándose desde entonces el llamar
el Banco de mano derecha el de Díag Sanz, por ser el que primero se
nombra en el Privilegio de su creación a Juan Sánchez de Segovia,
hijo del mismo Díag Sanz, u Sánchez; y a el de la izquierda, el de
Fernán García...

Y aún en otros puntos de su obra se refiere a estos personajes y sus
circunstancias, como más adelante diré.

Diversos escritores del pasado siglo XIX trataron de don Día Sanz y
don Fernán García, pero más desde un punto de vista literario que histórico:
así, don José María Quadrado, que calificó la leyenda de fantástica proeza y
hazaña dudosa y sin certidumbre alguna . Éste y otros comentarios(150)

desataron las iras del gran segovianista don Carlos de Lecea y García
(1835-1924), que dedicó una de sus Monografías Segovianas al tema de la
conquista de Madrid por nuestros capitanes. Su obra es densa y prolija, su
defensa apasionada, pero nada aporta desde el punto de vista documental e
histórico, aunque sea curiosa su lectura: sus primeras páginas, sobre todo son
un auténtico despropósito historicista .(151)

De entre los autores modernos, sólo voy a referirme a tres obras
fundamentales sobre la Segovia medieval: las de Represa, Martínez Moro y
Asenjo. En las dos primeras se resumen las opiniones de los eruditos opuestos

150. José María QUADRADO, op. cit., págs. 375, 378 y 391.

151. Carlos de LECEA GARCÍA, “La conquista de Madrid. Fernán García de la Torre y Día
Sanz de Quesada”, en Monografías Segovianas (Segovia, 1905), págs. 3-36.
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al mito, mientras que la última es la más lúcida; pero todas son respetables por
su elevado rango científico.

Don Amando Represa Rodríguez publicó sus Notas para el estudio de
la Ciudad de Segovia en los siglos XII-XIV en el año 1949 . En realidad se(152)

refiere muy ocasionalmente a nuestros personajes, pero en el capítulo II dice:
Los Linajes, que la tradición hace descender de dos fabulosos caudillos...
Aporta en cambio valiosas referencias documentales para comprender el
momento de la aparición de los Nobles Linajes.

La obra del profesor don Jesús Martínez Moro es más reciente , y(153)

lleva por título La Tierra en la Comunidad de Segovia. Es un trabajo más que
estimable, y bien orientado, que será clásico para el conocimiento de Segovia
en los siglos XI al XV: lo que no excluye la crítica o la matización de algunos
asertos. Se refiere Martínez Moro, repetidamente, a ambos capitanes, y trata
interesantes aspectos de la Nobleza segoviana en la época que estudia . Su(154)

opinión se resume en las páginas 135 a 143, en que textualmente dice:

La estructura del patriciado: Los Linajes

Los nombres de Día Sanz y Fernán García, bajo los que se encuadró
la oligarquía segoviana en los dos ultimos siglos medievales,
corresponden a gloriosas figuras de existencia dudosa, integrantes de
la mítica local. Remotos capitanes de las escuadras populares,
encontraron su timbre de gloria en la conquista de Madrid, cuyas
torres fueron los primeros en escalar al frente de sus hombres. Corría
el año 932 (!!??). Prosigue la fábula diciéndonos que ambos murieron
sin descendencia, por lo que legaron sus haciendas, fruto de sus
hazañas, a la ciudad y Junta de Nobles Linajes [....].

Como es normal, la leyenda contiene referencias históricas auténticas.
Al margen de la realidad o no de dichos caudillos, la memoria
segoviana, vehiculada por su clase hegemónica, recrea un pasado
justificatorio del presente. La tradición encierra, mistificados, el
origen de la caballería de la villa, y la legitimación de sus derechos.

152. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, “Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en los
siglos XII-XIX”, en Estudios Segovianos, I (1949), págs. 273-319.

153. Jesús MARTÍNEZ MORO, La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial
urbano, 1088-1500 (Valladolid, 1985).

154. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., páginas 47, 60, 110, 135, 180.
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Sin consideración de las relaciones sanguineas, explícitamente
negadas, Día Sanz y Fernán García son los ancestros de la milicia
popular segoviana.

Prosigue Martínez Moro comentando la atribución a los caudillos de
la creación de los Quiñones, y sobre todo la confusión de Colmenares al
tenerlos por unidades militares, en vez de unidades de producción agraria.
Siento discrepar del autor, pero creo muy probable que el Quiñón fuera ambas
cosas y, a partir del XIII, su carácter fuera más lo segundo que lo primero, no
por el peligro de los moros -la frontera quedaba ya lejos-, sino el del bandidaje
caballeresco y popular, y la inseguridad general. No voy a entrar aquí en esta
interesante cuestión, pero nuevas noticias así nos lo presentan . Mucho más(155)

interesante es el documento (ya citado, aunque no con este motivo, por
Represa), que remonta la aparición de los dos Linajes al año de 1304 . A(156)

continuación, Martínez Moro compara las personas que aparecen en cuatro
documentos de 1295, 1303, 1312 y 1315, e intenta identificarlas y enlazarlas
genealógicamente; es curioso que se le escapen nuestros personajes,
expresamente citados en ellos, como luego veremos. Y termina este epígrafe
Martínez Moro:

En todo caso, dos clanes formados sobre relaciones de parentesco se
destacan en el control de los puestos del Concejo. ¿Tiene que ver con
la aparición de los Linajes en Segovia, cuya primera alusión procede
de estas mismas fechas? Posiblemente fue así, aunque no pueda
afirmarse de manera rotunda. Pero decir que la estructuración de los
privilegiados segovianos se realizó por vínculos de familia plantea el
problema de la integración del conjunto de los caballeros en el
estrecho marco brindado por dos Linajes exclusivamente.

Los grupos que se disputaban el poder en la ciudad no se fundaron
sobre vínculos de parentesco, por más que la caballería segoviana estuviese
formada en esta época por un reducido número de familias, y aunque dichos
vínculos pesaran mucho. Fueron el interés político y el económico los que

155. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., págs. 295-297; y, de la misma autora, “Los Quiñones
de Segovia (siglos XIV-XV)”, en En la España medieval, II (1982), págs. 59-82. También en
Jorge Javier de ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia en Tiempos de Enrique IV (1440-
1474), (Segovia, 1993), págs. 19 y 53.

156. Se trata de una carta de Fernando IV dada en las Cortes de Medina del Campo de 1304, por
el que ordena que las dos escribanías de Segovia se vinculen en dos omes bonos, que lo sean el
uno de un linaje, e el otro del otro linaje. AMS, legajo 547; Becerro, folio 40.
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causaron la situación, dadas las circunstancias: luchas y banderías en todas las
ciudades de Castilla, protagonizadas por la nobleza local, con ocasión de las
minoridades de los Reyes Fernando IV y Alfonso XI. Todas las crónicas
recogen tan sangrientos sucesos, y de ellos nació la institución de los Linajes.
El error de Martínez Moro y otros es tomar el vocablo linajes en el único
sentido que tiene desde el siglo XV (familia), y no en el otro que se le daba en
los siglos XIII-XIV, es decir, bando. Si utilizamos esta acepción, que es la
correcta, todo se ve más claro.

Doña María Asenjo ha publicado su obra titulada Segovia: la Ciudad
y su Tierra a fines del medievo  en 1986. Esta autora ha llegado a un(157)

concepto similar al mío en lo relativo a los caudillos y al origen de los Nobles
Linajes, y esto me parece significativo, considerando que la documentación que
ha examinado no se conserva apenas en Segovia, sino en Simancas, y que la
bibliografía que cita no era exhaustiva . Esta obra ha hecho a la(158)

historiografía segoviana una de las más importantes aportaciones de
documentos inéditos de los últimos años -aunque otras partes de su obra,
concretamente la dedicada a las genealogías de diversos linajes segovianos,
tienen menor consistencia-.

Voy a exponer a continuación las noticias comprobadas que tenemos
sobre nuestros caudillos, procediendo desde una óptica genealógica de análisis,
porque entiendo que puede ser la más clara y comprensible cuando se habla de
familias y linajes. Las fuentes primarias para conocer las vidas y circunstancias
de ambos personajes, son los escritos de Mondéjar y de Ruiz de Castro, aunque
en ambos casos han de comprobarse sus aseveraciones con fuentes documenta-
les. Mondéjar escribió acertadamente sobre don Día Sanz, pues que era su
antepasado; en cambio don Fernán García de la Torre es tratado de forma más
superficial. El caso de Castro es el contrario, ya que su mujer descendía de don
Fernán. Mondéjar apoya sus aseveraciones con citas documentales, lo que no
hace Garci Ruiz de Castro sino muy ocasionalmente ; pero algunos de los(159)

157. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit.

158. Ibidem, páginas 285 y ss.

159. Por ejemplo, en el párrafo transcrito anteriormente, dice que sus asertos constan de ciertas
escrituras. Que estas escrituras existieron realmente lo prueba que constan algunas de ellas en
un pleito por los mayorazgos de la casa de Cáceres, entre ellos el fundado por don Francisco de
Cáceres y Virués, señor de Lobones y de La Carretona, por escritura otorgada en 12 de agosto
de 1519 ante el escribano Juan de Miranda: incluye sus casas principales a la puerta de San
Juan, que fueron de don Fernán García de la Torre, de la que proporciona los linderos,
coincidentes con los actuales de las casas de la Marquesa de Lozoya. AHN, Consejos suprimidos,
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documentos citados por Mondéjar pertenecían a su archivo familiar, que no he
podido consultar por ignorar si existe, y en tal caso quién sea su actual
propietario, si los Marqueses de Mondéjar o los Condes de Santa Coloma.

No obstante las fuentes documentales citadas, estoy seguro de que en
el futuro aparecerán muchas más, pues los fondos segovianos de la época, aún
desconocidos, o al menos inéditos, abundan en el Archivo de la Catedral, en el
Archivo Histórico Nacional (Clero), y en archivos particulares. Es muy de
lamentar la falta de una completa colección diplomática de Segovia.

DON FERNÁN GARCÍA DE LA TORRE

El primero de esta familia del que tenemos noticia fue:

1. Don Fernán García de la Torre, que ya era muerto en 1259 . No creo que(160)

sea el mismo Fernán García que junto con su mujer doña Elvira Roiz, vende a
la Orden de Santiago todas sus heredades desde el Duero al mar, y también lo
de Caleruega, a cambio de una pensión perpetua de 1.200 mrs. situados sobre
las salinas de Belinchón en Cuenca (Segovia, 15 y 20 de Septiembre de 1258).
En ambas escrituras pusieron sus sellos ambos cónyuges, conservándose los
dos de ella, pero desgraciadamente faltan los dos de don Fernán, que nos
hubieran permitido identificar al personaje por su heráldica con toda
seguridad . Fue hijo de este don Fernán, fuera quien fuese la madre:(161)

2. Don García de la Torre, a quien Don Sancho IV nombra en 3 de enero de
1289, para señalar, en compañía de Fernando Alcher, los términos de la

legajo 37.667, núm. 2430. En la nómina de los Linajes de 1531 se menciona a un García de la
Torre y a sus hijos, uno de ellos apellidado Cáceres, lo que confirmaría la existencia de
parentesco entre ambas familias.

160. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 129.

161. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 129. Las escrituras con la Orden de Santiago
están en el AHN, Órdenes Militares, Santiago, Belinchón P-70-10, y Santa Eufemia de Cozuelos
P-46. Los sellos de doña Elvira o Emilia Roiz están descritos y reproducidos por Luis de
SALAZAR Y CASTRO en el tomo de pruebas del libro II de su monumental Historia de la Casa
de Lara (Madrid, 1694), página 38; también por Juan MENÉNDEZ PIDAL, Sellos españoles de
la Edad Media (Madrid, 1921), página 245, sello núm. 383; y por Araceli GUGLIERI
NAVARRO, Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional,
III (Madrid, 1974), págs. 226-227, con los números 2221 y 2222. El problema es que los
Villamayor eran un linaje mucho más importante que el del caballero segoviano, y además sus
armas son muy otras que la banda con bordura de aspas presuntamente usadas por nuestro Fernán
García: traían de gules con trece bezantes de oro, puestos en tres palos. Las genealogías de la
Casa de Villamayor están bien estudiadas y no coinciden con estas noticias.
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heredad de Lumbreras, que era del convento de Santa María de los Huertos .(162)

Tampoco sabemos quién fuera su esposa, pero hubo por hijos a:

a) Don Fernán García de la Torre, que sigue.

b) Doña Juana García de la Torre, esposa de Gutierre García de
Segovia. Con sucesión .(163)

3. DON FERNÁN GARCÍA DE LA TORRE, que es precisamente uno de
nuestros caudillos. Sabemos que encabezó en Segovia el bando del Infante Don
Felipe, en la minoridad de Alfonso XI; sin embargo, su fama ha de remontarse
al reinado de Fernando IV, ya que los Linajes aparecen constituidos en 1304,
como antes señalé. El 5 de abril de 1297, refrenda con su sello la escritura de
donación que a favor del convento de San Vicente el Real, hizo su cuñada la
abadesa del mismo doña Marina Alfón Carrillo, de unas heredades y viñas en
el lugar de Miguel Ibáñez. En este documento consta su filiación, ya que se
llama hijo de don García de la Torre . En 18 de noviembre de 1303 es(164)

personero del Concejo ante el Rey, en el conflicto por el sexmo de
Manzanares . Es casi seguro que está enterrado en San Juan de los(165)

Caballeros, pues desde muy antiguo hay allí una capilla con su nombre,
mencionada por vez primera, modernamente, en 1503 ; en ella hay un(166)

sepulcro que dibujó Avrial, y que Peñalosa  describe diciendo que tiene el(167)

bulto yacente de un caballero cruzado, sobre un túmulo gótico ya y decorado
con paveses que lucen la banda y la bordura de aspas (dibujo 1). Por tanto,
debió de vivir en esa zona, muy probablemente en las casas que hoy son de la
Marquesa de Lozoya, llamadas antiguamente Casa de la Torre, que luego

162. AHN, Clero, Pergaminos, s/s. Pero citado por Marqués de MONDÉJAR, op. cit., páginas
127-128.

163. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 129.

164. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 127. Procedente del Monasterio de San Vicente,
hoy se conserva en AHN, Clero, Pergaminos.

165. Se halla en AMS, pergaminos, carpeta IV, I. Citado por Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit.
Documento publicado por Antonio BENAVIDES en Memorias de Fernando IV de Castilla
(Madrid, 1860), tomo II, páginas 177-180.

166. Segovia, Archivo de la Marquesa de Lozoya (AML): testamento y codicilo de Rodrigo de
Contreras, ante el escribano de Segovia Juan de Miranda, los días 14 y 29 de octubre de 1503.

167. Luis Felipe de PEÑALOSA Y CONTRERAS, “La iglesia de San Juan de los Caballeros”,
en Estudios Segovianos, II (1950), página 98.
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fueron de los Falconi y más tarde de los Cáceres . Es seguro que casó con(168)

doña Isabel García de Segovia, hija de don García Gutiérrez de Segovia,
alcalde en Segovia en 1246, y de doña Isabel de San Román (ya que éste
casamiento, y la filiación de esta señora, constan en la citada escritura del
1297). No obstante, es posible que casase antes con una doña María García de
las Águilas, tía de doña Mencía del Águila, mujer de don Día Sanz, como luego
diremos. Fueron sus hijos:

a) Don Sancho Sánchez de la Torre, que sigue.

b) Don Fernán García de la Torre, que encabeza la línea II.

4. Don Sancho Sánchez de la Torre -primogénito, según Garci Ruiz de Castro-;
parece que fue casado con una Contreras (¿doña Urraca?), y padre de :(169)

a) Don Fernán García, que sigue.

b) Doña Isabel Fernández de la Torre, segunda esposa de don Fernán
Pérez de la Rúa el Viejo, procurador segoviano ante Don Alfonso XI
en 1312 , y en las Cortes de Burgos de 1315 . Ella era viva en(170) (171)

1356, cuando en 13 de septiembre otorga testamento su marido . De(172)

este matrimonio sólo nació un hijo, que debió de morir mozo.

5. Don Fernán García de la Torre, casado con doña María (o doña Mencía)
García de las Águilas, hija de Nuño del Águila, según Castro y Mondéjar .(173)

Tuvo tres hijos, que fueron:

a) Don Sancho Fernández de la Torre, que murió sin hijos.

b) Don Rodrigo Fernández de la Torre, también fallecido sin sucesión.

168. Así lo asegura García Ruiz de Castro, op. cit., y nota 147. No obstante, no tengo seguridad
de que esas casas fueran efectivamente las del caudillo; bien pudieron ser de alguno de sus
descendientes, de los cuales varios fueron homónimos suyos.

169. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 127.

170. Antonio BENAVIDES, op. cit., págs. 842-843. Diego de COLMENARES, op. cit., XXIII,
§20. Citado también por el Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 127.

171. Junto a Garci Sánchez y a Gonzalo Díaz: Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla,
I (Madrid, 1861), pág. 67.

172. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 169.

173. Ibidem, páginas 133 y 169.
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c) Doña Catalina Sánchez García de las Aguilas -que heredó todos los
bienes familiares y fue llamada por ello la ricahembra-, fue casada con
el famoso Carlos, bastardo Falconi , y ambos vivían en 1398 .(174) (175)

A través de los Falconi, la Casa de García de la Torre paró en las de los
Junguito y los Meléndez de Ayones, hasta terminar siendo su pariente mayor
hoy el Marqués de Miranda de Ebro, Diputado de la Junta de Nobles Linajes,
y cabeza del Banco de Fernán García de la Torre. 

Línea II

1. Don Fernán García de la Torre, citado en el párrafo 3b de la Línea I. Fue
marido de doña Urraca Fernández, hija de Fernán Pérez de la Rúa el Viejo,
procurador de Segovia ante Alfonso XI en 1312, y en las Cortes de Burgos de
1315 , y de su segunda mujer doña Isabel Fernández de la Torre; así consta(176)

del testamento de Fernán Pérez, otorgado en 13 de septiembre de 1356 .(177)

Fueron sus hijos:

a) Don Garci Fernández, que sigue.

b) Don Pero Fernández de la Torre, padre de Blasco de la Torre, a
quien armó caballero el Infante Don Juan de Navarra en 1427, por un
famoso combate que mantuvo en Segovia .(178)

2. Don Garci Fernández de la Torre, que poco después de 1359, casó con una
hija de don Blasco Gómez de Segovia y doña Elvira Martínez de Tapia,

174. Marqués de LOZOYA, “La maravillosa historia de Carlos...”, op. cit., págs. 356-357.

175. El bastardo Falconi se halló entre los personajes segovianos que recibieron a Don Enrique
III el 17 de junio de 1392: Diego de COLMENARES, op. cit., XXVII, §84.

176. Junto a Garci Sánchez y a Gonzalo Díaz: Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla,
I (Madrid, 1861), pág. 67.

177. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., páginas 169-172.

178. En la capilla de San Pablo de la parroquia soriana de Santa María de Barrionuevo, se
conservaba una laude sepulcral que decía: AQUÍ YAZE FERNÁN YÁÑEZ DE BARRIONUEVO,
DE BUENA MEMORIA, E BLASCO SU FIJO, QUE HIZO CAMPO EN SEGOVIA AÑO 1427
DELANTE DEL REY DE CASTILLA Y EL REY DON JUAN DE NAVARRA, CON BLASCO,
FIJO DE PERO FERNÁNDEZ DE LA TORRE. Así nos lo transmiten Esteban de GARIBAY, Los
Quarenta libros del Compendio Historial de las Chrónicas, y universal historia de los Reyes de
España (Amberes, 1570-1572), libro 28, parte 3ª, cap. 3; Diego de COLMENARES, op. cit.,
XXIX, §4; Miguel MARTEL en su De la fundación de Soria, del origen de los doze linajes, y
de las antigüedades desta ciudad, ms. en la Biblioteca Nacional (hay facsímil publicado en Soria
en 1995); y el licenciado Francisco MOSQUERA DE BARNUEVO en La Numantina (Sevilla,
1612; también existe edición facsímil), canto 8, fol. 207.
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progenitores de los Señores de Lobones. Así consta del testamento de su tío
materno don Garci Fernández de la Rúa, otorgado dicho año, a 9 de agosto .(179)

Tuvieron dos hijos, que fueron: 

a) Don Rui García de la Torre, que sigue. 

b) Doña Elvira Sánchez de Tapia, esposa de Benito Sánchez de Coca,
con sucesión. Era viva en 1395, pues en 3 de abril, con licencia de su
marido, vende ciertas heredades en Vegas de Matute .(180)

3. Don Rui García de la Torre el Viejo, que aparece entre los caballeros que
otorgaron el Ordenamiento de 1371 entre Común y Linajes . Era vivo en(181)

1395, en que aparece en la escritura de 3 de abril otorgada por su hermana doña
Elvira. Fue casado con doña Juana Fernández de Cáceres, en quien tuvo a: 

4. Don Rui García de la Torre el Mozo, citado en la escritura de 3 de abril de
1395, por la que su tía doña Elvira vende unas heredades en Vegas de Matute,
y en la que consta su filiación.

179. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 172.

180. Ibidem, página 173.

181. Ordenamiento del Común de la Ciudad y Tierra de Segovia, de 5 de octubre de 1371,
inserto en una confirmación de Don Juan II. Publicado por Amando REPRESA, “Notas para el
estudio”, op. cit., págs. 298-304.
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DON DÍA SANZ

La filiación de este caballero nos ofrece más dudas, ya que casi en la
misma época vivieron dos personajes de relieve, y homónimos: Día Sánchez
de Virués, y su nieto Día Sánchez de Segovia. Mondéjar, sin dudarlo, cree que
el fundador de los Linajes es el nieto; yo tengo casi la misma seguridad, porque
el abuelo era cabeza del bando del Infante Don Felipe al igual que don Fernán
García, mientras que el nieto era partidario del Infante Don Juan, enemigo por
tanto de don Fernán García; aun así hablaré de los dos:

Don Día Sánchez de Virués

La Casa de Virués, junto a la de Segovia y la de Contreras, es una de
las de los primeros repobladores de Segovia, y también muy ilustre y
distinguida, aunque sabemos menos de ella que de las otras dos por haberse
extinguido su varonía durante el siglo XV -con excepción de una línea menor
que pasó a tierras andaluzas por entonces-. De ella fue jefe:

1. DON DIAG SÁNCHEZ DE VIRUÉS, alcalde en Segovia en 1302, en cuyo
año se le cita en la confirmación que Don Fernando IV hizo a sus nietos de la
casa, torre, y pechos de las Vegas de Matute, a 27 de agosto . Cabeza del(182)

bando del Infante Don Felipe, según Colmenares  y según la Crónica de Don(183)

Fernando IV. En 1297 es nombrado juez para sentenciar sobre los términos de
Lumbreras . Fue casado con doña Juana Ibáñez, hermana de don Fernán(184)

Ibáñez, señor del Jabatnar, y de don Martín Ibáñez, arcediano de Segovia, todos
hijos de Per Ibáñez de Segovia y de una hermana del Obispo Losana, según
consta del testamento del arcediano, otorgado en 15 de mayo de 1292 .(185)

Hijos:

a) Don Fernán Sánchez de Virués, que continuó esta Casa. 

b) Doña Elvira Sánchez de Virués, esposa de don Sancho Martínez de
Segovia, de quien luego hablaré.

c) Doña Juana de Virués, casada con don Gome Rodríguez de Segovia,
progenitor de los señores de las Vegas.

182. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 254.

183. Diego de COLMENARES, op. cit., XXIII, §11.

184. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., páginas 127-128 y 501.

185. El documento se encuentra hoy en ACS, ms. 9-8. Lo cita el Marqués de MONDÉJAR, op.
cit., página 501.
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Don Día Sánchez de Segovia

Pertenece a la gran Casa de Segovia, una de las familias repobladoras
de nuestra Ciudad, y de las más ilustres. Aunque su genealogía puede
remontarse aún más en el tiempo, comenzaré con:

1. Don Martín Pérez de Segovia, segundón de su familia, que se halló en la
conquista de Sevilla. Aparece citado en la confirmación que hizo Don
Fernando III el Santo a sus padres, del patronato sobre el monasterio de Jarama,
dada en Valladolid a 23 de abril de 1231 . En 26 de agosto de 1267, lo eligió(186)

la Ciudad por comisario, para señalar ciertos términos al Donadío del Forcajo,
entre el río Perales y el arroyo de Navahonda, dados al monasterio de Santa
María de los Huertos . Casó con doña Sancha Martínez del Cerezo, hija de(187)

don Sancho Martínez del Cerezo, alcaide del Alcázar, y de doña Sancha Gómez
Cerra, según consta de una escritura de convenio entre éste, su hija y yerno, y
el prior de Santa María de los Huertos, sobre ciertos heredamientos en
Garcillán, otorgada en 5 de marzo de 1260 . Su hijo mayor fue:(188)

2. Don Sancho Martínez de Segovia, alcaide del Alcázar en 1297, según consta
de la sentencia de términos de Lumbreras, ya citada . Casó con doña Elvira(189)

Sánchez de Virués, hija de Día Sánchez de Virués, de quien ya he tratado, y en
ella tuvo cuatro hijos, entre ellos a:

3. DON DÍA SÁNCHEZ DE SEGOVIA, seguramente nuestro personaje. Jefe
del bando de Don Juan el Tuerto, tutor de Don Fernando IV, en 1296, según la
Crónica de este monarca, que refiere Colmenares . Más tarde defendió el(190)

partido de Don Juan Manuel, en la minoridad de Alfonso XI. Era ya muerto en
1322, cuando se producen en Segovia las luchas que refieren Colmenares y la
Crónica de Don Alfonso Onceno, en las que interviene su viuda . En 1295(191)

186. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 494.

187. Ibidem.

188. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 494. Un hijo de este alcaide llamado Diego
Martínez del Cerezo, está documentado en 1294 y 1295: Luis Miguel VILLAR GARCÍA,
Documentación medieval de la Catedral de Segovia (Salamanca, 1990), documentos 229 y 233.
Sobre el alcaide, Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales
de los Reales Alcázares de Segovia (Valladolid, 1995), pág. 75.

189. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., páginas 127-128, 494 y 501.Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales de los Reales Alcázares..., op, cit., pág. 75.

190. Diego de COLMENARES, op. cit., XXIII, §11.

191. Sobre las banderías de 1322, véase Diego de COLMENARES, op. cit., XXIV, §4-5.
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es personero de Segovia ante el Rey, en el pleito contra el monasterio de las
Huelgas . En 1303 es nuevamente personero de Segovia ante el Rey, en el(192)

litigio sobre el sexmo de Manzanares . Casó con doña Mencía del Águila,(193)

hija de Pero Díaz Mexía, alcaide del Alcázar , y de doña Mencía del Águila,(194)

según Mondéjar. Esta señora, ya viuda, continuó defendiendo el bando de su
marido, y dominó en Segovia, causando las sangrientas luchas del año de 1322.
En 1324 aparece poseyendo unas casas en la Plaza Mayor nuestra donna mecía,
muger que fue de don días sánches . Poco después, volvió a casar con Garci(195)

González de Contreras, y falleció hacia 1344, como consta de la partición de
sus bienes, hecha en 26 de febrero de 1345, por sus hijos . Que fueron estos:(196)

a) Don Juan Sánchez, que sigue. 

b) Don Gonzalo Díaz, procurador de Segovia en las Cortes de Burgos
de 1315 , y alcalde en Segovia por el Rey en 1323, según consta de(197)

una petición que se le presentó por el convento de Santa Cruz . Ya(198)

era muerto en 1345, aunque dejó tres hijos.

c) Don Día Sánchez de Segovia, menor de edad en 1345, según las
particiones de su madre. En 1371, Enrique II lo nombró por alcalde de
las Extremaduras, según consta en el ordenamiento de las Cortes de
Toro . Parece que vivió en Valladolid.(199)

d) Doña Teresa Sánchez, muerta ya en 1345, fue casada con sucesión.

e) Doña Almuña Sánchez, esposa de Gonzalo Díaz, uno de los
primeros regidores de Segovia en 1345 . Con hijos.(200)

4. Don Juan Sánchez de Segovia siguió el partido de Don Juan Manuel, como
sus padres, siendo su cabeza en Segovia. En los turbulentos sucesos de 1322,

192. AMS, leg. 567; y Libro Becerro, fol. 30. Cit. Diego de COLMENARES, op. cit., XXIII.

193. AMS, pergaminos, carpeta IV, I.

194. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides..., op. cit., pág. 76.

195. José Antonio RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo en la Ciudad de Segovia, II,
página 181; extracta un documento del ACS (año de 1294), en que se cita a estos personajes.

196. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., página 506.

197. Junto a Garci Sánchez y a Ferrán Pérez: Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla,
I (Madrid, 1861), pág. 67.

198. Ibidem, página 508.

199. Ibidem, página 508.

200. Ibidem, página 509.
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defendió el Alcázar (cuyo alcaide era), contra los partidarios del Infante Don
Felipe, según narra la Crónica de Alfonso Onceno . Dice Mondéjar que se(201)

halló en 1328 en la batalla del Salado, con la gente de Segovia . En 10 de(202)

junio de 1332 era alcalde de Segovia, según consta de una petición que ante él
presentó el Convento de Santa Cruz . En 5 de mayo de 1345 fue nombrado(203)

por Don Alfonso XI, uno de los primeros regidores de Segovia, encabezando
precisamente el ya desde entonces denominado banco de don Día Sanz .(204)

Estuvo casado con doña María de la Rúa, hija de Fernán Pérez de la Rúa el
viejo, y de doña Gila Alfón Carrillo, su primera mujer, según consta del
testamento de su dicho padre, otorgado en 1356 . Fueron sus hijos:(205)

a) Don Garci Fernández de Segovia, que por el testamento del
racionero Martín Fernández Portocarrero, otorgado en 2 de noviembre
de 1356 , parece estaba casado con doña Juana Fernández Portoca-(206)

rrero. Y le cita su tío Fernán Pérez de la Rúa el Viejo, en su repetido
testamento de 1356. No hubo sucesión y recayó la casa en su hermana:

b) Doña María Gil de Segovia, esposa de Sancho Gómez de Segovia,
alcalde mayor de la Mesta, tercer Señor de la Torre del Monte en las
Vegas de Matute.

Por este matrimonio, la Casa de Día Sanz, recayó en los Señores de las
Vegas, luego Marqueses de Gramosa y Velamazán; y más tarde en los Condes
de Santa Coloma.

201. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides..., op. cit., página 76.

202. Marqués de Mondéjar, op. cit., página 510.

203. Ibidem, página 510.

204. Sobre la institución del Regimiento en 1345 puede verse la Carta de Alfonso XI, que
transcriben tanto Diego de COLMENARES, op. cit., cap. XXIV, epígrafe XVIII (parcialmente),
como Amando REPRESA, “Notas para el estudio”, págs. 294-298 (completamente).

205. Marqués de MONDÉJAR, op. cit., páginas 169-173.

206. Ibidem, página 136. También lo trata Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit. El documento se
conserva hoy en ACS, ms. 13-3. Lo que es otra prueba de la seriedad de Mondéjar.
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Este breve estudio monográfico de este mito de la historia segoviana
demuestra que, como toda leyenda, tiene su parte de verdad . Los adalides(207)

segovianos fueron realmente personajes destacados de la Segovia bajomedie-
val, pero no en los tiempos remotos de Don Ramiro II, sino en las postrimerías
del siglo XIII y los comienzos del XIV. Ambos eran parientes, y cabezas en
Segovia de los bandos que se enfrentaron en Castilla durante las minoridades
de los Reyes Don Fernando IV y Don Alfonso XI: don Fernán García era
partidario del Infante Don Felipe, y don Día Sanz, de Don Juan el Tuerto, y
más tarde de Don Juan Manuel. Porque he de recordar de nuevo el error de
muchos autores, especialmente los más recientes , que no conciben que la(208)

caballería urbana segoviana se organizase en torno a dos Linajes, entendiendo
por tales a dos familias: cuando el verdadero sentido de la palabra linaje, en el
siglo XIV, ya lo he dicho antes, es ni más ni menos que bando o partido, como
puede comprobarse fácilmente leyendo los textos de la época.

Ambos adalides aparecen en diversos documentos entre los años 1295
y 1315 . Y es precisamente del 1304 la primera mención que nos ha llegado(209)

de la existencia de los Linajes extremaduranos, cuando el Rey Don Fernando
IV, en las Cortes de Medina, ordena que las dos escribanías de Segovia se
vinculen en dos omes bonos, que lo sean el uno del un Linaje, e el otro del otro
Linaje . Pero esta medida no era sino una consecuencia directa del acuerdo(210)

tomado en dichas Cortes, para que en aquellas ciudades donde los caballeros
estuviesen avenidos, se repartiesen por mitad todos los oficios municipales .(211)

13. EL VERDADERO ORIGEN DE LOS NOBLES LINAJES

207. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Don Fernán García y Don Día Sanz (Segovia,
1988).

208. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 146.

209. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, op. cit.

210. AMS, leg. 567; y Becerro, fol. 40. Citado por Amando REPRESA,” Notas para el estudio”,
página 317, nota 38; y por Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 136, nota 115.

211. Ordenamiento de las Cortes celebradas en Medina del Campo a los del Reino de Toledo,
León y Extremadura, era de MCCCXL (año 1302), publicado en Cortes de los antiguos Reinos
de León y Castilla, publicadas por la Real Academia de la Historia (Madrid, 1861), tomo I, págs.
161-165 . El original, en AMS, carpeta V, nº 6: 1302, junio, 3. Cortes de Medina del Campo.
Respuesta a los Procuradores de las ciudades de Toledo, León y Extremadura en las Cortes de
Medina.
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Al realizarse la repoblación de Segovia hacia el 1088, debieron formar
su población gentes libres, aunque pobres, y un grupo pequeño de infanzones
y guerreros, los milite selecti, según ya aventurara Represa . Con el tiempo,(212)

las escuadras concejiles segovianas, tan renombradas en la lucha contra el
moro, vinieron a decaer tras la batalla de las Navas (1212), y el consiguiente
alejamiento de la frontera. Pero ya entonces la Caballería urbana de Segovia se
había ido convirtiendo en una verdadera aristocracia local, tendencia
confirmada a lo largo de todo el siglo XIII. A estos efectos, fueron definitivos
los privilegios del Rey Don Alfonso X a muchas ciudades castellanas: en el
caso de Segovia, en el año 1256 eximió de pechos a los caballeros que tuvieran
casa grande poblada en la Ciudad, que mantuviesen cavallo y armas, que
hicieran alarde dos días al año, y que fuesen aguisados . Este privilegio(213)

alcanzaba a sus familias y criados, aunque éstos ya no estaban comprendidos
en 1371. Así, la primitiva caballería urbana de Segovia fue creciendo en
número y poder, siendo solo cuestión de ocasión y tiempo el que llegasen a
dominar completamente la Ciudad. La ocasión llegó, como he dicho, con
motivo de las minoridades reales, entre 1290 y 1345. A partir de esta época, la
nobleza segoviana, agrupada en los Linajes, comenzará a gobernar la Ciudad
de un modo privativo y directo, situación que, en mayor o menor medida, se
mantendrá ya hasta el año de 1836, nada menos.

El proceso exacto de formación de los Linajes es, pues, oscuro, aunque
sabemos de sangrientas luchas y banderías en Segovia en los años de 1319-
1322 , siendo sus protagonistas todos miembros de los Linajes; porque, por(214)

ejemplo, no hay que olvidar que la famosa doña Mencía del Águila, era la
viuda de don Día Sanz, uno de los dos caballeros fundadores de los Nobles
Linajes.

La consagración de la institución de los Linajes se lleva a cabo por el
Rey Don Alfonso XI, quien el 5 de mayo de 1345 organiza el Concejo de
Segovia sobre la base de quince regidores, diez nobles y cinco pecheros (dos
de la Ciudad y tres de la Tierra). Los diez primeros habrían de ser, cinco del

212. Amando REPRESA, “Notas para el estudio”, página 277.

213. Ibidem, página 291. Félix MARTÍNEZ LLORENTE, “Segovia y el Fuero Real”, op. cit.,
págs. 261-287. Ángel BARRIOS GARCÍA, “Repoblación de la Extremadura castellana y

evolución del poblamiento medieval segoviano”, en Segovia 1088-1988. Congreso de

Historia de la Ciudad (Segovia, 1991), págs. 17-30.

214. Diego de COLMENARES, op. cit., cap. XXIV, §III al VII.
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Linaje de don Día Sánchez y cinco del Linaje de don Ferrant García .(215)

Además, el monarca nombró personalmente a los caballeros que comenzaron
a servir estos regimientos; casi todos están identificados, siendo dos de ellos
hijos de los fundadores, como antes he expuesto en su breve genealogía. De
esta manera pretendió el Rey terminar con las luchas y rivalidades de los nobles
segovianos por el gobierno de la Ciudad, repartiendo entre ellos de forma
paritaria los cargos del mismo: aunque esta disposición probablemente no hizo
sino legalizar una situación social y política ya existente

Sin embargo, no está tan claro por qué, además del Concejo -o mejor
dicho con bastante anterioridad a él-, apareció una Junta de Nobles Linajes con
determinadas atribuciones y competencias, en muchos casos privativas del
propio Concejo. Una hipótesis que ya adelanté hace varios años , es que en(216)

el Concejo sólo participaban los cinco regidores de cada Linaje, en teoría como
representación de los Linajes y siguiendo las directrices que se les indicasen
desde esta corporación, verdadero órgano colegiado de la Nobleza segoviana.

En los cien años siguientes son muy pocos los documentos disponibles
que traten de los Linajes directamente. Entre ellos, es de destacar el
Ordenamiento de la Ciudad y Tierra formado el 5 de octubre de 1371, por una
comisión de caballeros y hombres buenos reunida en la parroquia de la
Trinidad ; la causa de este convenio fue la insuficiencia del sistema(217)

alfonsino por diversas circunstancias: la principal, que tanto los caballeros no
regidores como los pecheros estaban siendo preteridos en su participación en
la vida del Concejo por los caballeros-regidores. Es también interesante porque
nos muestra la intervención de los Linajes en muchas cuestiones del gobierno
municipal, así como para constatar que seguía vigente la obligación para los
caballeros de mantener caballo y armas, que habrían de mostrar públicamente,
en alarde, en la plaza de San Miguel, el día de este santo.

215. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., página 286. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit.,
página 146.

216. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Fernán García y Dia Sanz, op. cit.

217. Amando REPRESA, “Notas para el estudio”, op. cit., pág. 298. Jesús MARTÍNEZ MORO,
op. cit., pág. 148.
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Sabemos también por Colmenares , que en el año de 1380 fueron a(218)

las Cortes de Burgos catorce procuradores de Segovia, siete de cada Linaje, y
todos regidores .(219)

Las diferencias entre la Nobleza segoviana debieron sin embargo
continuar a pesar del Ordenamiento de 1371, principalmente entre los
caballeros-regidores (que tendían a disponer de todo el poder concejil), y los
no-regidores agrupados en los Linajes, que pretendían también gozar de los
beneficios anejos a esos cargos. Por ello, es interesantísima la Sentencia
Arbitral entre la Ciudad y los Nobles Linajes sobre las procuraciones en Cortes,
alguacilazgos y varas de fieles, que se dictó el 28 de abril de 1433 . En este(220)

acuerdo no participan ya los pecheros, el Común, que ha sido desplazado de la
participación en las tareas municipales como consecuencia del auge de la
Nobleza segoviana (de acuerdo en todo este proceso con la señalada reacción
señorial y nobiliaria que se da desde fines del XIV en toda Castilla).

En ese documento no se estipula nada sobre fórmulas de gobierno
municipal, sólo sobre la forma de proveer los cargos concejiles, cuyos
beneficios interesaban grandemente a los grupos ciudadanos en litigio. En su
virtud, regidores y Linajes se reparten por mitad las cuatro alcaldías, así como
las montanerías e montaradores de la Ciudad y Tierra. Los regidores
conservarán las procuraciones en Cortes e ayuntamientos que hiciera el Rey,
y en cambio las dos fieldades del Estado Noble pasarán a los no-regidores, es
decir a los Linajes. También establecen un turno anual para gozar de las
procuraciones, carreras e mandaderías que se hicieran por cuenta de la Ciudad
y su Concejo, e igual reparto se arbitra para el alguacilazgo. Este estado de
cosas se mantendría ya hasta el siglo XIX, bien que no de forma indiscutida,
como veremos.

De pocos años después data la primera noticia de una reunión de los
Linajes, incluyendo una nómina de caballeros, y ha sido recientemente
publicada por la doctora María Asenjo : el 28 de noviembre de 1466 se(221)

218. Diego de COLMENARES, op. cit., cap. XXVI, §V.

219. El Rey confirmó estos privilegios concejiles en 5 de noviembre de 1379: AMS, pergaminos,
carp. VII, núm. 3.

220. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 4. Publicado por M(ariano) Q(uintanilla), “Sentencia
arbitral sobre los oficios de la ciudad”, en Estudios Segovianos, IV (1952), págs. 175-183.

221. María ASENJO GONZÁLEZ, Segovia La Ciudad y su Tierra, op. cit., págs. 581-583 (con
fecha de 19 de mayo). El original está en AGS, Consejo Real, leg. 63.3/111, folio 8.
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reunieron los regidores, caballeros y escuderos de los Linajes en la iglesia de
la Trinidad para oír la notificación de dos sentencias reales.

Es de suponer que los Linajes mantuvieron intacta su influencia hasta
el advenimiento del Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia desde 1440 ,(222)

más tarde Rey de Castilla y León (1453-1474), pues la presencia de una corte
regia forzosamente hubo de introducir nuevos factores políticos en el equilibrio
de poder de los Linajes segovianos. Y, efectivamente, vemos que en esta época
enriqueña e isabelina, la nobleza local segoviana, muy participativa en
revueltas y alteraciones, no interviene en ellas (al menos aparentemente) dentro
de las posiciones de los Linajes, sino como allegados a las banderías de los
altos personajes de la corte, especialmente el Marqués de Villena, los
Marqueses de Moya, y los Arias-Dávila, cuyos testaferros segovianos actuaron
sin descanso, señaladamente en los disturbios de 1467, 1473, 1476 y 1480 ,(223)

por medio de una trama de pactos y alianzas secretas, selladas con
juramentos .(224)

De esta época turbulenta se nos ha conservado documentación muy
interesante, que explica algunas cuestiones oscuras, así como otros usos y
costumbres que se mantendrán a lo largo de las siguientes centurias. Ya he
dicho que en aquellos tiempos los Linajes se reúnen en la iglesia de la
Trinidad , pero además ya están establecidas las tres juntas o sesiones(225)

anuales de Año Nuevo, viernes de Lázaro, y día de San Martín, tradición
continuada siempre, hasta el mismo siglo XIX .(226)

En la segunda mitad del XV es evidente que los Linajes habían
decaído, y podemos decir con seguridad que la causa principal era el

222. Mariano GRAU, “Segovia, regalo de príncipes”, en Polvo de Archivos. Primera serie
(Segovia, 1951), págs. 7-12.

223. En general, Jorge Javier de ECHAGÜE BURGOS, op. cit., capítulos II y III. Para los
disturbios de 1467, Diego de COLMENARES, op. cit., cap. XXXII, epígrafes XVI al XXX. Para
lo acaecido en 1473, idem, cap. XXXIII, eps. X y XI. El alboroto de 1476 en idem, cap. XXXIV,
ep. X. Para los sucesos de 1480, María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., página 601.

224. AGS, Registro General del Sello, VIII, 1479, folio 92.

225. AGS, Consejo Real, leg. 63.3/111, fol. 8: Nómina de Linajes de 1466, transcrita en el
Apéndice documental núm. 6. También en la concordia hecha entre Ciudad y Linajes en 1518
(AMS, Nobles Linajes, caja 11, 4), éstos últimos aparecen reunidos en el mismo templo:
transcrita en el Apéndice documental núm. 12.

226. Las citas son constantes. Por ejemplo, María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., páginas 293
y 294.
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alejamiento de los regidores hacia la corporación. Durante el siglo XIV y
comienzos del XV, todo fue bien, siendo los regidores cabeza de los Linajes y
sus representantes; pero como los regidores eran de nombramiento real, al
asentarse la Corte en Segovia, muchos magnates extraños a Segovia, o lo que
es peor, muchos segovianos allegados a ellos, ocuparon estos cargos en
beneficio, no de la Ciudad y Linajes, sino de sus amos. Es decir, que sobre la
aristocracia gobernante anteriormente (los caballeros de los Linajes), se había
formado otra oligarquía superior muy reducida, formada por los regidores, que
además estaban ligados y allegados a dos o tres personajes nada más -el
Marqués de Villena, los Marqueses de Moya, y los poderosos Arias Dávila-,
que eran quienes realmente gobernaban Segovia a su antojo . Preciso es(227)

recordar cómo en 12 de abril de 1440, el entonces Príncipe Don Enrique, Señor
de Segovia, hizo merced vitalicia a don Juan Pacheco, futuro marqués de
Villena, del corregimiento con todos los oficios de la justicia cevil e qreminal,
alta e baxa, e mero misto inperio ... así de las alcaldías como de los
alguaziladgos e otros oficios de justicia de Segovia . Gozó Pacheco de esta(228)

especial clase especial de señorío al menos durante ocho años largos, y luego
de forma discontinuada algunos más . La misma merced recibió de los Reyes(229)

Católicos, por carta de 29 de octubre de 1475 , don Andrés de Cabrera,(230)

futuro marqués de Moya; quien perdió muy pronto estas prerrogativas, luego
del alboroto del verano de 1476 .(231)

En este contexto, algunos regidores se dirigieron a los Reyes con el
pretexto de que la Ciudad estaba mal gobernada debido a las diferencias entre
regidores de Linajes y regidores del Común, porque un solo voto en contra
paralizaba cualquier acuerdo; pero la petición iba dirigida a privar a los Linajes
del beneficio de las fieldades, pues aduciendo que la Ciudad no tenía apenas
propios, y que los fieles obtenían unos beneficios anuales de 120.000
maravedíes, solicitaban que las tres cuartas partes de estas rentas se diesen a

227. AGS, Registro General del Sello, VIII, 1479, folio 92.

228. AHN, Archivo de la Nobleza, en Toledo: Duques de Frías, Casa de Villena, cat. 3, doc. 2.

229. Recuperó estas facultades entre 1467 y 1470. Garci RUIZ DE CASTRO, Comentario, cap.
26, página 49. Eduardo de OLIVER-COPÓNS, El Alcázar de Segovia (Valladolid, 1916), página
126. Jorge Javier de ECHAGÜE BURGOS, op. cit., páginas 93-94

230. AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, legajo 376. En el leg. 380 hay un traslado de 1553.

231. Garci RUIZ DE CASTRO, Comentario, cap. 9, pág. 15. Diego de COLMENARES, op. cit.,
cap. XXXIV. Francisco PINEL Y MONROY, Retrato del Buen Vasallo (Madrid, 1677), libro
2º, cap. XII, pág. 254. Eduardo de OLIVER-COPÓNS, op. cit., páginas 162-167. Jorge Javier
de ECHAGÜE BURGOS, op. cit., páginas 115-117.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 99

la Ciudad; lo que consiguieron por la real cédula dada en Madrid a su favor en
3 de octubre de 1494 . De momento, los Linajes no protestaron, pero muy(232)

poco después comenzarían una larga etapa de pleitos por este motivo .(233)

Al volver las aguas a su cauce, bien entrado ya el reinado de los Reyes
Católicos, los Linajes y el Común reaccionaron contra este estado de cosas, y
tras varios altercados, se llegó por las tres partes a un acuerdo, concretado en
la Concordia de 26 de julio de 1497, hecha curiosamente en Medina del Campo
por ser la patria del corregidor de Segovia, en cuya casa se firmó por
representantes de las tres comunidades interesadas . Los capítulos de este(234)

acuerdo tocan más bien al Común, al aprovechamiento de Valsaín y demás
predios, y a cuestiones de abastecimiento de la Ciudad; pero menos a los
Linajes y a su intervención en la esfera concejil.

No debió de ser satisfactorio el cumplimiento de la Concordia, toda vez
que poco después, en 1498, encontramos a Linajes y Común poniendo pleitos
a los regidores . El primer incidente surgió cuando dos regidores del Común(235)

protestaron de que la Ciudad, incumpliendo la real cédula de 1494, había
arrendado los oficios de fiel, y los arrendadores hacían cosas en perjuicio de
la población en general, cohechándose con regatones y tenderos y pervirtiendo
las ordenanzas de Ciudad. Los Linajes, por otra parte, insistían en la
pertenencia de sus fieldades, y se negaban a pagar nada a la Ciudad. Las partes
llegaron a un acuerdo, que no llegó a tener efecto, pues una carta de los Reyes,
de 7 de abril de 1498 , zanjó la cuestión a favor de los regidores, mandando(236)

se cumpliera la real cédula de 1494.

Sin embargo, los Linajes recurrieron tal decisión regia en 10 de julio
de 1498 , insistiendo en que la resolución de 1494 fue dada de forma(237)

contraria a derecho, secretamente y en su perjuicio, y aprovecharon la ocasión
para mostrar su descontento con el gobierno ciudadano. Las quejas eran muy
variadas, y en resumen evidencian el desinterés de los regidores por Segovia
y sus comunidades de Linajes y Común: así, se refieren al mal aprovecha-

232. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 7.

233. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8/1.

234. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2/2 (publicado por María ASENJO GONZÁLEZ, op.cit.,
pág. 620-623).

235. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 7.

236. Ibidem.

237. AGS, Consejo Real, leg. 47-5, folios 4-5. Transcrita en el Apéndice documental núm. 9.
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miento de Valsaín por las muchas licencias que daban los regidores para cortar
madera; que gobernaban el pinar a su antojo; que en sus juntas no dejaban
entrar a nadie que pudiera contradecirles, que no contaban con los Linajes para
encomendarles tareas de procuración y mensajería ante Sus Altezas, para
cobrar ellos los salarios; que ponían pleitos injustos y costosos por su interés,
incluso en perjuicio de Linajes y Comunidad; que usurpaban las fieldades y la
alcaldía de la Hermandad; que sus asuntos y pleitos particulares los pagaban
de los bienes y rentas propios de la Ciudad, incluso tomando letrados contra los
jueces de residencia; que hacían trato con los abastecedores (carniceros,
pescaderos y regatones), permitiéndoles vender carnes mortecinas y productos
en mal estado; que tomaban paños a los mercaderes sin pagarlos. Y en
consecuencia pedían que en las sesiones del Concejo estuviesen presentes uno
o dos Diputados de Linajes y jurados del Común, para informar de los asuntos
que se tratasen; y que se remediaran todos estos agravios.

La respuesta de los regidores es interesante para conocer la vida
ciudadana, pero se limitó al intento de negar todas las acusaciones, diciendo
que los Linajes no tenían parte en el gobierno de la Ciudad, e indicando la
conveniencia de limitar a una anual las reuniones de Linajes, en vista de los
alborotos y escándalos que en ellos se venían dando .(238)

Finalmente, los Reyes dieron varias cédulas que zanjaron parcialmente
el problema, sin dar la razón a ninguna de las partes. Así, el 9 de agosto
mandaron guardar la ordenanza antigua sobre elección de fieles, a favor de los
Linajes, pero mantuvieron su orden de que los fieles entregasen al mayordomo
de la Ciudad las tres cuartas partes de lo que rindiesen sus oficios ; y el 31(239)

de agosto ordenaron que los regidores que fueren a la corte como procuradores
o mensajeros, no llevasen más de 124 maravedíes al dia de dieta . No(240)

sabemos si hubo fallo en cuanto a las otras quejas de los actores, pero sí que en
previsión de los disturbios que habría en la próxima junta de los Linajes, por
año nuevo de 1499, los Reyes escribieron el 20 de diciembre de 1498 al
corregidor de Segovia, desde Ocaña, para que tomara las previsiones necesarias
para evitarlos .(241)

238. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., página 633.

239. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2/1.

240. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2/3.

241. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., páginas 293-295.
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Durante los primeros años del siglo XVI, las diferencias entre Ciudad
y Linajes, causadas por el mal aprovechamiento que los regidores hacían de los
pinares y matas de Valsaín, originaron algunos pleitos. Los Linajes, más
decididos que antes a enfrentarse a los regidores, lo hicieron entonces
decididamente por la vía judicial. Ya he dicho de las quejas planteadas a la
Corona en 1498, que se reiteran por parte de los Linajes en 1513 . Por fin,(242)

Ciudad y Linajes se concertaron sobre este importante asunto en 1518 ,(243)

suscribiendo una concordia muy equitativa; la cual, sin embargo, no estoy
seguro de que acabara definitivamente con tales diferencias.

En resumen, podemos decir con certeza que los Linajes, que habían
decaído en los tres primeros tercios del XV, siendo marginados del poder
político municipal por la corte y los regidores, comienzan a revitalizarse
grandemente a fines del siglo por varias razones, singularmente el ingreso en
ellos de miembros de la pequeña nobleza local, de mercaderes y de conversos,
que verán en la Junta un buen medio de expresión y defensa de sus intereses:
los Linajes conseguirán así recuperar gran parte de su influencia social y
política, aunque en este segundo aspecto no ocuparán ya más que un lugar
secundario en el gobierno de Segovia.

14. LOS CAMBIOS DE LA EDAD MODERNA

Aunque la documentación no es todo lo amplia y significativa que sería
de desear, puedo afirmar que, durante todo el siglo XVI, los Nobles Linajes de
Segovia sufrieron un cambio bastante importante, debido a varios factores de
muy distinta raíz. Al cambio general de mentalidad provocado por el
Renacimiento, se unen, en el caso concreto de Castilla, y particularmente de
Segovia, otros importantes sucesos, tales como el cambio de dinastía y el
nacimiento del Estado moderno, la cuestión de los conversos, el
descubrimiento de América, el crecimiento industrial de Segovia, el auge de la
Monarquía Hispánica y su importancia en Europa, la rebelión comunera en fin.
Los Nobles Linajes hubieron, pues, de enfrentarse a múltiples cambios, que, en
definitiva, forzaron la mudanza de su forma de ser.

242. AGS, Cámara de Castilla (Personas), leg. 26. Transcrita en Apéndice documental, núm. 11.

243. AMS, Nobles Linajes, caja 11, doc. 4. Transcrita en Apéndice documental, núm. 12.
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Desgraciadamente, la documentación es escasa para la primera mitad
del siglo , que es precisamente la más interesante para estudiar estos(244)

procesos, y por ello nuestro conocimiento de ellos es fragmentario. En cambio,
gracias al Libro I de Acuerdos (1557-1602), podemos conocer mejor la marcha
de los Linajes en la segunda mitad del siglo.

Esta segunda etapa, sobre todo a partir del 1585, se caracteriza por una
reacción nobiliarista ante todo ese conjunto de variaciones introducidas en la
institución en el primer tercio del siglo. Asumidos los cambios, las aguas
vuelven a su cauce lentamente, en un largo proceso que culminará hacia 1620.
En esta fecha, los Linajes se asemejan a lo que eran a fines del siglo XV, antes
de iniciarse el periodo de cambios citado.

En resumen, los Nobles Linajes se comportan durante esta etapa de
cambio general de una manera muy flexible, adaptándose a todas las novedades
y sucesos sin merma aparente de su esencia institucional, aunque desde luego
con grandes trastornos en los conceptos. Las formalidades de costumbre, en
cambio, permanecieron inalteradas.

A comienzos del siglo, forman los Linajes una serie de viejas familias
nobles, que podemos clasificar definitivamente en dos categorías: la vieja
nobleza urbana, de alta posición económica basada en la tierra y el ganado, y
en menor medida en la política, y con cierta dedicación militar aún; y por otro
lado algunas familias hidalgas pero sin fortuna, dedicadas mayoritariamente a
la vida militar. Los testimonios sobre el carácter militar que aún se mantenía
en los Linajes son muy reveladores al respecto: así, en 1539, la Ciudad afirma,
por cierto faltando a la verdad, que en la Junta sólo se reciben hijosdalgo que
viven del ávito militar .(245)

Pero ya desde fines del siglo XV se advierte en la corporación el
empuje de dos nuevos grupos sociales que van a ser recibidos en los Linajes
con sorprendente facilidad: los letrados, los mercaderes y los conversos; y, en
menor medida, también los monederos, y los criados y dependientes de los
caballeros. En 1514, el Común se queja de que ingresan en Linajes personas sin

244. La documentación sobre la primera mitad del siglo XVI, época precisamente la más
interesante de la historia local, es por cierto muy escasa. Hasta 1557 no hay actas de los Nobles
Linajes, y apenas de la Ciudad; tampoco se conservan más que unos pocos protocolos notariales.
He encontrado alguna mención de un incendio acaecido hacia el 1550, lo que explicaría la
pérdida de la mayor parte de la documentación ciudadana anterior.

245. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 14.
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derecho a ello, porque en los Nobles Linajes antiguamente no estavan sino
cavalleros hijosdalgo e otras personas que mantenían armas e cavallo e bivían
de arte militar..., y para que no hubiese dudas señalan a los presuntos hidalgos:
que agora ay metidos en los dichos Linajes muchas personas pero no son
conformes al dicho privilegio, porque son mercaderes e arrendadores ... e no
son cavalleros ni mantienen armas ... . Por eso no es sorprendente el hecho(246)

de que, frente a los poco más de 81 caballeros que integran los Linajes en 1466,
nos encontremos en 1530 con ¡1013 personas! .(247)

Efectivamente, entre 1500 y 1540, van a ser recibidos un gran número
de poderosos mercaderes y fabricantes de paños, de tantísima importancia en
la vida segoviana de la época, que el mismo Colmenares -tan elitista-, les
llamará señores de los paños. En estos tiempos, la Nobleza segoviana es una
clase social abierta y permeable, que permite la incorporación a ella de cuantas
personas destacadas hay en la sociedad local. No se trataba de un determinada
posición económica, sino de algo más difícil de definir: un estilo de vida noble,
quizá lo que en modernas ordenanzas nobiliarias se denomina el porte debido.
Por eso no es de extrañar que, frente a la entrada pacífica de innumerables
pañeros, se planteen graves pleitos en otros casos, como los que enfrentaron a
la Ciudad y Linajes con los Carrión , o con los Moreno, que fueron(248)

declarados pecheros cuando eran ya incluso regidores .(249)

La incorporación de los conversos segovianos a esta renovada Nobleza
local se produce también de forma rapidísima. Ya antes de la expulsión son
personajes de grandísima importancia local los Arias Dávila, tronco de los
Condes de Puñonrostro y otras Casas tituladas . Otros, como el rabino mayor(250)

246. AGS, Registro General del Sello, I. Madrid, 26 de enero de 1514.

247. AGS, Contadurías Generales, leg. 768: adiciones al censo de 1530. La nómina del Linaje
de Don Fernán García de 1531 recoge 533 caballeros y escuderos. En todo caso, estas cifras
significan que uno de cada diez segovianos estaba admitido en los Linajes y, por lo tanto, era
exento fiscal.

248. AMS, leg. XIX, núm. 54. Luis Felipe de PEÑALOSA, “La hidalguía de los Carrión”, en
Estudios Segovianos, XIII (1961), páginas 526-528. Jesús LARIOS MARTÍN, Nobiliario de
Segovia (Segovia, 1956), II, página 48.

249. Jesús LARIOS MARTÍN, op. cit., I, página 300.

250. Esta familia ha llamado poderosamente la atención de los estudiosos: Pedro ÁLVAREZ
RUBIANO, Pedrarias Dávila (Madrid, 1954). Francisco CANTERA BURGOS, Pedrarias
Dávila y Cota: sus antecedentes judíos (Madrid, 1971). María Eugenia CONTRERAS
JIMÉNEZ, Segovia y la familia Arias Dávila (memoria de licenciatura inédita, presentada en el
Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense);
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de Segovia y sus familiares, convertidos en 1492 y apadrinados por los mismo
Reyes, recibirán nuevo apellido (Coronel), privilegios amplísimos de hidalguía,
e incluso dos regimientos en la Ciudad . Hay bastantes noticias sobre estas(251)

familias conversas, que hacen suponer que las estirpes judaicas más ricas y
significadas aceptaron de buena gana un bautismo que les permitiría continuar
un ascenso social hábilmente dirigido . Es de destacar que, hacia el 1530,(252)

estas familias estaban perfectamente integradas en la Nobleza segoviana: el
caso de los del Sello (descendientes de Abraham Correnviernes y nietos de Rui
Çipote), convertidos hacia 1485, y regidores ya en 1510, es ejemplar.

Al lado de estos ingresos de gentes distinguidas socialmente, nos
encontramos que figuran en los Linajes, al menos durante la segunda mitad del
siglo, toda una serie de personajes mucho más humildes, en su mayoría
hijosdalgo. Probablemente, formarían la categoría de los escuderos, que daban
entonces título a la institución junto a los caballeros. Pero también hay en ella
personas declaradamente pecheras, aunque este extremo procura ocultarse
ligeramente: son los monederos de la Real Casa de Moneda Antigua y los del
Real Ingenio , y también los dependientes de la Junta de Nobles Linajes(253)

(porteros, guardas, trompetas, médicos, etcétera), que, sin mas trámite que su
contrato, son puestos en las nóminas junto a los demás caballeros .(254)

Recordemos que en 1466, al reconstituirse la ceca de moneda de Segovia,
fundada por Don Alfonso VIII (que estaba sita en el postigo de San Sebastián,

y “Diego Arias Dávila en la tradición y en la historia”, en Anuario de Estudios Medievales, 15
(1985), págs. 475-495; José Antonio RUIZ HERNANDO, “Documentación sobre la familia Arias
Dávila” en Estudios Segovianos, XXIX (1988), págs. 455-509; y recientemente Mª del Carmen
MENA GARCÍA, Un linaje de conversos en tierras americanas. Los testamentos de Pedrarias
Dávila, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua (León, Universidad de León, 2004).

251. Luis Felipe de PEÑALOSA, “Juan Bravo y la familia Coronel”, en Estudios Segovianos,
I (1949), páginas 73 a 109. Miguel Ángel LADERO QUESADA, “Coronel, 1492: de la
aristocracia judía a la nobleza cristiana en la España de los Reyes Católicos”, en BRAH, CC
(2003), págs. 11-24.

252. He estudiado acuciosamente los casos de los Suárez de la Concha (en realidad Suárez de
Piña, luego Marqueses de Lozoya y Fresneda), de los Laguna, de los del Sello (Señores del
Temeroso, tronco de los Marqueses de Bendaña), de los de la Hoz (tronco de los Marqueses de
Quintanar), y algunos otros.

253. Carlos MIGUELSANZ GARZÓN, Orden social y poder oligárquico en Segovia en el
reinado de Felipe II (Madrid, Universidad Complutense, 2002), págs. 169-186.

254. Sesión de 1º de enero de 1561, y sesión de 30 de marzo de 1571: tras contratar a varios
músicos, los Linajes mandaron que se pongan en la nómina de los Linajes los ministriles, como
lo solían estar.
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cerca de la puerta de San Juan), el Rey Don Enrique IV concedió a los oficiales
monederos el mismo privilegio que disfrutaban los de la ceca de Burgos, es
decir la exención de impuestos y pechos . Muy luego estos oficiales fueron(255)

recibidos en los Nobles Linajes, en una prueba más de que entonces hidalguía
y exención eran conceptos muy próximos. También entrarían en ese grupo de
los escuderos e hijosdalgo menores, los criados de los caballeros, que reiterada-
mente figuran en las Nóminas del siglo XVI . Incluso los mismos caballeros(256)

de Linajes lo reconocen, cuando en 1584 son tres de ellos interrogados en el
pleito de la mitad de oficios, y digan tranquilamente que en los Linajes hay
personas que no son hidalgos; que en los Linajes, además de hidalgos hay
gente de otra suerte; o que ha habido y al presente hay gente de todos esta-
dos... . En resumen, una vía de exención de impuestos como otra cualquiera,(257)

cuyo abuso motivará las reiteradas quejas del Común en 1500, 1514, 1530 y
1539, por lo menos .(258)

Por otra parte, los Linajes continúan durante todo el siglo XVI
defendiendo sus privilegios y derechos municipales, singularmente las
fieldades, que a su importancia para la vida cotidiana de los segovianos unían
unos elevados beneficios para la persona nombrada para su desempeño. Así,
hay incidentes y litigios en 1501, 1510, 1511, 1515, 1533, 1548, 1584 y
1590 . Todo lo relativo a esta cuestión lo trataré al hablar de este cargo(259)

municipal, en el capítulo 19.

255. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., página 218. Carlos MIGUELSANZ GARZÓN,
Orden social y poder oligárquico en Segovia en el reinado de Felipe II (Madrid, Universidad
Complutense, 2002), págs. 169-186.

256. Véase como ejemplo la formada para el repartimiento en 1531, que transcribo en el
Apéndice Documental núm. 13. También las de 1561 y 1595, ambas insertas en el Libro 1º de
Actas, a los folios 20 y 339, respectivamente.

257. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8/1.

258. Para la de 1500, véase AGS, Registro General del Sello, XI. Para la de 1514, ibidem, I. Para
1530, AGS, Contadurías Generales, leg. 768. Para la protesta de 1539: Nobles Linajes, caja 9,
doc. 14 (transcrito en el Apéndice Documental, núm. 14).

259. 1501, 28 de marzo: real provisión sobre fieles en AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8(2).
1510, enero a diciembre: pleito contra la Comunidad de Ciudad y Tierra, AGS, Consejo Real,
leg. 68-3 y Cámara de Castilla, Pueblos, leg. 19. 1511: real cédula, en AMS, Nobles Linajes, caja
9, 7; y caja 9, 8-2. 1515: AGS, Registro General del Sello, X. 1533: AMS, Nobles Linajes, caja
9, 7. 1548, real carta ejecutoria sobre penas de fieles, en AMS, legajo 377. 1584: información y
real provisión sobre elección de fieles, en AMS, legajos 40-39, 40-43, y 155-3; y Nobles Linajes,
caja 9, doc. 2.
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Del examen de las actas se deduce la existencia de tres momentos
críticos en la evolución de los Nobles Linajes durante el siglo XVI. El primero
ocurre en 1558, cuando se redactan unas ordenanzas, se comienza a llevar
libros de acuerdos, etcétera. En los cinco o seis años que siguen, las actas de
las sesiones sugieren que la Junta se hallaba en cierta decadencia, pues se
intenta reorganizar toda su marcha nuevamente, y por eso los acuerdos tienden
a regular muchos aspectos que anteriormente no debían de estarlo.
Singularmente, el mal estado de la gestión económica hace intervenir al
corregidor en 1560, quien nombra un receptor para hacerse cargo de los fondos,
en medio de una abierta oposición de los caballeros .(260)

Cuando ya la Junta parece que avanza más firmemente, surgen en 1584
dos pleitos que suponían un gran peligro: uno motivado en la elección de fieles
(vide capítulo 19) y el otro promovido por un grupo de hidalgos (alguno de
ellos perteneciente a los Linajes), que pretendían ser la propia representación
del Estado Noble segoviano y, como tal, tener derecho a la mitad de los oficios
de la Ciudad. Este último pleito nunca llegó a fallarse, pues hechas las
probanzas (por cierto favorables a los actores), el Consejo de Castilla inhibió
de sentenciar a la Real Chancillería de Valladolid, abocándose el pleito, que en
1602 seguía en el mismo estado de suspensión .(261)

En tercer momento se produce nada más comenzar la decimoséptima
centuria. En entonces se recrudecen las diferencias con los caballeros
regidores, a los que la Junta ha privado de un beneficio de 600 maravedíes
anuales, así como de participar en el reparto de cera: el conflicto acaba en
pleito, ganado por los Nobles Linajes , que además lograrán que el Concejo(262)

señale un asiento preferente a sus Diputados cuando asistan a sesiones de
Ayuntamiento . Por su parte la Ciudad (los regidores), alegando que eran en(263)

su perjuicio, estorbarán la aprobación de las nuevas ordenanzas sobre
recibimientos, elección de oficios y demás gobierno de los Nobles Linajes,
acordadas en 1601, llevando el asunto a los tribunales y ganando una real
provisión para que esas ordenanzas se presentasen al Consejo de Castilla,
quedando mientras tanto suspendidas. Para evitar estos pleitos y diferencias,
mediaron personas religiosas y principales, logrando una concordia por la que,

260. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2/4.

261. AMS, Nobles Linajes, caja 9, docs. 3 y 8/1.

262. Sesión de 1º de enero de 1582.

263. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 5.
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aviniéndose los Linajes a reformar sus ordenanzas en algunos puntos, las
aceptó la Ciudad, quedando vigentes desde 26 de enero de 1602 .(264)

Todavía durante el siglo XVI, los caballeros segovianos mantuvieron
vivas todas sus tradiciones guerreras, entrenándose constantemente en el
ejercicio de las armas, tan necesario en el contexto bélico de la Monarquía
Hispánica. La Corona, por su parte, estimulaba estas prácticas: así la real
cédula de 6 de septiembre de 1572 -en el contexto de la rebelión de los
moriscos granadinos-, que, tras glosar que

en estos nuestros reynos, quanto en otros algunos de la
Cristiandad abía gran nobleza y número de caballeros, cuyo
propio oficio, ministerio y ocupación, cumpliendo con la
obligación de su estado y con lo que ansimismos deben, era el
uso y exerçiçio de las armas y el estar dispuestos y aparejados
para las ocasiones de nuestro servicio y de la causa pública,
y que ansí en los tiempos antiguos acostumbraron a estar muy
en horden de caballos y armas, y muy usados y exercitados en
los actos militares...

denunciaba que

agora, parte con la paz y oçio de tantos años que a causado
en esto de las armas descuido, parte por ocupaçiones e
ynpedimentos, mucha parte de la dicha nobleza y cavalleros
estaban desarmados y sin cavallos, y con muy poco uso y
exerçiçio de las armas y actos militares, la qual yba de cada
día en tanta diminuçión y quiebra que con ser este el estado
de que tan prençipalmente dependía la fuerça de nuestro
serbiçio y la seguridad y defensa de los reynos, como quiera
que los ánimos suyos estarían sienpre muy promptos y
dispuestos para nos servir, se hallarían con tan poco aparejo
y dispusiçión, y tan ynpedidos que los pudiesen mal hacer ...

para cuyo remedio proponía a las autoridades ciudadanas a que

sería muy conbenyente que en las çiudades, villas y lugares
destos reynos, los cavalleros y hombres prençipales y de
calidad fundasen e ynstituyesen entre sí alguna cofradía,

264. AMS, Nobles Linajes, caja 2, libro 469, folios 2 y siguientes, y sesión de 1º de enero de
1603. La concordia y las ordenanzas están transcritas en el Apéndice Documental, números ...
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conpañía o orden, debaxo de la adbocación de algún Sancto,
con tales hordenanças, condiçiones y capítulos que por ellos,
entre otras cosas, se hordenasen fiestas en algunos días
señalados, de justas, torneos y juegos de cañas y otros
exerçiçios militares, y que los mysmos lugares así mysmo ...
se hordenasen las dichas fiestas y regoçijos, ayudando con lo
que se pudiese y fuese justo para las dichas fiestas, y que los
nuestros corregidores y justiçias y cavalleros prençipales
tomasen cargo de lo mober, proazar y poner en horden... para
que todos se exercitasen, y pusiesen y estubiesen armados,
encabalgados y prevenidos...(265)

La misiva se envió a ochenta y ocho concejos de los reinos de Castilla
y León, contestandola la mayoría en sentido afirmativo: entre ellas, la ciudad
de Segovia . Pues de esa indicación regia debió de surgir, curiosamente, la(266)

edificación de un juego de pelota, según petición de los Linajes a la Ciudad
datada el 5 de febrero de 1573, cuyas instalaciones perdurarían hasta el siglo
XIX: porque quán en hornato desta çibdat sería hazer allí el dicho juego de
pelota, pues es exercicio tan noble y en que los caballeros se hazen ábiles para
la guerra . El Ayuntamiento accedió y cedió el solar pedido a los Linajes:(267)

estaba situado en lo que hasta hace pocos años se ha llamado calle del Juego
de Pelota, hoy de San Millán, en la bajada desde el antiguo Rastro (hoy paseo
del Salón de Isabel II) al barrio de San Millán. El campo de juego tenía sesenta
y cinco varas de largo por trece de ancho (unos 55x11 metros), y su manteni-
miento y el abono del salario del pelotero que junto al edificio habitaba una
casilla, se sufragaba por los Linajes a medias con la Ciudad. Ambas corpora-
ciones corrían con dicho salario, que en 1651 era de cuarenta ducados al
año , reducidos a sólo veinticinco quince años después . El edificio fue(268) (269)

265. AMS, Libro de Acuerdos del Concejo, folios 156 vuelto a 157, sesión del 12 de septiembre
de 1572. La Ciudad comisionó a varios regidores para ver este asunto.

266. AGS, Diversos de Castilla (Cámara de Castilla), núm. 1460: correspondencia sobre esas
cofradías y hermandades con dichas villas y ciudades (año de 1572-1573). La Corona se
preocupó mucho de este asunto, como reflejan las Cortes celebradas en Madrid en 1576, en que
los procuradores acordaron que las ciudades y villas pongan telas e hiciesen ejercicios
caballerescos: Actas de las Cortes de Castilla (Madrid, 1861-2000), tomo V.

267. AMS, Libros de Acuerdos del Concejo, sesión de 15 de febrero de 1573. Transcrito por José
Antonio RUIZ HERNANDO, Historia del Urbanismo, II, página 318.

268. Sesión de 1º de enero de 1651.

269. Sesión de 11 de noviembre de 1665.
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reedificado completamente en 1651 , aunque luego hubo de repararse con(270)

frecuencia . Parece, sin embargo, que Ciudad y Nobles Linajes vendieron la(271)

propiedad en 1662 a don Simón Ruiz de Uceda y a su esposa doña María
Jiménez, de los cuales pasó por herencia en 1696 al Hospital de Sancti Spíritus,
a cambio de una manda de misas ; el campo de juego continuó abierto y en(272)

funcionamiento durante más de trescientos años, al menos hasta 1893 .(273)

A partir de esta época finisecular, los Nobles Linajes comenzaran a
vigilar los recibimientos cada vez más, tendencia que culminará con las rígidas
Ordenanzas de 1601, que garantizaban el no recibimiento de pecheros en la
Junta . Estas Ordenanzas, bastante prolijas, serán las que devuelvan a los(274)

Nobles Linajes bastante de su antiguo esplendor, al coincidir con una época de
decadencia y trastornos que facilitarán una nueva reacción nobiliarista: la
ocurrida durante el barroco siglo XVII. Entonces, ante la decadencia de la
industria pañera de Segovia, y como reflejo de lo que ocurre en el conjunto
todo de la Monarquía Universal, los caballeros segovianos abandonan sus
actividades de riesgo mercantil y reinvierten sus fortunas en juros y tierras, que
producían rentas más seguras en tiempos tan inestables, pero mucho menos
beneficiosos para la sociedad en general, porque apenas creaban riqueza.

De nuevo durante el reinado de Don Felipe III, la Corona exige de la
nobleza segoviana un retorno a su primigenia función militar: una carta de Su
Majestad, datada el 1º de octubre de 1609 y dirigida a la Ciudad de Segovia,
su concejo, justicia, regidores, caballeros y demás vecinos, ordenaba que
cumpliendo con vuestra obligaçión hagáis poner en orden la gente conque esa
Çiudad acostumbra servir en semejantes ocasiones . Leída ante los Nobles(275)

270. En 12 de diciembre de 1651, el maestro cantero Juan Gutiérrez de Arredondo hizo el
paredón del juego de pelota. Archivo Histórico Provincial de Segovia (AHPSg), protocolo 1492,
de Diego de Sandoval, folios 8-13. Hay un dibujo.

271. Constan los reparos de 1705 (AHPSg, protocolo 1982, folio 33); 1739 (AHPSg, prot. 2856,
folios 514-518); 1751 (prot. 2973, folios 225-227); 1774 (AHPSg, prot. 3149, folios 36-46); y
1783 (AHPSg, prot. 3017, folios 250 y 262 vuelto).

272. AMS, legajo 313, expte. 14: escritura de venta, 15 de septiembre de 1662; testamento de
don Simón, 1684; testamento de doña María, 1696.

273. En realidad debió clausurarse posteriormente, habida cuenta de que esa es la data de la
reapertura del local, después de su rehabilitación: AMS, sig. 493-12-1. La calle, llamada también
del Juego de Pelota, mudó de nombre en 1925, y desde entonces se llama de San Millán.

274. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637, folios 5 al 11 vuelto.
Transcritas en el Apéndice Documental, núm. 21.

275. La carta original, firmada por la Católica Majestad, en AMS, legajo VIII, documento 38.
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Linajes en la sesión de 1º de enero de 1610, la propuesta fue acogida con
inusitado entusiasmo por los caballeros, que comisionaron a don Juan de
Contreras y a don Mateo Ibáñez de Segovia para que apreciasen las armas y
coseletes que serían necesarios, y buscasen los dineros para comprar estos
pertrechos; esos arneses se adquirieron en Madrid aquel mismo año por don
Jerónimo del Campo .(276)

Muy luego, descartada la opción de correr en el cerro de la Piedad por
su lejanía y frialdad en invierno, en sesión de 11 de noviembre del mismo año
de 1610 se acordó hacer una carrera en la plazuela de San Juan, con su pared,
donde jugar caballos y ejercitarse en las artes marciales; a cuyo efecto pocas
semanas después, don Sancho de Paz y don Gonzalo Bravo de Mendoza
solicitaron a la Ciudad, en nombre de la Junta de Nobles Linajes, la cesión de
dicha plazuela . La Ciudad cedió la propiedad de dicho terreno a los Linajes,(277)

y la fábrica de esta carrera ya estaba en curso de edificación a comienzos de
1612 . Para pagar los gastos de adquisición de pertrechos, y de edificación(278)

de la carrera, los Linajes vendieron a don Diego de Cáceres Heredia un pedazo
de terreno en la plazuela de San Juan, lindante con las casas de dicho caballero;
pero con condición de que, pudiendo sacar las goteras y ventanas voladas junto
a las tapias hechas, pero no puertas, estos huecos no perjudicasen dicha carrera
ni los ejercicios ecuestres que en ella se hiciesen . Por cierto, no olvidemos(279)

que los caballeros segovianos conservaban todavía la tradición del alarde
obligatorio, aunque no a través de los Nobles Linajes, sino de los Quiñones:

se juntaban todos ciento el dia de Nuestra Señora de las
Candelas de cada un año y hacían su alarde en forma de
gerra, dando buelta a la ciudad con sus armas y caballos; la
qual costumbre, quanto más los Reyes de España yvan
ganando tierras a los moros, y trocando las cosas de la gerra

276. Sesiones de 1º de enero y 11 de noviembre de 1610, 9 de abril de 1611, 6 de abril y 11 de
noviembre de 1612, 1º de enero y 30 de mayo de 1613.

277. La escritura se hizo en 14 de enero de 1611, por ante Juan de Segovia Tercero. AHPSg,
Hacienda, carpeta 33/14. Los Libros de Acuerdos del Concejo, sesiones de 15 de octubre de 1610
y 14 de enero de 1614, tratan de este asunto.

278. En sesión de 6 de abril de 1612 se acuerda pagar a los oficiales que han hecho la carrera,
conforme a la escritura que se hizo con ellos. En sesión de 11 de noviembre se acuerda concluir
prontamente estas obras.

279. Sesión de 1º de enero de 1614.
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en la de la paz, y así el alarde vino a hacerse con velas
encendidas en las manos en vez de armas...(280)

El siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII transcurren
apaciblemente para la Junta de Nobles Linajes de Segovia. La ciudad, sumida
en una gran decadencia, apenas se conmueve por suceso alguno. Las actas de
los Linajes reflejan muy bien aquella calma casi mortuoria: los acuerdos se
limitan a la administración de bienes (los pinares y matas), supeditándose en
ello al Ayuntamiento, y dando madera constantemente al Rey, a iglesias y
conventos, y a caballeros de diversa jerarquía social; a repartir el excedente de
sus rentas en limosnas y ayudas a los segovianos necesitados; y a defender
algunos pleitos que contra sus derechos y privilegios se mueven. Merece breve
recuerdo la feliz mediación que hicieron los Linajes en las discordias que hubo
en 1628-1629 entre la Ciudad y el Cabildo Catedral, muy agradecida por ambas
partes .(281)

Notemos que durante estas dos centurias, los Nobles Linajes
segovianos, que en su origen (siglos XIV y XV) fueron un partido político
caballeresco dentro de un sistema de reparto del poder municipal, se orientan
cada vez más hacia las tareas de la beneficencia social, y en menor medida
religiosa, y también culturales. Por eso merecen especial mención las limosnas
y ayudas dadas a los vecinos y comunidades necesitadas, porque su volumen
y su continuidad representaron sin duda uno de los grandes focos de socorro
social en la Segovia de aquel tiempo. Sería excesivo el ofrecer aquí una
relación completa de estas mercedes, pues en cada sesión se acordaban muchas
de ellas (con la excepción de algunos pocos años en que los Nobles Linajes
estuvieron faltos de medios). Pero sí puedo comentar brevemente que esas
mercedes eran, principalmente, de cuatro clases:

- las concedidas a conventos, iglesias y monasterios, por las razones
más variadas (generalmente, su pobreza o la necesidad de realizar
obras en sus edificios, arruinados o incendiados);

- las dadas a vecinos en estado de extrema necesidad, incluidas las
limosnas anuales para dar de comer a los pobres recluidos en la cárcel
pública;

280. Archivo Parroquial de San Esteban, Becerro Antiguo (principio del siglo XVII, al folio 448
y siguientes: Quiñón de los Caballeros.

281. Sesiones de 29 de noviembre de 1628, 1º de enero y 8 de marzo de 1629. Por este
enfrentamiento, Ciudad, Linajes y gremios no habían echado piedra aquél año.
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- las acordadas a caballeros de la Junta  o a sus hijos huérfanos;(282)

- y por fin las dotes señaladas a hijas de caballeros junteros,
frecuentísimas hasta 1806.

Un empeño especial pusieron los Nobles Linajes en el mantenimiento
de la antigua Obrapía de Niños Expósitos, puesta bajo la tutela del Cabildo
catedral, y la creación de un establecimiento para albergar a niños huérfanos,
según un proyecto promovido por el mismo Cabildo catedralicio desde 1627,
a los que se apoyó con la entrega inicial de 100 y de 200 ducados,
respectivamente . La nueva Casa Hospicio, establecida en 1751 a(283)

consecuencia de real orden, contó también con el apoyo económico de los
Nobles Linajes .(284)

Continuaron en la época barroca los caballeros segovianos ejercitán-
dose en las lides en la tela de San Juan, y en el juego de pelota construido en
la cuesta del Rastro. Todavía durante el primer tercio del siglo XVII, los
Linajes desarrollaban sus actividades militares, de un matiz caballeresco y
bajomedieval.

Hay en este periodo una actividad novedosa (al menos nunca antes
figuraba en los libros de acuerdos): la colaboración y asistencia de los Nobles
Linajes en funciones religiosas, generalmente de canonización o beatificación,
que proliferan muchísimo en tiempos del Barroco; pero también con ocasión
de inaugurarse capillas, trasladar imágenes, estrenar retablos, etcétera. Una
simple enumeración de algunos de los principales actos habidos en Segovia,
con la fecha en que se celebraron, bastará para dar una idea de la piedad
segoviana, muy acrecentada en tiempos de tribulaciones:

1613: fiestas por la traslación de la venerada imagen de la Virgen de
la Fuencisla, Patrona de Segovia, al nuevo santuario, en las
que los Linajes hicieron una lucida máscara, y juegos de
cañas .(285)

282. En 1622 y 1624 se dieron varios vestidos a don Jerónimo de Samaniego; en marzo de 1795
dieron a don Domingo de Palacios una chupa, un calzón, dos camisas, zapatos y una capa

283. Sesiones de 19 de marzo de 1627, 11 de noviembre de 1633, 1º de enero de 1634.

284. Sesión de 1 de enero de 1751.

285. Sesiones de 19 y 22 de agosto de 1613. Sobre aquellos memorables festejos, puede verse
la obra del Dr. Jerónimo de ALCALÁ YÁÑEZ Y RIBERA, Milagros de Nuestra Señora de la
Fuencisla, grandezas de su nuevo templo y fiestas que en su traslación se hicieron por la Ciudad
de Segovia, de quien es patrona (Salamanca, 1615). Y su definitivo estudio por María Remedios
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1618: fiestas por Santa Teresa de Jesús, a la que el Reino toma por
Patrona, después de Santiago Apóstol. Los Linajes, a
instancias del Rey y del presidente del Consejo de Castilla,
hicieron un vistoso juego de cañas, pagando la mitad del gasto
de la música .(286)

1620: fiesta para la proclamación del dogma de la Limpia y Pura
Concepción de Nuestra Señora .(287)

1622: fiestas por la canonización de San Ignacio de Loyola y de San
Francisco Javier, en la Compañía, donde los Linajes
sufragaron una solemne misa con sermón .(288)

1622: fiestas por la canonización de la madre Teresa de la Cruz, en el
convento del Carmen Calzado, en que igualmente se sufragó
misa y predicador .(289)

1626: fiesta de la Purísima Concepción en su capilla de la Catedral,
donde los Linajes acordaron dotar una fiesta anual .(290)

1672: fiestas por la canonización de Santa Rosa de Lima, en el
convento dominicano de Santa Cruz la Real .(291)

1675: fiestas por la beatificación de San Juan de la Cruz .(292)

1691: fiestas por la canonización de San Juan de Dios, en el convento
y hospital de esta advocación .(293)

PRIETO DE LA IGLESIA, Alcalá Yáñez y su obra “Milagros de Nª Sª de la Fuencisla”
(Madrid, 1984).

286. Sesiones de 22 y 26 de agosto de 1618.

287. Sesión de 11 de noviembre de 1620.

288. Sesión de 18 de junio de 1622.

289. Sesión de 28 de septiembre de 1622.

290. Sesiones de 1º de enero y 11 de noviembre de 1626.

291. Sesiones de 1 y 27 de abril de 1672.

292. Sesiones de 20 de junio y 11 de noviembre de 1675. Para esta fiesta se preparó un juego de
cañas, dando cien ducados a cada caballero para vestirse y pertrecharse; pero luego lo prohibió
el Consejo de Castilla. Los reposteros que se habían hecho para adornar la plaza se dieron de
limosna al hospital de la Misericordia. Véase la escritura de obligación y fianza otorgada en 29
de mayo de 1676, ante Diego Martínez, en AMS, Nobles Linajes, caja 23, doc. 3.

293. Sesión de 30 de marzo de 1691.
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1713: fiestas por la canonización de San Félix Cantalicio .(294)

1713: fiestas por la canonización de San Pío V, en el convento
dominicano de Santa Cruz la Real .(295)

1716: fiestas por la inauguración de la iglesia del convento de San
Agustín .(296)

1726: novena, rogativas para la lluvia, y donativo para la nueva cama
de plata de la Virgen de la Fuencisla .(297)

1727: fiestas por la canonización de San Juan de la Cruz, de San Luis
Gonzaga, de San Estanislao de Kostka, y de Santa Inés de
Monte Policiano .(298)

1728: fiestas por la invención del sepulcro de San Agustín en la ciudad
de Pavía .(299)

No menos novedosa fue la participación de los Linajes en obras
culturales, algunas de cierta importancia, durante la época barroca. Ya he
mencionado de pasada que la publicación en 1637 de la celebérrima Historia
de la Insigne Ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, obra
del licenciado Diego de Colmenares, párroco de San Juan de los Caballeros y
capellán de Linajes, se hizo gracias a la generosa subvención que estos le

294. Sesión de 19 de julio de 1713.

295. Sesión de 13 de septiembre de 1713.

296. Sesión de 27 de septiembre de 1716.

297. En aquella ocasión, los Linajes dieron 4.000 reales: sesión de 2 de diciembre de 1726. Las
trazas del mueble, escrituras de obligación para su hechura por el platero vallisoletano Juan
Álvarez de Cartavia, y otros documentos atinentes, en el AMS, legajo 316. Los donativos y
limosnas de los Nobles Linajes a la Virgen de la Fuencisla, Patrona de Segovia, fueron
constantes; sobre todo de cera para alumbrarla. En 1796, con ocasión de acabar la guerra contra
la Convención francesa, con la vuelta del Regimiento Provincial de Segovia, se bajó esta imagen
desde la Catedral a su santuario, en medio de grandes regocijos: los Linajes ayudaron a realzarlos
con la elevada suma de 60.000 reales: sesión de 30 de marzo de 1796.La novena a la Virgen de
la Fuencisla continua celebrándose hoy con enorme popularidad y devoción, y los Nobles Linajes
siguen sufragando y asistiendo a este solemne acto.

298. La primera fiesta se celebró en los Carmelitas, la segunda y tercera en los Jesuitas, y la
última en las Dominicas: sesiones de 18 y 27 de julio de 1727.

299. En el convento de San Agustín: sesión de 29 de octubre de 1728.
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dieron . Pero no se trata de un caso aislado: años antes, en el de 1610, ya los(300)

Nobles Linajes habían dado 300 reales a fray Juan de Orche para la publicación
de su Historia de la vida del glorioso San Frutos, Patrón de la Ciudad de
Segovia, y de sus hermanos San Valentín y Santa Engracia, impreso en
Valladolid por Cristóbal Lasso Vaca en aquel mismo año, y por cierto dedicado
a la Ilustre y Leal Ciudad de Segovia y Junta de los Linajes della . Poco más(301)

tarde, en 1628, se concedió una ayuda de otros 300 reales a Diego Flamenco,
impresor de libros, que por entonces realizaba en Segovia, entre otras labores,
la impresión de una obra de don Francisco de Quevedo y la de la Arcadia del
sanjuanista Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios . Y mucho más tarde, en(302)

1692, sufragarían los Linajes con 200 reales otra publicación, la del libro del
P. Francisco de San Marcos, carmelita descalzo, titulado Historia del origen
y milagros de Nuestra Señora de la Fuencisla .(303)

Respecto de esta misma labor cultural y educativa, resulta que los
Nobles Linajes sufragaron algunas escuelas de primeras letras. Así, ya en 1634
dieron 20 ducados a Francisco Meléndez, maestro de escribir y contar, para
ayuda de la escuela que acababa de abrir . Lo mismo hicieron cuando en(304)

1672, dando 300 reales a Juan Bravo de Acuña, maestro de niños, para que
pudiera abrir escuela . Ya veremos enseguida cómo, desde finales del siglo(305)

XVIII, esta labor cultural y docente alcanzará gran preeminencia en la vida
corporativa.

Las relaciones con la Ciudad, es decir con los regidores, mejoran
notablemente desde 1600 hasta 1740. No es extraño, pues en este largo siglo

300. Ya en la sesión de 1º de enero de 1630 se menciona que el licenciado Colmenares anunció
a los Linajes sus trabajos, y solicitó su apoyo, dándosele las gracias por parte de la corporación.

La concesión de la subvención en AMS, Nobles Linajes, caja 4, Libro de Acuerdos

1637-1660 (número 472), fol. 3; transcrito en el Apéndice Documental, número 35. Las cartas
de pago de estas ayudas, en AMS, sig. 1411-13, y otras noticias en el acta de la sesión de 11 de
noviembre de 1655.

301. Sesión de 1º de enero de 1610. El jerónimo fray Juan de Orche, que profesó en El Escorial,

firmó su obra usando el seudónimo de Licenciado Lorenzo Calvete, Capellán de los

Illustrísimos Duques del Infantado. Falleció en 1649.

302. Sesión de 1º de enero de 1628. Sobre este impresor y su presencia en Segovia, véase Fermín
de los REYES GÓMEZ, La imprenta en Segovia (1472-1900), Madrid, 1997, págs. 51-54.

303. Sesiones de 1º de enero y 28 de marzo de 1692. De esa obra, impresa en Madrid en 1692,
existe una reedición preparada por don Ildefonso Rodríguez Fernández en Madrid, 1915.

304. Sesión de 31 de marzo de 1634.

305. Sesión de 1º de enero de 1672.
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y medio todos, regidores y junteros, son, en definitiva, caballeros
pertenecientes a la nobleza local, y las diferencias medievales se han
difuminado al hacerse perpetuos y hereditarios los principales cargos del
gobierno municipal. Por esta buena avenencia se explica el que los Nobles
Linajes colaborasen generosamente en la construcción de las nuevas Casas
Consistoriales, en la Plaza Mayor, aportando crecidas sumas desde 1610 hasta
1629 .(306)

Además, los Nobles Linajes, cada vez más dirigidos a la beneficencia
pública, ayudarán a la Ciudad siempre que el concejo avise de la necesidad de
socorrer a la población, señaladamente en años de hambre; hambre causada por
la abundancia de cereal que determinaba la falta de precio, o por el contrario
por la escasez del grano: así, por ejemplo, en 1627 acordaron regalar a la
Ciudad el precio de mil pinos, porque la abundancia de grano había derribado
los precios y la alhóndiga estaba sin renta ; en 1679 los Linajes tomaron a(307)

censo, junto con la Ciudad, hasta 14.000 reales para mitigar la gran carestía de
grano, agravada por el rigor invernal y el paro ; en 1783, dieron 60.000(308)

reales a solicitud de la Junta municipal de abastos, para comprar reses
suficientes para aprovisionar a la Ciudad ; en 1788 dieron 12.000 reales, a(309)

solicitud de la Junta de Socorros, a los vecinos de varios pueblos de la Tierra
afectados por un gran pedrisco ; y en el invierno de 1790 facilitaron de(310)

nuevo 5.500 reales a la Junta de abastos y carnicerías(311)

Solamente en un momento se turbó aquella tranquilidad ciudadana:
durante la guerra de Sucesión, cuando, en 1706, las tropas del Archiduque
invadieron la región. La nobleza segoviana, unánimemente partidaria del Rey
Don Felipe V, reaccionó vigorosamente a la llamada a las armas del Marqués
de Soffreville, general borbónico, y del presidente de Castilla, don Francisco
Ronquillo: muchos hidalgos segovianos y sus milicias partieron para
Salamanca y Ciudad Rodrigo en marzo de 1706; otros mil soldados segovianos
acudieron a la defensa de Madrid en mayo del mismo año. Y en junio de aquel
año, todos los nobles útiles para el servicio de las armas fueron llamados a

306. Sesiones de 26 de marzo de 1610, 11 de noviembre de 1625, 1º de enero de 1626, y 11 de
noviembre de 1629.

307. Sesión de 1º de enero de 1627.

308. Sesión de 20 de febrero de 1679.

309. Sesión de 27 de mayo de 1783.

310. Sesión de 30 de septiembre de 1788, extraordinaria. Se incluye relación de esos pueblos.

311. Sesión de 5 de febrero de 1790.
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tomarlas en servicio del Rey, ocupándose del alistamientos y avisos los propios
Nobles Linajes . Pero la buena suerte de las armas del Archiduque forzó a(312)

la Ciudad a rendirse, el 21 de junio, a las tropas portuguesas del Marqués de las
Minas, dando la obediencia a aquel titulado Don Carlos III. Disconformes, la
nobleza y el pueblo de Segovia se amotinaron justo un mes más tarde, el 21 de
julio, proclamando de nuevo a Don Felipe V (el propio corregidor don Antonio
Ignacio Fernández de Miñano, nombrado por el austriaquista Minas, encabezó
la revuelta). Inmediatamente se formaron veintiuna compañías de milicias,
mandadas todas ellas por oficiales pertenecientes a los Nobles Linajes ; y(313)

mientras varias de ellas defendieron la ciudad contra la guarnición portuguesa
sitiada en el Alcázar, otras marcharon a la Sierra, con refuerzos de Arévalo y
Ávila, para cerrar el paso, si lo intentaba, al enemigo que ocupaba Madrid. Pero
tras del abandono de la capital del Reino por los austriacos, y la batalla de
Almansa (abril de 1707), las tierras de Segovia no volvieron a sufrir los rigores
directos de la guerra; bien que durante varios años los segovianos hubiesen de
contribuir con hombres y dineros a la victoria de su Rey legítimo .(314)

La parsimonia corporativa de los Nobles Linajes comenzó a perderse
en el segundo tercio del siglo XVIII, cuando entre 1720 y 1725, la Majestad
Católica edifica el Real Sitio de San Ildefonso con sus palacios y jardines. La
presencia inmediata de la Corte, y las labores de la Real Fábrica de Vidrio,
marcarán notablemente la vida y el provenir de los segovianos, por sus graves
e inmediatas consecuencias.

El primer resultado de importancia, o, mejor dicho, de capital
relevancia, no solo para los Nobles Linajes, sino para Segovia entera,
comenzará de una manera confusa hacia 1737: las diferencias entre Ciudad y
Nobles Linajes sobre el aprovechamiento de los pinares y matas desembocan
en un pleito ante el Consejo de Castilla, en el que los Linajes solicitan, y en un
primer momento obtienen, la división de los pinares y matas de Valsaín. No he
logrado localizar los autos originales de dicho proceso, ni en los archivos

312. Sesión de 13 de junio de 1706.

313. Sesiones de 4 de febrero, 3 de marzo de 1706 y 13 de junio de 1706, 26 de marzo de 1707,
15 de marzo y 1º de agosto de 1709.

314. Mariano GRAU, “Segovia y la Guerra de Sucesión”, en Estudios Segovianos, III (1951),
páginas 437-475.
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segovianos ni en el Archivo Histórico Nacional ; su conocimiento a través(315)

de las actas de las sesiones de las comunidades implicadas, y sus archivos, es,
pues, obligadamente fragmentario. En principio, parece que los Linajes
llevaban las de ganar, porque en 1737 hay menciones de haberse dividido ya
estos pinares . En la sesión municipal de 29 de noviembre de 1740, se trata(316)

de dividir el pinar, dando a los Nobles Linajes la mitad del pinar y siete matas
de roble . Dos años después se ordena medir y apear los terrenos para luego(317)

verificar esa división . El auto de vista se dictó en 10 de octubre de 1744, y(318)

el de revista en 15 de enero de 1745; en consecuencia se dictó ejecutoria
favorable a la pretensión de los Linajes en 18 de febrero de 1745.

Pero inmediatamente las tornas se vuelven, al producirse dos reales
decretos de una gravedad notabilísima: por el primero, de 10 de abril de
1745 , Su Majestad ordenaba que el corregidor de Segovia fuera en adelante(319)

juez conservador de montes y alijares de ella y su Tierra, interviniendo en las
denuncias hechas en estas materias; por el segundo, de 14 de octubre, el Rey
acordaba suspender todas las actuaciones judiciales de división, manteniendo
la situación anterior, y cargando las costas de lo actuado a los Nobles Linajes.
Es decir, que desde abril de 1745, Ciudad y Linajes perdieron de hecho y de
derecho la libre administración de sus bienes; hay que decir que en parte a
instancias de la Ciudad . El conflicto acabó con perjuicio grande de ambas(320)

partes contendientes, cuando Su Majestad decidió expropiar aquellos pinares
y matas en beneficio de la Corona, mediante real decreto comunicado en 29 de
junio de 1761. Los pinares se apearon, acotaron y tasaron, y luego los oficiales
de la Corona tomaron posesión de ellos. El precio de la venta, acordado en
4.360.556 reales y 28 maravedís, se invirtió en pagar las deudas de las cuatro
comunidades vendedoras (la Ciudad, los Nobles Linajes, el Común de la
Ciudad y el Común de la Tierra), y luego en la adquisición de las dehesas del
Pizarral y de la Alcudia, de espléndidos pastos; de todo ello trataré con más

315. Es posible que se perdieran, como casi todos sus semejantes, en el conocido incendio
ocurrido en Alcalá de Henares, en 1905. Pero hay noticia fidedigna en AHP, Judicial, caja 4304;
en los libros de actas corporativos; y en AMS, Nobles Linajes, cajas 9 y 11.

316. AMS, caja 1.447, documento 33.

317. ACCTSeg, libro de acuerdos correspondiente.

318. Idem, sesión de 13 de febrero de 1742.

319. AMS, legajo 308.

320. Todavía en 12 de junio de 1750, la Ciudad solicitaba al Rey una mayor intervención de la
Corona en la administración de pinares y matas: AMS, caja 1447, documento 21.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 119

detalle al referirme al patrimonio y a las rentas de los Nobles Linajes, en los
capítulos 23 y 24. Pero conviene ahora señalar que se obligó a la parte
segoviana a mantener las nuevas propiedades en proindiviso (tocando a los
Nobles Linajes un 42'69% del mismo), lo que no dejó de ofrecer nuevas
ocasiones de roces y conflictos, algunos de ellos finiquitados con la aprobación
de las cuentas de la venta, en 1774 .(321)

Volvamos a los años de 1740 a 1745. En ese contexto de diferencias
y enfrentamientos con la Ciudad sobre la administración y el reparto de las
rentas del pinar de Valsaín, los Nobles Linajes reclamaron su derecho al
nombramiento de procuradores de Cortes, y llevaron su reclamación hasta las
salas de los tribunales, pero la sentencia les fue adversa . Por su parte, la(322)

Ciudad les puso pleito sobre el nombramiento de diputados y fieles .(323)

Concluidos todos estos litigios como va dicho, los Nobles Linajes, que
habían sufrido grave estrechez económica desde los inicios del pleito de
división de los pinares, señaladamente desde la intervención de la Corona en
su administración  (hasta el punto de que entre 1770 y 1774 hubieron de(324)

renunciar al ejercicio de su prerrogativa de nombrar fieles por no tener con qué
pagar sus salarios), pasan a gozar de unas crecidas rentas desde el fin de los
conflictos, en 1774.

Acordaron entonces, para que no se volviera a dar tan penosos caso,
realizar un plan de administración e inversión de rentas, que parece se llevó a
efecto : se hicieron inversiones más modernas en acciones de los Cinco(325)

Gremios Mayores de Madrid , y de la Caja de Reducción de Vales de la(326)

corte . Por eso en adelante, las rentas de los Nobles Linajes se gastaron(327)

según se había acostumbrado antes de la crisis citada: volvieron los empleados

321. Sesiones de 1º de enero de 1770 (pleito sobre aprovechamientos del Pizarral) y 19 de enero
de 1774.

322. AMS, leg. 229.

323. AMS, leg. 230.

324. En la sesión de 17 de marzo de 1758, el contador de Rentas Reales de Segovia,
administrador de los fondos de los Nobles Linajes, señaló las obligaciones corporativas a las que
correspondería; pero suspendió bastantes pagos acostumbrados, entre ellos los del abogado,
clarín y timbal, dulces y bulas.

325. Sesiones de 19 de enero de 1774 y 27 de marzo de 1775.

326. Sesión de 22 de febrero de 1793: de allí salieron los 90.000 reales donados a S.M. para los
gastos de la guerra contra la Convención francesa.

327. Sesión de 11 de noviembre de 1799.
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despedidos, se dieron constantes limosnas, etcétera. Y además, a petición del
cura, se realizó entre 1775 y 1786 un arreglo importante en la capilla de San
Juan de los Caballeros, donde se doró el retablo, se embaldosó el piso, y se
puso una reja nueva . Buenas pruebas de su bienestar económico nos la(328)

proporcionan algunas de las inversiones realizadas en esta época: por ejemplo,
los socorros generales hechos a la población segoviana en años de hambre o
catástrofe ; o los 80.000 reales prestados a la Ciudad en 1785 para la(329)

construcción del camino nuevo a San Ildefonso .(330)

La abundancia de fondos, y las nuevas ideas de la Ilustración, llegadas
a Segovia de la mano de dos nuevas instituciones establecidas en la ciudad (el
Real Colegio de Artillería y la Real Sociedad Económica Segoviana de Amigos
del País), provocan a los caballeros de los Nobles Linajes a emplear sus
caudales en nuevas actividades, esta vez de carácter educativo y cultural. Por
eso, ante el anuncio de que el Obispo don Alonso de Llanes y Cienfuegos
pretende la creación del Seminario Conciliar, y solicita ayuda económica, los
Nobles Linajes colaborarán con entusiasmo para lograrlo. A cuyo efecto, en
diciembre de 1780 se comprometieron a dotar con 8.000 reales por curso, dos
becas para seminaristas . Estas becas se concedían libremente por los Nobles(331)

Linajes, mediante votación en junta general, a dos jóvenes estudiantes
segovianos, preferentemente hidalgos; pero ya en 1795 el ilustrado don
Francisco Durán de la Rocha proponía que se concedieran a los alumnos más
aventajados e inteligentes, sin contar para nada con su nobleza . Las becas(332)

de los Nobles Linajes en el Seminario Conciliar se han mantenido

328. Sesiones de 31 de marzo de 1775 y 1º de enero de 1786. En 7 de febrero de 1786, ante Juan
de Sierras Gil, Eliseo y Lorenzo Barba se obligaron a embaldosar la capilla (AHPSg, prot. 2897,
folios 109-112). En 9 de mayo de 1786, ante el mismo escribano, Manuel de Iglesias, cerrajero,
se obligó a hacer una reja para el mismo edificio (AHPSg, prot. 2897, folios 276-278).

329. Sesiones de 27 de mayo de 1783 (dieron 60.000 reales para adquirir reses); 30 de septiembre
de 1788 (dieron 12.000 reales a los labradores de los pueblos de la Tierra afectados por el
pedrisco); y 5 de febrero de 1790 (dieron 5.500 reales a la Junta de abastos y carnicerías).

330. Escritura de préstamo otorgada el 20 de octubre de 1785 por ante Agustín Álvarez Arintero
(AHPSg, prot. 3020, folios 498 y 545). También en sesiones de 1º de enero de 1793, 17 de julio
de 1797, 21 de septiembre de 1799, y 19 de julio de 1835. Más adelante diré del pleito causado
por el impago municipal.

331. Sesiones de 6 de febrero de 1778, 3 de agosto de 1779, y 1º de enero de 1781. La escritura
de concierto entre los diputados de los Nobles Linajes (los Marqueses del Arco y de Lozoya, y
don ... de Escobar y Torres) y el Obispo don Alonso Marcos de Llanes se otorgó ante el escribano
Juan de Sierras en 29 de diciembre de 1780: AHPSg, protocolo 2891, folios 621-628.

332. Sesión de 11 de noviembre de 1795
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constantemente casi hasta nuestros días -al menos hasta los duros años de la
guerra civil última-.

Pocos años después, y con la misma intención que las becas del
Seminario Conciliar, los Nobles Linajes decidieron por unanimidad en 1798,
a propuesta de los diputados Conde de los Villares y don Agustín Ricote, la
dotación de cuatro plazas de cadetes de Caballería, Infantería o Real Armada,
dotadas cada una con 3.000 reales anuales. Las dos plazas se redujeron
enseguida -por razones económicas- a dos de Artillería, y perduraron hasta la
guerra de la Independencia por lo menos .(333)

En el acuerdo de que acabo de tratar influyeron sin duda los vientos de
guerra que asolaban toda Europa, procedentes de Francia. Hay que recordar que
muy pocos años antes, las tropas segovianas del Regimiento Provincial, al
mando del coronel Marqués de Lozoya y de una oficialidad procedente en su
mayor parte de la Junta de Nobles Linajes, habían combatido valerosamente
contra los soldados de la Convención en el pirineo navarro . El entusiasmo(334)

segoviano contra los pícaros franceses fue tan grande al declararse la guerra
en 1793, como al concluirse sin demasiados triunfos en 1795. Los Nobles
Linajes acordaron entregar a Su Majestad, por una sola vez, la suma de 90.000
reales (que tenían impuestos en los cinco gremios mayores de Madrid), a más
de todas las rentas mientras durase la guerra; también pagaron el armamento
y equipo de varios oficiales. Su Majestad escribió muy luego unas sentidas
cartas de gracias . Y acabada la campaña se hicieron en Segovia(335)

solemnísimas fiestas, religiosas y profanas, para bajar a la Virgen de la
Fuencisla a su santuario, colaborando la Junta a su lustre con la elevada suma
de 60.000 reales . Aquellos tiempos turbulentos propiciaron la aparición de(336)

malhechores en los campos segovianos, para cuya persecución se ordenó por

333. La creación de estas bandoleras en las sesiones de 28 de enero de 1798 y 8 de marzo de
1799. Su adjudicación, en las sesiones de 23 de marzo de 1798 (don Ramón de Artacho Astraudi
y don José García-Valdés), 19 de septiembre de 1798 (don Antonio Ricote y don Rafael García-
Valdés), 12 de noviembre de 1798 (don Manuel Pérez de Ansoleaga), 20 de marzo de 1801 (don
Francisco Pérez de Ansoleaga Cortés ), y 14 de mayo de 1804 (don Alejandro de Ucieda).

334. Marqués de LOZOYA, La campaña de Navarra (1793-1795) en las cartas de doña Juana
María de Escobar y de Silva-Herrera, Marquesa de Lozoya (Valencia, 1925), págs. XVIII-
XXXVI.

335. Sesiones de 22 de febrero y 11 de marzo de 1793. Transcritas en el Apéndice Documental
núm. 50.

336. Sesión de 30 de marzo de 1796.
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el corregidor la formación de patrullas de cuarenta hombres; los Nobles Linajes
se comprometieron a sostener esta tropa con la suma de 4.400 reales .(337)

Durante el último decenio del siglo XVIII, corrieron dos pleitos
notables que varios vecinos hidalgos iniciaron contra la Junta, que se negaba
a admitirles sin objetar su hidalguía pero amparándose en los acuerdos de 1659
que prescribían la necesidad de que los candidatos tuviesen recibidos en la
corporación a su padre, abuelo y bisabuelo, o fuesen gentes de la primera
distinción. No era el caso de vecinos ricos e hidalgos, como los litigantes don
Melchor de Orejas Campomanes, don Luis Garay, don Antonio Álvarez y otros
consortes; ni de don Silvestre Díez de Torres, que litigaba por sí solo. El
enfrentamiento fue enconado, pues los pretendientes rechazados llegaron
incluso a plantear la legitimidad de los Nobles Linajes como única
representación del Estado Noble en Segovia, discutiendo así la posesión de los
oficios de república. Ante esta pretensión, salieron al pleito ante el Real
Acuerdo de la Chancillería de Valladolid otros litigantes: don Bruno Robledo,
don Pedro Regalado Sanz de Ledesma, don Eugenio Sanz Calvo y don Antonio
Fernández Casado, como diputados y procurador síndico general y personero
del Común (hay que decir que tanto Robledo como Fernández Casado eran
hidalgos, pero habían sido rechazados tiempo antes por los Linajes). La
Chancillería ordenó suspender todo recibimiento en los Linajes, y éstos
hubieron de preparar una modificación de sus Ordenanzas de 1601. En todo
caso, en ambos litigios triunfaron los Linajes, año de 1806 ; y las nuevas(338)

Ordenanzas redactadas en 1795  nunca llegaron a tener vigencia, pues el(339)

Consejo de Castilla no las aprobó entonces.

En 1800 acometieron los Linajes un curioso empeño: el de solicitar del
Rey que autorizase a los Diputados segovianos a utilizar el mismo uniforme
que se había concedido poco antes a los Diputados del Estado Noble de la Villa
de Madrid . Tras una primera negativa verbal, el Consejo de Castilla pidió(340)

337. Sesión de 5 de febrero de 1797.

338. Sobre estos pleitos, véase AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 7; y caja 26.

339. El borrador se conserva en AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 2. Están transcritas en el
Apéndice Documental, núm. 51.

340. Consistía en casaca de grana (roja) con forro encarnado, y cuello, solapas, vueltas, chaleco
y calzón anteados; botones, espadín y hebillas dorados; y sombrero liso con escarapela roja -raro
privilegio militar-. Ya en 1801 se cambió el color de la casaca al azul marino, por el elevado
precio del paño rojo, y porque se confundía con el uniforme de los Regimientos Suizos. Sobre
esta vestimenta, véase Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA y Francisco FUSTER
GONZÁLEZ DE LA RIVA, “Los uniformes del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Sus
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informes por sus oficios de 21 de julio de 1805, 27 de agosto de 1806 y 28 de
enero de 1807. Finalmente, el Rey Don Carlos IV accedió a lo solicitado, según
oficio comunicado en febrero de 1808 . No es de creer que los agraciados(341)

pudieran hacer mucho uso del mismo, habida cuenta de que las actividades de
los Nobles Linajes estaban por entonces en suspenso.

15. EL FIN DE LOS NOBLES LINAJES.

Durante el último tercio del siglo XVIII se fraguaron los hechos que
darían ocasión a la más importante crisis de los Nobles Linajes y, a la postre,
a su desaparición. Me refiero a la intervención de la Dirección General de
Propios, que quiso conocer de los títulos de la Junta para poseer bienes raíces,
y para administrar sus rentas. Ante el inicial silencio de los Linajes, se recurrió
al Consejo de Castilla, el cual ordenó en 25 de abril de 1782 que se presentasen
dichas justificaciones, so pena de tener dichas propiedades por de obrapía o
establecimiento benéfico y, en consecuencia, sujetas a desamortización.
Tampoco se contestó a este requerimiento, reiterado en 10 de noviembre con
orden al Intendente de Segovia de que señalase un breve plazo a los Linajes
para cumplimentarlo. Los Linajes permanecieron en silencio entonces, y
también cuando recibieron los sucesivos requerimientos fechados en 28 de
enero de 1793 y 28 de noviembre de 1794. Es de suponer que, si bien no dieron
respuesta, sí que realizarían diversas gestiones personales cerca de la
Administración.

Entretanto, en la sesión de 1º de enero de 1794, los Linajes dieron
comisión a los cuatro diputados y a los comisarios de pleitos para que viesen
el archivo y formasen concepto de los privilegios, historia y acuerdos
antecedentes, para modificar las Ordenanzas, a cuyo efecto se redactaron otras
nuevas en 1795 , que fueron firmadas en sesión extraordinaria celebrada en(342)

la casa de don Manuel de Ucieda Peralta en la tarde del 15 de noviembre de
1796, y se sometieron a la aprobación del Rey a través del Consejo de Castilla.
Aprobación que se retrasaría hasta 1832, ya en las postrimerías del Antiguo
Régimen.

orígenes, su historia y su actualidad”, en Cuadernos de Ayala 6 (abril 2001), págs. 25-31.

341. La petición en la sesión de 1º de enero de 1800. El expediente en AHP, Judicial, caja 4304.

342. AMS, caja 10, doc. 2. Transcritas en el Apéndice Documental núm. 51.
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Por fin, los Nobles Linajes prometieron cumplir la petición de las
autoridades sobre sus escrituras de fundación y de propiedades, cuando
recibieron orden al respecto de la Real Chancillería de Valladolid, con fecha
24 de mayo de 1804. Pero el 17 de julio de 1804 tal contestación estaba aún
pendiente, y las autoridades comenzaron a perder tanta paciencia .(343)

El punto final al proceso lo puso el real decreto de 30 de junio de 1806,
que ordenaba al corregidor de Segovia que, en lo sucesivo, no permitiese las
reuniones de los Nobles Linajes -salvo las de sus Diputados para proveer el
pago de sus obligaciones corporativas-, hasta tanto no mediase decreto
restaurando la Junta y aprobando sus nuevas ordenanzas. El real decreto de 16
de febrero de 1808 confirmó el anterior, matizando algunos extremos. Pero la
invasión francesa trocó lo que probablemente había de ser tan solo una
resolución de limitado alcance en el tiempo, en una suspensión que duró
veinticuatro años .(344)

Las actividades de los Nobles Linajes en el periodo que transcurre
entre el 30 de junio de 1806, y la real orden de 5 de mayo de 1832, fueron
escasas, a juzgar por los papeles sueltos que se conservan en su archivo y en
el municipal. Los sucesivos corregidores llegaron incluso a titularse presidentes
de la Junta de Nobles Linajes, nombrando a sus tesoreros -que rendían cuentas
anualmente, en la residencia del corregidor, con asistencia de los diputados y
de dos regidores-. Continuaron también nombrándose diputados y fieles,
aunque ignoro de qué modo se verificaba su elección. Incluso tenemos noticias
del mantenimiento del clarín y del tambor de Linajes .(345)

La corporación no se reunió nunca en sesión general, y sí tan solo hubo
tres ocasiones de reunirse sus representantes. La primera cuando, en julio de
1809, los junteros don Cayetano Meléndez de Ayones y don Agustín Ricote,
promovieron una queja al Gobierno intruso, sobre las ventas que se estaban
realizando de sus fincas (en aplicación de las leyes desamortizadoras
bonapartistas). El Ministerio del Interior josefino pidió a los Linajes un informe

343. Todo consta en los escritos municipales publicados en 1835 y 1840: AMS, Nobles Linajes,
caja 23 (Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, diciembre 1835-enero 1836); y caja 10, doc.
5.

344. Ibidem.

345. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 6.
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sobre su origen y privilegios, para justificar su propiedad; informe que
suscribió el aludido don Cayetano, con fecha 1º de diciembre de 1810 .(346)

La segunda vez que los Linajes actuaron durante su suspensión fue en
1816, el 8 de abril, cuando se celebró una primera junta en las casas
consistoriales, a la que acudieron varios regidores, dos Diputados de Linajes
(el Marqués de Lozoya y don Ambrosio Meléndez de Ayones), dos diputados
de los hidalgos no recibidos en los Linajes (don Julián Tomé de la Infanta y
don Melchor de Orejas Campomanes), los cuatro diputados de abastos, los dos
procuradores síndicos del Común, y dos diputados de la Tierra: en ésta, y en
cinco sesiones sucesivas, los reunidos debatieron sobre la modificación de las
Ordenanzas de 1601 , y el destino de las rentas de los Nobles Linajes,(347)

acordando, en fin, dedicarlas al ramo de la educación pública . Por esta(348)

razón, en virtud de la real provisión de 14 de febrero de 1818, se ordenó a los
Nobles Linajes que, en unión del Ayuntamiento, otorgasen una escritura de
compromiso para la dotación de la Escuela de Dibujo. Así lo hicieron en 24 de
febrero de 1818, consignando para siempre hasta 15.000 reales anuales de sus
rentas para dicho fin . Por esta época el expediente de aprobación de las(349)

nuevas Ordenanzas estaba casi terminado; pero sobrevino la revolución de
1820, y todo pasó al nuevo Ministerio de la Gobernación, en donde nada se
resolvió por entonces. No obstante tan largo periodo de inactividad, lo cierto
es que los Diputados de Linajes continuaron viendo las cuentas de su tesorero,
y nombrando a los fieles anualmente; aunque, claro es, no con la regularidad
acostumbrada antes. En los casos de vacantes entre los empleados de la Junta,
era el corregidor quien proveía al sucesor .(350)

Durante este largo periodo, el corregidor de Segovia, en funciones de
presidente de la Junta de Nobles Linajes, se ocupó de los nombramientos del
personal dependiente, y de la administración de sus rentas mediante un tesorero
igualmente nombrado a su arbitrio . Con fondos de los Nobles Linajes se(351)

346. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 6; y AHP, Judicial, caja 4304.

347. Este proyecto, informado e interpolado por el corregidor en 1819, tampoco llegó a ser
aprobado por el Consejo de Castilla; lo he transcrito en el Apéndice Documental núm. 55.

348. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 18. El plan de rehabilitación de la Junta, de 1817, está
transcrito en el Apéndice Documental, núm. 54.

349. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 6.

350. Fue el corregidor quien, en 10 de junio de 1823, nombró a un nuevo tesorero: AMS, Nobles
Linajes, caja 10, documento 6.

351. AMS, Nobles Linajes, caja 22.
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siguieron pagando los sueldos de los maestros de las escuelas de primeras
letras, las subvenciones a la Escuela de Dibujo, y los gastos de algunas
celebraciones públicas, como las que señalaron en 1821 el juramento hecho por
Don Fernando VII a la Constitución de 1812 .(352)

Hacia 1828, en pleno gobierno absoluto de Don Fernando VII, las
cosas comenzaron a cambiar. En 29 de julio de dicho año, don Luis Domingo
de Contreras y otros junteros solicitaron a Su Majestad la restauración de la
Junta. El 10 de junio de 1829, el corregidor emitía su informe al respecto. Y en
consecuencia de estas gestiones, Su Majestad el Rey dictó su real orden de 5
de mayo de 1832, acordando la restauración de los Nobles Linajes en los
mismos términos que tenía en 1806 .(353)

Inmediatamente, los escasos supervivientes de la Junta (treinta y dos
caballeros, según la nómina e iguala de 1833) se reunieron en sesión general
presidida por el corregidor, según acta autorizada por el antiguo secretario don
Juan Francisco de las Peñas, eligieron nuevos Diputados, y comenzaron sus
trabajos en términos muy semejantes a los acostumbrados antes de 1806.
Lamentablemente, el libro de acuerdos de 1832 se ha perdido, pero
conservamos los de 1833 a 1835, que nos proporcionan una idea de los últimos
años de los Nobles Linajes, en pleno advenimiento del régimen constitucional,
y en plena guerra civil, que por cierto sufrió Segovia directamente.

Las autoridades consideraron nuevamente a los Nobles Linajes como
una institución representativa en Segovia, y así la real orden de 5 de noviembre
de 1832, creando el Ministerio de Fomento y señalando sus competencias, se
comunicó directamente a la Real Junta de Nobles Linajes de Segovia, como
corporación interesada en ellas: porque de dicho Ministerio dependía la
enseñanza pública, y los Linajes subvencionaban la Escuela de Nobles Artes
o de Dibujo, y dos escuelas primarias. Cuanto a la primera, dotada desde 1818
con 15.000 reales cada año, los Linajes procuran evadir esta carga, aduciendo
fue forzado aquel compromiso. En todo caso no lo lograron, y hubieron de
seguir pagando; pero en remuneración dos de sus caballeros fueron elegidos
miembros natos de la junta de gobierno de aquella Escuela de Nobles Artes .(354)

352. Sobre este festejo, AMS, sig. 1200-59.

353. AMS, Nobles Linajes, caja 23, doc. 28. Transcrita en el Apéndice Documental, núm. 56.

354. Sesiones de 2 y 10 de febrero, y 18 de octubre de 1834; 12 de abril, 10 de mayo y 24 de
noviembre de 1835. Los elegidos fueron el Marqués de Quintanar y don Domingo de Contreras,
heredero de la Casa de Lozoya.
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Además, los Linajes, como digo, sostenían desde 1816 al menos  una escuela(355)

de primeras letras, la única gratuita existente en Segovia, establecida en la
antigua iglesia de la Compañía, y dirigida por dos maestros, uno de leer, con
salario de 1.500 reales al año, y el otro de escribir, con situado de 2.000 reales
anuales. Luego se adquirieron cartillas de lectura para la enseñanza (las del
autor Vallejo), se señaló un día de exámenes públicos al año, y se nombraron
por vez primera comisarios de Escuelas para supervisarlas .(356)

Los afanes de los Nobles Linajes en esta última fase de sus actividades,
se dedicaron, como era lógico, a la recuperación de su patrimonio,
administrado hasta entonces por el Ayuntamiento. Durante los años 1832 a
1835, las cosas marcharon por vías hasta cierto punto amigables, entre ambas
corporaciones; lo que se explica porque el Ayuntamiento aún estaba en manos
de los regidores perpetuos del Antiguo Régimen, es decir, personas de los
Nobles Linajes en su mayoría. Las reclamaciones e intercambio de
correspondencia pidiendo informes y soluciones, son numerosas ya en 1833.
Los Linajes promueven un pleito ante el corregidor, para que el Ayuntamiento
permita su intervención directa en los remates de las dehesas, y que la parte de
las rentas que les corresponde no se entregue al tesorero de Propios Municipa-
les, sino al de Linajes; pleito que pasa pronto al Consejo de Castilla,
consiguiendo los Nobles Linajes la victoria mediante la real provisión de 24 de
enero de 1834 . Luego sigue un periodo de buenas relaciones, en que(357)

Ayuntamiento y Linajes pactan y acuerdan el pago de las rentas atrasadas,
concretamente las del decenio 1823-1833; hay que señalar la buena voluntad
municipal de cumplir sus compromisos . Por eso, al mismo tiempo que(358)

reclamaban firmemente, los Linajes concedieron su ayuda económica en la
lucha contra el cólera, que asolaba Segovia en aquel año de 1834 , o sufra-(359)

garon los uniformes de la Milicia Nacional nuevamente creada .(360)

355. El célebre calígrafo y maestro don Torcuato Torío de la Riva presentó en 1816 su plan para
las escuelas del Reino, ofreciéndose para instruir a los maestros de la escuela que proyectaba
establecer la Junta de Nobles Linajes: AMS, sig. 846-22.

356. Sesiones de 7 de enero y 20 de octubre de 1833, 29 de marzo de 1834, 1º y 11 de enero de
1835.

357. Sesiones de 20 de enero y 29 de abril de 1833, 1º de enero, 29 de marzo, 25 de julio y 18
de octubre de 1834.

358. Sesiones de 10 de mayo de 1835.

359. Sesiones de 25 de julio y 18 de octubre de 1834.

360. Sesión de 3 de abril de 1835.
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Pero finalmente, los buenos tiempos cambiaron al posesionarse del
Ayuntamiento nuevos concejales liberales, enemigos acérrimos de la Junta de
Nobles Linajes, en 1835. De una parte, algún concejal publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia el 24 de diciembre de 1835, un escrito insultando
gravemente a la Junta ; de otra, los Linajes respondieron en el mismo(361)

periódico, y fueron adelante con una querella criminal contra el desconocido,
y con la presentación el 20 de mayo de una demanda reclamando al
Ayuntamiento el pago de los 80.000 reales que le había prestado en 1785, como
en su lugar dije; demanda que acabó con la victoria de los Linajes, que
obtuvieron la condena absoluta del concejo mediante sentencia del Juzgado de
Primera Instancia dictada en junio de 1836; y aunque el Ayuntamiento apeló
ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde tuvo lugar la vista el 10 de
diciembre, el primer fallo fue confirmado; pero nada consta acerca de la
efectiva ejecución del mismo .(362)

A partir de 1836, los hechos se precipitaron. En octubre de dicho año,
la nuevamente creada Diputación Provincial ofició a la Junta en solicitud de
información sobre sus rentas y cargas. Los Linajes contestaron cumplidamente,
e incluso ofrecieron sus rentas para los gastos de la guerra, mientras durase la
campaña. Inesperadamente, la Diputación Provincial respondió en 15 de marzo
de 1837, desaprobando las inversiones de los fondos de Linajes, despidiendo
a todos sus empleados, y arrogándose sus atribuciones económicas; entre ellas,
la de cobrar las rentas en adelante, de manos del tesorero municipal. La propia
Diputación Provincial dedicó esos fondos al armamento y defensa de la ciudad,
entonces amenazada por las fuerzas de Don Carlos. Los Diputados de Linajes
protestaron, apelando a la autoridad del Gobernador Civil en enero de 1838
(una vez pasado el peligro carlista, que había terminado en el asalto de la
ciudad en agosto de 1837). Parece que nada se resolvió, pues en septiembre de
1840 se les devolvieron, por la Diputación Provincial, los libros y papeles
probatorios presentados. Pero desde el año expresado de 1836, los Linajes se
encontraron sin rentas, a pesar de que consta que continuaban reuniéndose
frecuentemente y actuaban en defensa de sus derechos.

En 7 de febrero de 1840, el Ayuntamiento, estimando arbitrariamente
extinguida a la Junta de Nobles Linajes (cuya actividad, sin embargo, consta
aún en septiembre del mismo año), elevó un memorial a Su Majestad en

361. Comunicados transcritos en el apéndice documental, núm. 58.

362. Sesiones de 19 de julio y 27 de diciembre de 1835. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 6.
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demanda de que sus rentas se invirtiesen en materia de educación y cultura .(363)

En su consecuencia, se expidió la real orden de 15 de julio de 1840, mediante
la cual, atendido el plan de instrucción primaria del Reino , el Gobierno(364)

acordó que todos los fondos de los Nobles Linajes se administrasen
separadamente, en forma de fundación, y se invirtiesen en adelante en el
sostenimiento de la Escuela de Dibujo, de varias escuelas primarias, y de las
antiguas becas del Seminario Diocesano. Y así ocurrió en adelante, con la
salvedad de que, desamortizadas las dehesas de Pizarral y Alcudia en 1859, su
producto se invirtió en deuda pública.

Desde entonces se dio una dualidad entre la Junta de Nobles Linajes
-que continuó su existencia, aunque cada vez languideció más-, y la fundación
municipal que administraba sus fondos y rentas, de las cuales se pagaban becas
en el Seminario Conciliar, en la Academia de Artillería, y en otros centros
universitarios. Son muchos los documentos del Archivo Municipal que hacen
referencia a las cuentas de la Fundación de Nobles Linajes, y que se fechan al
menos hasta la guerra civil de 1936-1939 .(365)

Sin embargo, la Junta de Nobles Linajes de Segovia, aunque privada
de sus rentas, no fue nunca extinguida legalmente. Tanto en 1851 como en
1864, sus caballeros niegan la extinción, afirman estar viva y vigente tan añeja
corporación, y solicitan ser repuestos en sus derechos patrimoniales . Su(366)

silencio y su pasividad desde 1840 han de atribuirse, no a razones legales, sino
al miedo político y social imperante durante el mandato progresista de
Espartero, de una parte, y de otra a que las nuevas corrientes liberales
convencieron a los propios linajistas (poco numerosos, y mayoritariamente
avecindados fuera de la ciudad) de que su centenaria corporación estaba
condenada a una inevitable extinción, que se haría ya realidad durante la guerra
civil de 1936-1939. Solamente despertarían los Nobles Linajes de su letargo
muchos, muchísimos años después, en 1980; pero esta nueva etapa de su

363. Transcrito este memorial en el Apéndice Documental, núm. 59.

364. Boletin Oficial de la Provincia de Segovia, números 105 y 142 del año 1838. AMS, Nobles
Linajes, caja 10, doc. 4.

365. Por ejemplo, AMS, signaturas 59-2 (años 1843-1865), 1332-2, 9 y 46 (años 1838-1886),
1390-29 (años 1854-1882), 464-1 (cuentas 1866-1869), 462-2 (cuentas 1870-1871), 61-1
(cuentas 1871-1877), 5043-1 (concesión de becas, años 1932-1938). Y también AMS, Nobles
Linajes, caja 10, doc. 4.

366. AMS, sig. 718-17; y Nobles Linajes, caja 23, documentos 28 y 29.
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centenaria existencia, ya como una corporación nobiliaria privada, aunque
directamente vinculada a la Corona, no puede ser objeto de este estudio.

16. ASPECTOS INSTITUCIONALES.

La institución jurídica de los Nobles Linajes nos plantea algunas
cuestiones de interés, que no es del caso dilucidar aquí más que someramente.
Quizá lo más importante sea determinar su naturaleza pública o privada.
Efectivamente, los Linajes son en principio una institución privada, que agrupa
a los hidalgos segovianos en la defensa mutua de sus intereses. Pero, debido a
su gran poder político, económico de hecho, los Reyes se preocuparon de
controlar su actividad. Este interés de la Corona parece que comienza en
tiempos de Don Enrique IV, pero se acentúa desde el reinado de los Reyes
Católicos, el Estado moderno e intervencionista, pues apenas hay noticia de
intervenciones reales directas antes de 1488. Y a partir de esta fecha, son muy
frecuentes las reales provisiones y cartas tendentes a mejorar o controlar el
funcionamiento de los Linajes .(367)

Las primeras medidas de control consisten en delimitar los privilegios
de los Linajes relativos al nombramiento de fieles, procuradores de Cortes,
alguaciles y otros cargos públicos. Esta cuestión, que ocasionó frecuentes roces
entre Ciudad y Linajes, estaba regulada por la Sentencia Arbitral de 28 de abril
de 1433 , pero parece que a fines del siglo los roces resurgieron, forzando(368)

a los Reyes a tomar medidas al respecto. En este sentido, se dictaron las reales
provisiones de 6 de noviembre de 1488 , 3 de octubre de 1494, 31 de agosto(369)

de 1497, 9 de agosto de 1498, 6 de mayo de 1501, 28 de marzo de 1511, 20 de
julio de 1548 , y 13 de marzo de 1584 . Especialmente lo relativo a los(370) (371)

fieles fue causa de constantes diferencias con la Ciudad y el Común, como
luego veremos.

367. AMS, Nobles Linajes, caja 9, docs. 2/3, 2/4 y 2/6; entre otras mencionadas en los libros de
acuerdos.

368. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 151.

369. AMS, legajo 156; y Nobles Linajes, caja 9, doc. 8(2).

370. AMS, legajo 377.

371. AMS, legajos 155-3, 40-39 y 40-43; y Nobles Linajes, caja 9, docs. 7 y 8-2. Transcritos en
el Apéndice documental, núm. 7, 9, 10 y 20.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 131

En segundo lugar, la Corona impone que las sesiones de Linajes sean
autorizadas por el corregidor, y que éste o sus tenientes asistan forzosamente
a ellas, sin cuyo requisito no podrían celebrarse. Esta norma se establece por
real provisión de 13 de diciembre de 1539, con motivo de haber ingresado en
la Junta algunas personas sin derecho a ello, lo que motivó la queja al Rey del
procurador del Común . Pero ya mucho antes, en 1466, se precisaba de la(372)

licencia del corregidor para celebrar sesiones de Linajes . Veinte años más(373)

tarde, en 1560, el control se amplía al disponer el Corregidor su obligatoria
asistencia a las tomas de cuentas y repartimientos de los Linajes, a pesar de la
protesta de éstos, que provocó alteraciones y encarcelamientos . Ya en 1602,(374)

con motivo de aprobarse nuevas Ordenanzas, es necesario recabar la sanción
del Rey -lo que no había sido necesario cincuenta años antes, en 1558, al
aprobar los Linajes varias ordenanzas-.

Finalmente, el Rey establece un control más tenue pero también
efectivo al aprovechamiento de los pinares de Valsaín, al disponer que no
puedan talarse tres de las matas sin su permiso . Esta medida de control(375)

perjudicaba grandemente a Ciudad y Linajes, pero sorprendentemente no hay
muestras de reacción frente a ella.

En resumen, los Nobles Linajes son una institución de carácter mixto,
como corresponde a una forma de Estado, la Monarquía Universal española del
XVI, en que lo público y lo privado no están aún claramente diferenciados. De
una parte, orientan su carácter público la facultad el nombramiento de cargos
concejiles, el ser la única representación del Estado Noble, y el necesitar de la
presencia de las autoridades locales para celebrar sesiones; su carácter privado
lo demuestra la autonomía de funcionamiento, organización y administración.

17. LAS RELACIONES CON LA CORONA

Entendida la Junta de Nobles Linajes como una institución pública
más, no es de extrañar que los Monarcas sucesivos, tanto bajomedievales como
de las Casas de Austria y de Borbón, intervengan constantemente en los
negocios de los caballeros segovianos. Por esta concepción de los Nobles

372. AMS, Nobles Linajes, caja 9, documento 14.

373. Véase la Nómina de 1466 que transcribo en el Apéndice documental núm. 6.

374. AMS, Nobles Linajes, caja 9, documento 4.

375. AMS, legajo I, núm. 12.
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Linajes se llegará, a mediados del siglo XVIII, a denominarla oficialmente Real
Junta de Nobles Linajes de Segovia . Esas numerosas intervenciones pueden(376)

diferenciarse perfectamente, según sus motivos, principalmente en cuatro
grupos: primero, las que se dirigen por la Corona a las autoridades segovianas
en general, entre las cuales se cuentan los Nobles Linajes; segundo, las
dirigidas a solicitar a la Junta ayudas diversas (dinero o madera); tercero, la
mediación de la Corona en los conflictos entre los Linajes y la Ciudad; y
cuarto, la intervención regia en la administración de los pinares y matas de
Valsaín.

Cuanto a las primeras, observamos que durante todo el periodo que
transcurre entre la aparición de los Linajes, a comienzos del siglo XIV, y su
desaparición a mediados del siglo XIX, la Corona entiende que la Junta de
Nobles Linajes es parte integrante -e importante- de las instituciones públicas
segovianas. Por esta razón, todos los documentos enviados por la Corona a
Segovia, se dirigen simultáneamente a la Ciudad y a los Nobles Linajes -porque
juntos caballeros regidores y caballeros no regidores, formaban el Concejo
ideal en la mentalidad bajomedieval-. El Libro Verde explica el procedimiento
a seguir cuando llegaban a Segovia las cartas regias, siempre dirigidas a ambas
corporaciones . Por citar dos ejemplos, recordemos las misivas dirigidas en(377)

1709 por Don Felipe V, informando a Ciudad y Linajes de la marcha de la
guerra y de su posición política al respecto, negándose a firmar una paz
injuriosa; y pidiendo el alistamiento de nuevas tropas .; o la real orden(378)

fechada en 1766, por la que se disponía la creación del Regimiento Provincial
de Segovia, cuya oficialidad debía reclutarse entre los nobles segovianos .(379)

Tanto o más numerosos son los casos de petición, por parte de la
Corona, de dineros o de entregas de madera . Luego diré de la madera, al(380)

tratar de los pinares y matas de Valsaín, patrimonio de los Nobles Linajes;

376. Por ejemplo, en la real provisión dada por Don Felipe V, mandando se guarden las
ordenanzas antiguas en la elección de Diputados y fieles: Madrid, 19 de diciembre de 1739
(AMS, Nobles Linajes, caja 6, Libro de Acuerdos 1740-1749, folio 4), transcrita en el Apéndice
documental, número 44. Pero también en otros documentos (1790, 1832).

377. Francisco ARIAS DE VERÁSTEGUI, Libro Verde (1611, impreso en Segovia, 1880),
página 19. Este capítulo está transcrito en el Apéndice documental, número 25.

378. Sesión de 15 de marzo de 1709.

379. Sesión de 15 de enero de 1767.

380. Veánse como ejemplos los documentos transcritos en el Apéndice documental, números 17,
30, 31, 33, 40 y 41.
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digamos ahora que, hasta el primer tercio del siglo XVII (más tarde no se dió
ya el caso), también se pidieron por la Corona a la Junta donativos en metálico,
en las escaseces de la Real Hacienda: por ejemplo, en 1591 el Rey pidió mil
ducados; en 1625, ante otra petición regia, se dieron cuatrocientos ducados, con
calderoniana protesta de estar prontos a servir a Su Majestad con vidas y
haciendas ; en 1629, otros cuatro mil ducados, suma importante ; por fin,(381) (382)

en 1637 otros cuatro mil ducados, para las necesidades de las guerras de
Italia . En la época borbónica los donativos no se piden, sino que se exigen,(383)

siempre para un fin determinado: así, para la fundación del Hospicio en
1751 ; para la construcción del Barracón de San Ildefonso, en 1753 ; para(384) (385)

la dotación de la Escuela de Dibujo, en 1818. Considero caso distinto los
muchos donativos voluntarios de los Nobles Linajes a la Corona, siempre en
ocasión de guerras.

En tercer lugar, y por la misma razón antes aludida, la Corona, ejer-
ciendo sus funciones jurisdiccionales, media en todos los conflictos que surgen
entre los Nobles Linajes y otras instituciones o particulares (la Ciudad, el
Común, etcétera).

Por último, la Corona se interesa, siempre en su propio beneficio, en
la buena administración de los pinares y matas de Valsaín. Más adelante, al
tratar de aquellas propiedades, expondré con detenimiento cómo fueron las
relaciones entre las instituciones segovianas propietarias (Ciudad y Linajes),
y la Corona. Pero conviene decir ahora que el intervencionismo regio pasó por
varias fases: desde una aparente libertad segoviana durante el siglo XIV y
primera mitad del XV, a un control notable en los tiempos de Don Enrique IV,
Señor de Segovia; desde un respeto muy sorprendente hacia las propiedades
segovianas en los tiempos de la Casa de Austria, a un intervencionismo tan
exacerbado que concluyó en la expropiación de pinares y matas en 1761, en los
tiempos de la Casa de Borbón, es decir el siglo XVIII (intervencionismo
propiciado por el establecimiento del Real Sitio de San Ildefonso, con el
Palacio y las Fábricas de Vidrio y Cristales). En todo caso, el interés primordial

381. Sesión de 17 de enero de 1625.

382. Sesiones de 9 y 10 de mayo de 1629. Eran años difíciles para las armas españolas en
Europa.

383. AMS, Nobles Linajes, caja 9, documento 10.

384. Sesión de 1º de enero de 1751.

385. Sesiones de 1º de enero y 21 de febrero de 1753.
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de la Corona, hasta el siglo XVIII, es siempre la veda de la caza y la pesca,
beneficio reservado a los monarcas desde tiempos medievales, por cuya razón
la Corona mantenía guardas en los pinares, pero dedicados solamente a la
persecución de los cazadores y pescadores furtivos .(386)

Los Nobles Linajes, por su parte, y como consecuencia lógica de la
mentalidad caballeresca de la época, atienden siempre las solicitudes y órdenes
regias con absoluta voluntad y entrega. Y van más allá, puesto que no
desaprovechan ninguna ocasión de demostrar su lealtad y devoción a la persona
del Rey: cualquier celebración pública organizada en Segovia para festejar o
llorar los sucesos de la vida de sus Monarcas, contaba con la colaboración
devota de los Nobles Linajes. Baste recordar las fiestas habidas en la ciudad
con ocasión de celebrarse en ella en 1571 las bodas del Rey con Doña Ana de
Austria ; las habidas en 1629 al nacimiento del Príncipe Don Baltasar(387)

Carlos ; los lutos en 1665 por la muerte de Don Felipe IV ; los toros,(388) (389)

cañas y fuegos prevenidos en 1707 por los Linajes para festejar el parto de la
Reina ; o, en fin, los lutos dados al morir Don Carlos III, y las luminarias(390)

prevenidas para la proclamación de Don Carlos IV .(391)

Conviene concluir este capítulo exponiendo cómo fue a través del
corregidor, máximo representante de la Corona en Segovia, como se realizó la
intervención regia en los asuntos de los Nobles Linajes. Por esta razón, ya
desde muy antiguo -en todo caso antes del 1557 en que comienzan los libros
de acuerdos-, el Corregidor presidía, por sí o por sus tenientes, las sesiones
generales de los Nobles Linajes; costumbre invariablemente mantenida hasta

386. Sobre ese coto regio, su veda y la caza y pesca furtiva, véase mi estudio Alcaides, Tesoreros
y Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995),
páginas 196-201.

387. Diego de COLMENARES, op. cit., cap. XLIV. Este autor se basó en una relación publicada
por el licenciado Jorge BÁEZ DE SEPÚLVEDA, mencionada por el mismo Colmenares en sus
Vidas y escritos de los escritores segovianos, con que concluye la segunda edición de su
Historia, a la página 742.

388. Sesión de 11 de noviembre de 1629.

389. Sesiones de 10 de octubre y 11 de noviembre de 1665. Los Nobles Linajes compraron diez
varas de bayeta negra de Alconchel, para que sus diputados llevasen lobas y capuces; las
convocatorias de la sesiones las hicieron, como siempre, los clarines de la Junta, pero llevando
sordinas por ese luto.

390. Sesiones de 1º y 26 de junio de 1707. Toros y cañas no pudieron celebrarse por no haber
apenas caballos en Segovia, a causa de las remontas para la guerra.

391. Cuentas de 1789, ante Juan de Sierras Gil (AHPSg, prot. 2902, folio 785 vuelto).
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el siglo XIX, en que se sustituyó su presidencia por la del gobernador civil .(392)

No sin algunos conflictos, como el ocurrido en 1560, cuando el corregidor
Diego de Sandoval abrió proceso contra los Linajes, prohibiéndoles reunirse
sin estar presente la Justicia . Los Nobles Linajes, por su parte, obsequiaban(393)

al corregidor con una cantidad anual en metálico, en concepto de gajes, que en
1789 se calculaba en trescientos reales, más ciertas cargas de leña, y más doce
bulas de Cruzada para él y sus familiares y dependientes .(394)

En resumen, durante los siglos XVI al XIX, los Nobles Linajes, es
decir la nobleza urbana segoviana, manifestó constantemente una ferviente
adhesión a la Corona, puesta de manifiesto en numerosas ocasiones, y muy en
particular en las ocasiones de 1572 y 1610 (ejercicios nobiliarios ecuestres y
castrenses), 1591, 1625, 1629 y 1637 (donativos para gastos de guerra), 1706
(resistencia contra los austriaquistas), 1761 (expropiación de los pinares y
matas de Valsaín, aceptada nemine discrepante), 1793 (donativos para la guerra
contra los franceses), 1808 (invasión francesa), e incluso en época tan tardía
como 1833, con motivo de la primera carlistada.

18. LAS RELACIONES CON EL CONCEJO SEGOVIANO

Ya he tratado antes, aunque separadamente, de estas relaciones, que
atraviesan fases sucesivas de amistad y enemistad. Creo conveniente hacer
hincapié ahora en que, sobre todo en el periodo bajomedieval pero también en
la Edad Moderna, cuando se habla de la Ciudad, se trata en realidad de un
grupo de caballeros regidores, atentos casi siempre a su particular interés: me
parece anacrónico por eso concebir una contradicción entre los Linajes como
institución feudal y particular, y la Ciudad como institución pública y benéfica.
No: realmente se trató siempre de dos grupos de la aristocracia urbana, que
competían por el poder político y económico en el ámbito de Segovia;
triunfando a la postre los regidores. Por eso afirmo que, hablando de Ciudad o
de Linajes, no puede considerarse a ninguna de ambas comunidades como
representante absoluta de los vecinos, ni protectora exclusiva del bien común.

392. Ninguna sesión de los Nobles Linajes dejó de estar presidida por el corregidor o sus
tenientes, desde 1557 a 1835. Pero, en ocasión de sus ausencias, más frecuentes a fines del siglo
XVIII (intuyo en ello alguna razón política), le sustituía el regidor decano del Ayuntamiento,
quien por cierto era simultáneamente un caballero de los Nobles Linajes.

393. AMS, Nobles Linajes, caja 9, documento 2/4.

394. Sesiones de 11 de noviembre de 1638, 21 de enero de 1669, y 1º de enero de 1789.
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Todo lo anterior explica perfectamente las luchas por el poder habidas
en Segovia desde 1345 hasta la época del Emperador. Los caballeros regidores
(con título de Ciudad), competían, a veces de una manera sangrienta, con los
caballeros no regidores (titulados los Linajes) por el gobierno de Segovia y el
ejercicio de los oficios de república. El Ordenamiento de 1371, y sobre todo la
Sentencia Arbitral de 1433, completados por los escritos de queja de 1498 ,(395)

ofrecen un panorama muy explícito de cuanto digo. La preeminencia de los
regidores, iniciada ya en 1345, se consolida en 1433, al ceder los Linajes la
facultad de nombrar procuradores de cortes y alcaldes. Pero siempre
continuarán los regidores en el intento de privar a los Linajes de los restantes
oficios de república.

Durante los siglos XVI y XVII, en cambio, las relaciones entre Ciudad
y Linajes parecen más sosegadas. El bien asentado poder de la Corona ya no
se discute ni se intenta burlar, y la perpetuación de los oficios públicos distrae
la oposición de los distintos intereses de los hidalgos segovianos. Por esta
razón, los Linajes colaboran con la Ciudad de una manera muy notable, tanto
en las celebraciones públicas, como con aportaciones económicas para la
realización de obras públicas. Luego trataré de las realizadas; pero ahora quiero
ofrecer una muestra de las más importantes, que fueron la edificación de las
casas consistoriales, entre 1610 y 1629 ; y la construcción en San Ildefonso(396)

del cuartel de Guardias de Corps, que evitó a los vecinos de la ciudad la carga
del alojamiento de tropas en las ocasiones en que la corte se trasladaba al Real
Sitio ; también la cesión frecuente de pinos y madera . Distinto carácter,(397) (398)

pero muy significativo también, es el hecho de que los Linajes velaron siempre
por el bienestar de los vecinos de Segovia: por eso se preocuparon de paliar sus

395. Ambos documentos están transcritos en el apéndice documental, núms. 3, 4 y 9. Conviene
también añadir los relatos de María ASENJO GONZÁLEZ, Jesús MARTÍNEZ MORO, y Jorge
Javier de ECHAGÜE BURGOS, ops. cits.

396. Sesiones de 26 de marzo de 1610, 11 de noviembre de 1625, 1º de enero de 1626 y 11 de
noviembre de 1629.

397. Sesión de 24 de febrero de 1764. AMS, sig. 805-30: escritura otorgada por la Ciudad,
Nobles Linajes, Común y Tierra, 15 de marzo de 1764. AHPSg, prot. 3004, folio 828: carta de
pago de 50.000 reales dados por los Nobles Linajes para dicho edificio, ante Agustín Álvarez
Arintero.

398. Sesiones de 1º de enero de 1627, 17 de octubre de 1726, 13 de marzo y 11 de noviembre
de 1739. En la de 2 de mayo de 1746, en pleno litigio entre ambas comunidades, los Nobles
Linajes renunciaron a favor de la Ciudad hasta 13.966 reales, procedentes de la venta de terrenos
hecha al Rey en 1734.
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necesidades en tiempos de hambres o catástrofes ; de facilitar su vida(399)

cotidiana, evitando el alojamiento de tropas, como acabo de mencionar; de
fomentar su enseñanza, a través de la Escuela de Dibujo y de las escuelas de
primeras letras como ya señalé; e incluso de evitar las cargas de algunos
impuestos, como el de utensilios , o la obligación de hacer la obra del(400)

camino nuevo a San Ildefonso .(401)

La Ciudad, por su parte, dio también muestras de estima a los Nobles
Linajes; por ejemplo, solicitando su colaboración a la hora de dotar de oficiales
a las Milicias formadas en 1707, o al nuevo Regimiento Provincial de Segovia,
creado por real orden en 1767 . Durante esos dos siglos, solamente surgirán(402)

algunos conflictos y roces con motivo de las elecciones de fieles de Linajes,
asunto éste siempre controvertido, como más adelante explicaré con detalle.

Las buenas relaciones se agriaron hacia 1737, desembocando en el
conocido pleito de división de los pinares y matas de Valsaín al que ya he
hecho mención antes. Pleito lamentable porque determinó la expropiación de
dichas masas forestales por parte de la Corona, ya en 1761. Curiosamente,
Ciudad y Linajes ya habían firmado una concordia poniendo fin a este conflicto
en 1756 ; pero lamentablemente fue tardía.(403)

Yo creo que el litigio debió tener razones personales, aunque el
memorial de agravios redactado por don Pedro de Avendaño de la Lama y
Cáceres, y aprobado luego por los Nobles Linajes, pone de manifiesto las
intromisiones y abusos cometidos por los caballeros regidores; pero tales
hechos, aunque ciertos, no eran ninguna novedad, sino que se venían dando
desde muchos años antes, a veces hasta dos siglos. En los nueve capítulos de

399. Sesiones de 1º de enero de 1627, 27 de mayo de 1783, 5 de febrero de 1790 (hambres y
carencias), de 30 de septiembre de 1788 (daños por el pedrisco).

400. Sesiones de 1 y 5 de enero de 1797. El Conde de Mansilla y don Francisco Durán de la
Rocha (destacados ilustrados) propusieron destinar 30.000 reales para dicho efecto. El Marqués
de Lozoya se opuso, arguyendo que es más en beneficio del poderoso que del pobre, siendo
mejor para éste repartir ese dinero en limosnas. Se acordó finalmente la propuesta de Lozoya.

401. Los Nobles Linajes prestaron a la Ciudad hasta 80.000 reales para dicha obra, por escritura
de 20 de octubre de 1785, ante Agustín Álvarez Arintero (AHPSg, prot. 3020, folios 498 y 545).
Pero en 1836 corrió pleito entre Ayuntamiento y Linajes sobre el pago de este crédito; la
sentencia fue favorable a los Linajes, como en su lugar dije.

402. Sesión de 15 de enero de 1767.

403. Ante el escribano Agustín Álvarez Arintero, en 21 de enero de 1756. Transcrita en el
Apéndice documental núm. 47.
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ese memorial se referían los caballeros a las concordias suscritas para la
elección de diputados y fieles de Linajes, a los comisarios de cuentas
nombrados por la Ciudad, al aprovechamiento de los ventisqueros de la nieve
de la Sierra, a la manera de contratar el arrendamiento de los pinares y matas,
y de dar pinos y latas, al nombramiento de los dos procuradores en Cortes .(404)

Ante las negativas del Ayuntamiento, y como medida de presión sobre los
regidores, los Nobles Linajes solicitaron la división de los bienes en común, es
decir de los pinares de Valsaín y de las siete matas robledales, sobre lo que
llegaron a obtener alguna sentencia favorable; pero, como digo, todo el pleito
se acabó, tras una negociación fallida en 1748 , con la concordia del año de(405)

1756 .(406)

 Aún hubo más roces entre ambas comunidades después de la
expropiación de los pinares y matas en 1761, por el motivo de la
administración de las dehesas de Pizarral y Alcudia, compradas con el precio
de la venta de los pinares; pero fueron pronto solucionados.

En adelante, las aguas volvieron a su cauce, sin grandes novedades
hasta 1806 en que cesaron las actividades corporativas. Luego de 1832, en que
se restauró la Junta, las cosas volvieron a ser conflictivas como ya he expuesto
antes, debido a los intentos de los Nobles Linajes de recuperar la
administración de su patrimonio, usurpado por el Ayuntamiento. Este postrer
enfrentamiento concluyó en 1840, cuando los bienes de los Linajes fueron
arbitrariamente adscritos por el Gobierno a una fundación destinada a subvenir
al mantenimiento de varios centros docentes segovianos -fundación que sería
administrada por el Ayuntamiento-.

19. LOS OFICIOS DE REPÚBLICA

Como ya hemos visto, los Linajes obtuvieron desde tiempos muy
remotos el privilegio de elegir o nombrar en ellos a determinados cargos
públicos. En su origen, aún en el siglo XIV, parece que muchos los cargos
estaban repartidos entre ambos Linajes y el Común, pero estas dos comunida-

404. Sesión de 16 de diciembre de 1739. Transcrito en el Apéndice Documental, número 43.

405. En las sesiones de 1º de febrero y 13 de marzo de 1748 se acordó aceptar la mediación y
arbitraje del obispo y del corregidor.

406. La escritura de concordia se firmó en 21 de enero de 1756, ante el escribano Agustín
Álvarez Arintero: transcrita en el Apéndice documental núm. 47.
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des fueron perdiendo terreno poco a poco a favor de los regidores, en el
periodo comprendido entre 1371 y 1433. La Sentencia Arbitral de 1433
establece el reparto de ciertos cargos concejiles entre caballeros regidores y
caballeros de los Linajes, correspondiendo a estos el nombramiento de dos de
los cuatro alcaldes, de la mitad de las montanerías e montaradores, del
nombramiento cada dos años de las procuraciones e carreras e mandaderías,
del alguacil, y finalmente, la elección de dos fieles cada año . Este estado de(407)

cosas se mantuvo a lo largo del siglo XV, bien que menoscabado por los
regidores, que continuamente invaden competencias asignadas a los Linajes.
A fines de aquel siglo, pasados ya los años enriqueños -durante los cuales no
siempre los caballeros segovianos fueron dueños de gobernar su concejo ni su
justicia -, la Junta de los Linajes inició una enérgica defensa de sus derechos(408)

a fines del siglo, entablando diversos pleitos contra la Ciudad, como ya expuse
en el capítulo anterior.

Ya a mediados del siglo XV, las alcaldías y el alguacilazgo pasaron a
estar bajo el control del corregidor , aunque el nombramiento de las personas(409)

que habían de desempeñarlas se hacía frecuentemente en el Concejo. Las
procuraciones e carreras e mandaderías, también desaparecen de la historia
de los Linajes, pues sin duda esta facultad de dirigirse directamente a los Reyes
o a los órganos superiores de gobierno y justicia fue asumida por los regido-
res : de esta forma, los Linajes sólo conservaron el privilegio de elección de(410)

fieles, al que se unirá el de mayordomo de alhóndiga, creado a comienzos del
siglo XVI como después diré.

A) LOS PROCURADORES DE CORTES. La procuración de Cortes era oficio
público muy estimado por los caballeros segovianos; quizá el principal de todos
ellos. Las razones de dicha estima no son difíciles de definir: el salario y las
dietas eran cuantiosas, pero mucho más positiva era la posibilidad de
permanecer cerca del Rey, fuente de toda gracia, y obtener de él mercedes
abundantes.

407. Sentencia Arbitral de 1371; véase transcrita en Apéndice documental, núm. 3.

408. Ya he mencionado en el capítulo 13 las mercedes hechas en 1440 a don Juan Pacheco, y en
1475 a don Andrés de Cabrera. En general, Jorge Javier de ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs.
55-60, 98-108, 115-120.

409. En la mencionada merced hecha en abril de 1440 por el Príncipe Don Enrique a don Juan
Pacheco, ya se incluyen expresamente las alcaldías y el alguacilazgo junto con el corregimiento.

410. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2/3.
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La más antigua mención del cargo, es el ordenamiento que en 1256 el
Rey Sabio dió a los vecinos de Segovia ; en su cláusula cuarta limitó los(411)

abusos, señalando el número de personas que formarían cada embajada, las
dietas que habrían de llevar los procuradores que en adelante le enviase el
Concejo segoviano, y las indemnizaciones en el caso de morir alguna de sus
mulas en el viaje. El ordenamiento de 1345 menciona y regula igualmente las
procuraciones y las mandaderías . Pero ya la Sentencia Arbitral de 1433 ,(412) (413)

en su cláusula primera, reserva el oficio de procurador en Cortes para los
caballeros regidores, es decir para la Ciudad. Sin embargo, el mismo
documento establece el reparto por mitad de las mandaderías y carreras que
no fuesen de Cortes (es decir las mensajerías de menor rango e importancia),
entre Ciudad y Linajes, tocando un año a cada una de estas dos comunidades
de caballeros.

En época tan tardía como 1744, y en el contexto de las diferencias
entre Ciudad y Linajes sobre la administración y el reparto de las rentas del
pinar de Valsaín, los Nobles Linajes reclamaron su derecho al nombramiento
de procuradores de Cortes, y llevaron su reclamación hasta las salas de los
tribunales, pero la sentencia les fue adversa .(414)

B) LOS ALCALDES. Oficio antiquísimo es en Segovia éste de juez, citado ya
en los ordenamientos de 1256 y 1371 , sinedo habutalmente su(415)

nombramiento de competencia regia, y su desempeño por parte de un caballero.
Parece que tenían el número de cuatro, y algunos textos modernos sugieren que
en los primeros siglos de la repoblación de la ciudad se nombrarían por mitad
entre Ciudad y Linajes -aunque me parece dudoso que el Rey se dejase
arrebatar esta prerrogativa tan propia de su autoridad regia-. En todo caso, la
aparición del nuevo oficio de corregidor, en 1407 , entre cuyas competencias(416)

estaba la jurisdiccional, privaría definitivamente a los caballeros segovianos de
proveer dichas plazas -que ya he dicho que, sin embargo, eran servidas siempre
por caballeros, por imposición legal-, salvo en ausencia del citado delegado de

411. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 1.

412. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 2.

413. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 4.

414. AMS, leg. 229.

415. Transcritos en el Apéndice documental, núms. 1 y 3.

416. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “Notas para el estudio de las relaciones de la
Corona con la Ciudad de Segovia: prosopografía de los Corregidores (1407-1835)”, pendiente
de publicación en la revista Estudios Segovianos.
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la autoridad regia. Todavía la citada Sentencia Arbitral de 1433  estableció(417)

en su cláusula tercera que, en el caso de que se produjese dicha ausencia, ni
hubiera en la ciudad otra n justicia de fuera -es decir, sin ningún alcalde de
nombramiento real, como era lo habitual-, la provisión de las alcaldías se
repartiría por mitad entre Ciudad y Linajes, tocando dos a cada corporación.
Pero la constante presencia del Corregidor hizo caer en desuso esta
prerrogativa, ya en los albores del siglo XVI.

C) LOS FIELES. La figura del almotacén como vigilante de pesos y medidas
es conocida en Castilla desde el siglo XIII . El documento más antiguo que(418)

habla de su presencia en Segovia se conserva en el Archivo Municipal de
Segovia , y se refiere a los derechos de almotacenazgo; aunque está casi(419)

ilegible, su fecha es clara: en Medina del Campo, a 15 de abril de 1340.

Los fieles segovianos eran, pues, los encargados de sellar y vigilar los
pesos y medidas de barro y madera que utilizaban los comerciantes . A esta(420)

primitiva competencia se añadieron otras relacionadas íntimamente con ella:
la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de la Ciudad en materia de
abastecimientos y comestibles, y la capacidad de imponer penas y multas en
caso de trasgresión. También vigilan los fieles que nadie eche basuras a la
calle , que se utilicen determinadas monedas en las transacciones ,(421) (422)

etcétera. Sus cometidos se regulan por las Ordenanzas Municipales de 1555,
en su título primero . El Libro Verde de 1611 explica cómo en las sesiones(423)

municipales de los viernes (porque el día del mercado era, y es todavía hoy, el
jueves), los fieles entraban a dar los precios del mercado pasado, y cuentan de
lo que no vino a el con puntualidad, respecto de que se mudan los precios de
las cosas. Al entrar, lo hacían con varas altas -insignia de su autoridad-, y los
regidores se levantaban y les cedían lugar entre ellos, después del regidor más
moderno; luego daban el papel con los precios al escribano del Ayuntamiento,
que lo leía en alta voz, y luego salían los fieles. La audiencia de penas

417. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 4.

418. Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, El Mercado (Madrid, 1932), página 128.

419. AMS, pergaminos, carpeta V, núm. 4.

420. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., página 416. Y Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit.,
página 152.

421. AMS, Nobles Linajes, caja 9, documento 7.

422. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., páginas 176 y 238.

423. AMS, legajo 38.
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impuestas por los fieles se hacía ante el corregidor, en su casa, y en presencia
de un regidor -al que tocaba por turno- y de un escribano municipal; allí
hablaban los fieles, y luego los denunciados, fallando el corregidor como juez.

En el Ordenamiento de 1371 se recoge una queja del Común sobre el
arrendamiento de las fieldades, que entonces se solía hacer, y sus malas
consecuencias:

e los arrendadores, por tal de ganar en ello, pasan muchas
sinrazones e malicias ansí en las medidas de pan como de
vino e de la carne de todas las otras cosas, e cohechan ... e
otrosí llevan muy mayores quantías de quanto solían
llevar .(424)

Para remedio de lo cual se acuerda por las partes que en adelante
habría cuatro fieldades, repartidas por mitad entre dos caballeros y dos
pecheros. Los dos primeros es posible que siempre fuesen regidores (aunque
creo que no, por lo que a continuación diré).

Esta situación se mantendrá hasta que en la Sentencia Arbitral de 1433
pasen las dos fieldades de los caballeros a los no regidores, es decir a los
Linajes. Un documento muy posterior, de 1533 , sugiere que, anteriormente,(425)

las dos fieldades de los caballeros estaban repartidas entre un regidor y un
caballero de Linajes, al igual que las dos procuraciones de Cortes, acordándose
entonces que los regidores llevaran las dos procuraciones, y los Linajes las dos
fieldades de los caballeros, que conservarían ya hasta el siglo XIX (a pesar de
los intentos, muy reiterados por parte de los regidores y del Rey, de privarles
de ellas).

A fines del XV va a iniciarse una larga etapa de conflictos y de
procesos judiciales motivados por las fieldades. El primer incidente se produce
cuando, en 1488, Linajes y Común denuncian a los Reyes que los regidores
nombran a los fieles entre ellos, sin dar parte a los demandantes de la elección,
a lo que tienen derecho por privilegio y costumbre inmemorial, y con gran
agravio del pueblo por ser los regidores quienes hacen las ordenanzas y luego
las aplican, no pudiendo además tener dos oficios públicos, como son los de
fiel y regidor. Una carta real dada en Ocaña a 6 de noviembre de mismo año,

424. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 134. Amando REPRESA, “La “Tierra” medieval
de Segovia”, en Estudios Segovianos, XXI (1969), página 234.

425. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 7.
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ordena que los cuatro fieles sean elegidos por los Linajes y el Común, y que no
sean regidores, pudiendo éstos nombrar de entre ellos a un sobrefiel,
turnándose cada uno o dos meses . Pero seis años después, en 1494, la(426)

Ciudad, pretextando el gran beneficio económico que supone este oficio al que
lo desempeña (valuado en 120.000 maravedíes anuales, ganados con escaso
trabajo), y por otra parte los escasos propios que la Ciudad disfruta, suplican
a los Reyes que ordenen que una parte de esos beneficios pasen a la Ciudad en
vez de al bolsillo del fiel. La petición es atendida inmediatamente, ordenándose
por cédula de 3 de octubre de 1494, dada desde Madrid , que los fieles(427)

entreguen al mayordomo de la Ciudad las tres cuartas partes de los que rindiese
el oficio, reservándose una cuarta parte para sí. Sorprendentemente, los Linajes
no se oponen a esta disposición real, y hasta cuatro años después no se observa
discusión de ella. En 1497, por excusar pleitos, se trató un acuerdo entre
Ciudad y Linajes, que no llegó a tener efecto porque los Reyes ordenaron
cumplir la cédula de 1494, por otra dada en Alcalá el 7 de abril de 1498 .(428)

Aunque no desagravió a los Linajes, esta cédula sirvió para evitar que la
Ciudad arrendase las fieldades, perjudicando así a los vecinos. Aún hicieron los
Linajes un nuevo intento, pocos meses después, argumentando que las
fieldades no rentaban más allá de 60.000 maravedíes, y que además el trabajo
era grande, por ser Segovia una ciudad de acarreo a la que habían de traerse
todos los abastecimientos desde fuera, y que tenía hasta ocho carnicerías
dispersas; y que, estando mal pagado, nadie querría servir el oficio, con gran
perjuicio de la población en general. A lo cual los regidores respondieron que,
gracias al menor cedimiento, los fieles se ocupaban más del oficio, imponiendo
más penas: y que además había aumentado mucho la población, y con ella las
ferias y mercados. El 9 de agosto de 1498, una real cédula ponía fin de
momento al litigio, dando la razón a la Ciudad y manteniendo por tanto lo
mandado en 1494 .(429)

En 1533 se reproduce el conflicto entre Ciudad, de una parte, y Linajes
y Común, de otra. Parece que, desde unos años antes, se estableció la
costumbre de que los fieles diesen a la Ciudad hasta 4.000 maravedíes cada
uno, de lo que rentase el oficio, quedándose con el resto del beneficio: de esta
forma se evitó el arrendamiento de las fieldades a personas de baja condición,

426. AMS, legajo 156.

427. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8/2.

428. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 7.

429. Ibidem.
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y eran desempeñadas por caballeros principales y mercaderes ricos, los cuales,
era de suponer, no se cohechaban fácilmente. Pero ese año, sin previo aviso, la
Ciudad ordenó a los fieles que entregasen las tres cuartas partes, según
estipulaba la carta de 1494 citada. El pleito fue largo y complicado, pero
finalmente el 17 de diciembre de 1537, se fallaba otra vez a favor de la Ciu-
dad .(430)

En los sucesivos conflictos que se darían a lo largo de los dos siglos
siguientes, el motivo no será ya el reparto de beneficios de las fieldades, sino
la correcta elección de sus servidores. Ya vimos, al hablar del funcionamiento
de la Junta, cual era el procedimiento de elección de fieles: reunidos en la
iglesia de la Trinidad el viernes de Lázaro, los dos Linajes, separados, nombra-
ban libremente al caballero que hubiera de ser fiel por un año, contado desde
Pascua de Flores a Pascua de Flores. La elección, en la que no solían
participar más arriba de veinte caballeros, era, pues, muy fácil de manipular;
y con frecuencia se elegían personas sin arraigo en Segovia ni fortuna personal
que evitase el fácil soborno del fiel, que como representante de la autoridad
llevaba vara de justicia. El problema ya había surgido en 1511, motivando una
cédula de la Reina Doña Juana, en la que se prohibía que vinieran hablados los
electores . Pero será desde la segunda mitad del siglo XVI cuando la(431)

situación se agrave, provocando la intervención del corregidor y de la Justicia.

Así, tenemos noticias de una real provisión sobre elección de fieles en
1559 , y en los acuerdos corporativos se transcribe otra de 11 de febrero de(432)

1563, motivada por la queja del procurador del Común, que denunció que los
fieles de Linajes eran criados, escuderos y paniaguados de caballeros, por lo
cual en tiempos pasados avía avido sobre esto grandes revueltas y muertes de
cavalleros . Se ordena entonces que los fieles no sean tales, sino de buena(433)

opinión, casados, con hacienda propia de más de 200.000 maravedíes, y que los
electores juren antes no venir apalabrados, no pudiendo los elegidos volver al
cargo hasta pasados cinco años (para evitar así que nadie se atreva a denunciar
los cohechos en el juicio de residencia). En 1569, los Linajes dieron poder a

430. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 7.

431. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8/2.

432. Sesión de 1º de enero de 1559.

433. Sesión de 11 de febrero de 1563. Sin embargo, esta queja se contradice con la nómina de
fieles de estos años, todos ellos caballeros muy significados en la Segovia de la época. Pero es
posible que estos caballeros sirvieran las fieldades por medio de terceras personas, quizá criados
suyos.
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sus Diputados para tratar el negocio de los fieles ... e parecer ante Su Majestad
e los señores de su muy alto Consejo . El siguiente año de 1570, la elección(434)

se realiza de forma novedosa, pues antes juraron todo los caballeros no venir
apalabrados ni sobornados, haciéndose la votación pública y nominalmente .(435)

Poco después debió de llegar una nueva provisión real, que los tenientes del
corregidor ordenan cumplir a los Linajes en 1574 , mandando que los fieles(436)

no sean familiares ni criados de caballeros; es posible que sea la misma de
1563, cuya observancia decaía.

Sí era nueva en cambio la real provisión notificada a los Linajes por el
procurador del Común en 1575, aunque ignoro su texto . En 1580, la(437)

elección se hace de nuevo previo el juramento, tras de una petición de un
caballero de los Linajes, que denunció al corregidor que los demás vienen
hablados .(438)

En 1583, un Diputado de Linajes se dirigió al corregidor, significán-
dole los desafueros que había en la elección de fieles: para remedio proponía
la adopción de ciertas medias. Esto provocó que el Consejo de Castilla
ordenara hacer una información acerca de las calidades que convendría
tuvieran los que hubieren de ser fieles, información que se hizo por el
Corregidor en diciembre de 1583. La subsiguiente real provisión de 14 de
marzo de 1584, estableció que se nombrasen cuatro fieles, dos por la Ciudad
y dos por los Linajes; que esos cuatro fieles tuviesen casa y familia en Segovia,
aunque fuesen solteros, y más de mil ducados de hacienda suya propia; que no
pudiesen ser reelegidos hasta pasados tres años; que no fuesen criados, ni
apegados de caballeros, ni tuviesen oficio mecánico; y que la elección se
hiciese por votos secretos que los caballeros traerían escritos a la junta del
llamado Viernes de Lázaro, jurando antes de la elección no venir hablados ni
suplicados. Además, el Rey ordenó al corregidor que, en adelante, asistiese
siempre por su persona a la elección de los fieles de Linajes . La adopción(439)

434. Sesión de 1º de enero de 1569.

435. Sesión de 10 de marzo de 1560.

436. Sesión de 26 de marzo de 1564.

437. Sesión de 8 de marzo de 1565.

438. Sesión de 8 de marzo de 1580.

439. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 15.
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del nuevo sistema, en el viernes de Lázaro de 1584, se hizo con toda normali-
dad, echándose las papeletas de los votos en el sombrero del corregidor .(440)

Pocos años después, en 1590, el procurador del Común se quejaba de
que, de unos años a esa parte, en vez de ser personas graves y ricas las elegidas,
solían ser gentes que pretendían ser fieles para vivir del oficio, de las penas y
calumnias que hacían entre los abastecedores, buscando los votos por promesas
y negociaciones, sabiéndose de un año a otro quién sería el siguiente fiel. El
perjuicio era grave, pues nadie quería traer mantenimientos a la Ciudad por las
muchas molestias y vejaciones que sufrían por parte de los fieles. Y proponía
que, para obviar estos males, se eligiesen por votos, y los cuatro caballeros que
obtuviesen más, entraran en suerte por papeles en un sombrero, sacándose uno
al azar, que sería el nombrado por tal fiel para el año siguiente. El Consejo de
Castilla, en vista de todo, ordenó al corregidor que hiciese nueva información
y la remitiese . Hubo desde luego una real provisión en este sentido, que fue(441)

leída en la junta del viernes de Lázaro de 1591 por el corregidor , por la que(442)

se ordenaba cumplir exactamente la de 1584. Toda la Junta de Nobles Linajes
se opuso reiteradamente a cumplirla, y el corregidor mandó apartar los Linajes,
cada uno a su capilla acostumbrada, so pena de la vida. El Linaje de Día Sanz
parece que obedeció y eligió fiel según la real provisión, pero el de Fernán
García a voces, eligió directamente y sin orden, con ruydo e alboroto e
escándalo, marchándose después todos los caballeros a sus casas. El corregidor
mandó hacer información de los hechos, y en su vista declaró nula la elección,
e inhábil al electo Antonio de Temporal (a quien encarceló), y ordenó al Linaje
de Don Fernán García que se volviese a reunir a las tres de esa misma tarde,
para elegir fiel conforme a derecho. Así se hizo, estando presentes treinta y seis
caballeros, y saliendo electo el mismo Temporal mediante veinticinco votos .(443)

 No terminaron así los incidentes, que se repitieron en 1595,
provocando la insólita despedida de los Linajes de algún caballero . El(444)

corregidor advirtió severamente que, si no se hacía la elección conforme a la
real provisión de 1584, haría él mismo tal nombramiento, declarando por
perjuros a los que votasen a alguien que no tuviese las calidades requeridas.

440. Sesiones de 16 de marzo de 1584 y 11 de noviembre de 1597.

441. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 10-bis.

442. Sesión de 1º de enero de 1591.

443. Sesiones de 1º de enero de 1591 y 30 de marzo de 1591.

444. Sesión de 1º de enero de 1595.
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Aunque se hizo así, las actas expresan que a abido dares y tomares. Los
incidentes motivados por la elección de fieles continuaron produciéndose con
regularidad durante los dos siglos siguientes, y por eso el procedimiento
electoral cambió constantemente a los largo de los años, por cierto de forma
harto contradictoria; resumiré estos cambios ahora. En 1605, los Diputados
propusieron nombrar ellos directamente a los fieles, sólo por esa vez, eligiendo
a tres caballeros para que los Linajes votasen a uno de entre ellos; así se
hizo . En 1608 hubo alteraciones en la elección, al parecer amañada . En(445) (446)

1615 se implantó un nuevo sistema: los Linajes eligieron a dos caballeros
adjuntos, que en unión de los dos Diputados de cada Banco votaban
secretamente a tres candidatos, cuyos nombres se escribían en cédulas de papel,
y éstas se introducían en una jarra; luego, un niño sacaba una de esas cédulas,
a ciegas, siendo elegido el caballero cuyo nombre figurase en ella . En 1619(447)

se movió un pleito contra la Ciudad sobre a cual de ambas corporaciones
tocaba la elección en el caso de que un fiel de Linajes muriese durante su
mandato; diferencia que sólo se resolvió con la intervención del obispo don
Alonso Márquez de Prado: la concordia firmada el 7 de marzo, ante Juan de
Sandoval, duraría casi cien años . En 1630, vistos los inconvenientes que(448)

había en la forma de elección, porque había crecido mucho el número de los
caballeros recibidos en los Nobles Linajes (y por eso la mayor parte de los
votos eran nuevos y sin experiencia), se acordó que cada uno de los cuatro
Diputados propusiese el nombre de un candidato, y los dos de cada Banco
entrasen en suertes mediante cédulas dentro de un cántaro, y el electo sirviese
el oficio sin excusarse ni renunciar. Los Diputados harían juramento y pleito
homenaje de proponer personas hábiles y capaces, con las calidades de la
ordenanza ; pero este sistema no arraigó. En 1716 se suscitaron nuevamente(449)

diferencias con la Ciudad, resueltas mediante acuerdo entre ambas
comunidades . Acuerdo que duró poco, iniciándose nuevos y sonados pleitos(450)

en 1740 .(451)

445. Sesión de 25 de marzo de 1605.

446. Sesión de 21 de marzo de 1608.

447. Sesión de 3 de abril de 1615.

448. Sesiones de 12 de febrero y 15 de marzo de 1619. La concordia se conserva en AMS,
Nobles Linajes, caja 9, legajo 2, núm. 11.

449. Sesión de 18 de enero de 1630.

450. AMS, Nobles Linajes, caja 9, legajo 8, núm. 7.

451. AMS, Nobles Linajes, caja 9, legajo 8, núm. 16.
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En 1616, la Corona envió a Segovia al licenciado Tamayo, con cargo
de juez de comisión, con el encargo de vender algunos oficios públicos en
beneficio de las exhaustas arcas de la Hacienda. Entre otros, intentó vender las
dos fieldades que tocaban a los Nobles Linajes, ordenando a sus fieles entregar
las varas. Lo que provocó una airada reacción de los Linajes, que apoderaron
a sus Diputados y letrados para acudir al juez y al Real Consejo de Castilla; al
tiempo que se comisionó a Diego Arias Dávila para que acompañase al
licenciado Tamayo (o, más bien, lo vigilase). Pero, por las razones que fueran,
acordaron pocos días después entrar en negociaciones con el juez de comisión
para la compra de ambas varas, siempre que su precio fuere moderado. Al
mismo tiempo, se trató con la Ciudad para comprar juntos las cuatro varas, dos
para los Nobles Linajes y dos para el Común, buscando dinero para este efecto,
incluso tomándolo a censo. Todo se hizo así, por cierto rápidamente,
rematándose ambas varas en precio de 4.050 ducados, de cuya compra se
otorgaron las escrituras públicas en Madrid, a 4 de julio de 1617, por ante el
secretario Tomás de Angulo . Los títulos están fechados ya en 1618 .(452) (453)

Ya propietarios de las varas, los mismos Nobles Linajes, en vista del
gran apuro económico que pasaban, trataron de vender a pregón estos oficios
por el gran empeño que padecían y el poco aprovechamiento que se obtenía; lo
que finalmente no se llevó a efecto .(454)

A fines del siglo XVIII, los Linajes continuaban ejerciendo su
privilegio de nombrar fieles, pero el interés corporativo por el mantenimiento
de esta prerrogativa había decaído; por eso cuando en 1770 los Linajes
quedaron sin rentas por estar pendiente la división de ellas con el Ayunta-
miento, renunciaron voluntariamente a ejercerla, aunque cuatro años después
todo volviera a su tradicional estado . Todavía en fecha tan tardía como el(455)

1800, insistían el síndico y personero del Ayuntamiento en que la elección de
los fieles se verificase conforme a la real cédula de 1584, en beneficio de la
población . De poco después data una curiosa queja de los fieles, protestando(456)

452. Sesiones de 24 de febrero, 22 de marzo, 30 de junio y 14 de julio de 1616. La copia de la
escritura ha desaparecido del archivo corporativo, pero consta en el Becerro, y en el inventario
del depósito hecho en 1935.

453. AMS, legajo 280.

454. Sesión de 30 de septiembre de 1644.

455. Sesión de 30 de marzo de 1770. Argumentaba la Junta de Nobles Linajes la dificultad para
hallar personas idóneas, pero la realidad era que nadie quería servir el oficio gratuitamente.

456. Sesión de 28 de marzo de 1800.
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de que en los repesos de las carnicerías del Patín, San Francisco y Santa
Eulalia, los cuartuchos dedicados a su menester estaban negros y en mal estado,
sin mesa ni sillas, ni tampoco recado de escribir .(457)

Precisemos, para terminar este largo capítulo, que una vez elegidos los
fieles, los Diputados de Linajes pasaban a dar cuenta de la elección al
Ayuntamiento; si éste no les tachaba de cualquier incompatibilidad o
impedimento, debían luego jurar su cargo ante la Ciudad  -o, en su defecto,(458)

ante el corregidor -, ante la cual comparecían regularmente para dar cuenta(459)

de sus trabajos. Por eso en alguna ocasión se les intentó someter a juicio de
residencia . Hacían denuncias e imponían multas, en alguna ocasión apeladas(460)

ante el Ayuntamiento e incluso la Real Chancillería de Valladolid ; y cuando(461)

entraban en el Ayuntamiento a manifestar los precios, un regidor debía cederles
su asiento . Por su trabajo, recibían al final del siglo XVII hasta 150 reales(462)

(5.100 mrs.), procedentes del arrendamiento de la renta de pesas y medidas,
propiedad de los Linajes ; cuya renta se aumentó a 250 reales (8.500 mrs.)(463)

en 1722 ; a 100 ducados (37.500 mrs.) en 1748, más una ayuda de costa de(464)

1.250 reales (42.500 mrs.) ; y finalmente a 250 ducados (93.750 mrs.) en(465)

1774 . Solían, además, recibir otros gajes; por ejemplo, la asistencia gratuita(466)

al aposento del corral de comedias, reservado a los Diputados; aunque este
privilegio cesó enseguida .(467)

La calidad de las personas que sirvieron el oficio decayó mucho desde
la segunda mitad del siglo XVII: a partir de entonces (con la excepción del
quinquenio 1740-1745), todos pertenecieron a la hidalguía más ínfima,

457. 25 de junio de 1803. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 6.

458. Sesión de 9 de mayo de 1639. La Ciudad informó a los Linajes que los fieles electos se
habían negado a jurar ante el concejo, haciéndolo sólo ante los escribanos de los Linajes.

459. Sesión de 29 de marzo de 1754.

460. Sesión de 22 de mayo de 1630.

461. Sesión de 29 de octubre de 1660.

462. Sesión de 22 de marzo de 1752.

463. Sesión de 31 de enero de 1700.

464. Sesión de 20 de marzo de 1722.

465. Sesiones de 29 de marzo y de 22 de abril de 1748.

466. Sesión de 19 de enero de 1774.

467. A los Diputados actuales y a los caballeros que lo hubiesen sido: sesiones de 21 de julio de
1610, 9 de abril y 11 de noviembre de 1611. El aposento se despidió pronto, ya lo he repetido,
por ciertos inconvenientes.
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socialmente baja, trabajadores manuales, oficiales mecánicos y gentes sin
medios de fortuna, que servían el oficio por la dotación económica que tenía
aneja, a veces su único medio de subsistencia. Ello ocasionó alguna protesta de
la Ciudad, en cuyo seno el fiel ocupaba un lugar preferente como acabo de
decir . Por eso el cargo de fiel, tan considerado en los siglos XV y XVI,(468)

hasta el punto de que hubo quien dejó de ser Diputado de Linajes para ser fiel
(caso de Juan Maldonado de Guevara en 1559), era despreciado en el siglo
XVIII, en cuyas postrimerías algunos caballeros notables se negaron a servirlo
aduciendo, precisamente, que era bajo oficio .(469)

D) EL ALGUACIL. El oficio de alguacil, con las competencias de mantener
el orden público, de ejecutar las órdenes de los alcaldes, y de cuidarse de la
cárcel, es muy antiguo en Segovia: ya el ordenamiento de 1345 , establecien-(470)

do el sistema de regimiento, lo menciona como parte integrante del Concejo.
El ordenamiento de 1371 parece indicar que en su nombramiento tenían parte
los pecheros segovianos; en todo caso regula y limita sus derechos. Pero la
Sentencia Arbitral de 1433 , que trata extensamente de este oficio, establece(471)

el reparto del oficio entre caballeros regidores y caballeros de Linajes, tocando
un año a cada una de las comunidades, y señala su salario, las rentas para
pagarlo, y la posibilidad de destitución en caso de mal cumplimiento de sus
deberes.

En todo caso, pronto perdieron Ciudad y Linajes la posesión de este
oficio, porque como ya he dicho pasó hacia 1440 a la jurisdicción del
corregidor, máxima autoridad gubernativa y judicial en Segovia. La pérdida
estaba ya confirmada en el siglo XVI.

E) EL MAYORDOMO DE ALHÓNDIGA. Este cargo, muy relacionado con
el de fiel, aunque mucho menos conflictivo, debió de crearse al tiempo que la
Alhóndiga segoviana. Esta institución y el gran edificio que la albergaba y que
aún se conserva (es hoy sede del Archivo Municipal), nacieron por los años de

468. Sesión de 22 de marzo de 1752. Para obviar la protesta razonable de la Ciudad sin demérito
de la elección hecha por los Nobles Linajes, bastó que los electos diesen palabra de no ejercer
el oficio durante su mandato. Lo mismo volvió a ocurrir en 1754, al ser elegidos por los Linajes
don Manuel y don Juan de Palacio Vigil, hidalgos notorios pero tejedores de lienzos muy
modestos.

469. Sesión de 3 de abril de 1800. Los electos eran don Juan Pérez Vinagre Osorio, maestrante
de Sevilla, y el Conde de los Villares, maestrante de Granada.

470. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 2.

471. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 4.
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1503-1504, debido al hambre y falta de pan que se experimentó por entonces
en Segovia. Las ordenanzas de la Alhóndiga, formadas en 1513, indican que ya
estaba construido su edificio, y que la institución tenía por fin principal el
almacenamiento de granos para amparo del pueblo contra las cosechas malas,
o las alteraciones en los precios .(472)

En dichas ordenanzas de 1513 ya se establece que la Alhóndiga estaría
al cargo de dos buenas personas, abonadas, que no fueran regidores. Habría tres
llaves distintas de los depósitos, una para cada uno de estos dos mayordomos,
y la tercera para el corregidor . El salario de ambos mayordomos era de un(473)

tanto alzado sobre cada fanega de grano que entrara o saliera del depósito.

Desde entonces, parece probable que ambos mayordomos
pertenecieran, uno a los Nobles Linajes, y otro al Común. Entre 1557 y 1602,
los Linajes suelen elegir al suyo indistintamente, bien el viernes de Lázaro de
cada año (junto con los fieles), bien el día de San Martín, 11 de noviembre
(junto con los repartidores); pero desde 1603 a 1720, lo eligen siempre en la
junta del día de San Martín, para volver después a la costumbre antigua de
nombrarlo por el viernes de Lázaro. Como los Linajes eran dos, los años pares
correspondía la elección al banco de Día Sanz y los impares al banco de Fernán
García, aunque esta repartición no tuviese ya efectos reales desde el primer
tercio del siglo XVII, eligiéndose indistintamente desde entonces a caballeros
de uno u otro banco. La elección, o más bien el nombramiento, lo hacen los
Diputados de cada banco, normalmente el más moderno; rarísima fue la
ocasión en que hubo de votarse a un candidato.

El elegido había de ser caballero, servir el oficio por su persona, dar
ciertas fianzas, y prestar juramento de hacer bien y fielmente su oficio.
Ciertamente, hasta las postrimerías del siglo XVII, los nombrados solían ser
caballeros notables en la ciudad; después de esa fecha, la calidad social de los
sucesivos mayordomos de alhóndiga decayó. A lo largo de los siglos XVI al
XIX, este oficio apenas dará lugar a conflictos .(474)

20. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NOBLES LINAJES

472. María ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., página 236.

473. Ibidem, página. 663.

474. Sesiones de 2 de abril de 1568, 1º de enero de 1560, 10 de marzo de 1560.
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El funcionamiento cotidiano de los Linajes nos es bien conocido en
líneas generales durante todo el siglo XVI, a pesar de la falta de los libros de
sesiones de su primera mitad: pues esta corporación, en cuanto a los aspectos
formales, fue siempre muy fiel a sus costumbres y ceremonias.

Los Nobles Linajes celebraban, ya desde el siglo XV , por lo menos,(475)

tres sesiones plenarias anuales; una el día de Año Nuevo, primero de enero de
cada año; otra el día del Viernes de Lázaro, fecha variable del calendario
eclesiástico, que tiene lugar entre el 10 de marzo y el 10 de abril ; y la(476)

tercera el día de San Martín, 11 de noviembre. Además de estas sesiones
ordinarias, los Linajes se reunían extraordinariamente cuando eran convocados
por alguna necesidad urgente. También en sesión particular se reunían los
Diputados, solos o con otras personas y cargos, en determinadas ocasiones.

Las sesiones eran avisadas públicamente por los músicos y ministriles
de la Junta (trompetas, clarines, timbales, chirimías), que recorrían las calles
de Segovia en la noche anterior, acompañando al pregonero , a las diez en(477)

invierno y a las doce en verano . Cuando la ocasión lo requería, el aviso se(478)

realizaba mediante cédulas escritas, que el portero llevaba a la casa de cada
caballero.

La sesión general de Año Nuevo tenía lugar en la sala capitular de la
Santa Iglesia Catedral, al menos desde 1558. Anteriormente a la construcción
de la nueva Catedral (las obras dieron comienzo hacia 1525), es posible, por no
decir seguro, que se reunieran en el antiguo templo, cercano al Alcázar. Por
cierto que la citada sala capitular, llamada en los libros sala donde se hace
cabildo, no parece ser la actual, sino la capilla de Santa Catalina, en la base de
la torre, que da al claustro. El protocolo de estas sesiones, aunque su orden
varíe de una a otra, era muy constante: presidía el corregidor o su teniente
(normalmente los dos estaban presentes, así como el procurador del Común, el

475. AGS, Consejo Real, legajo 63.3/111, folio 8.

476. El Viernes de Lázaro es el quinto y último viernes de la Cuaresma -iniciada el Miércoles
de Ceniza-, en que ya culmina este tiempo litúrgico dedicado al recogimiento interior y la
penitencia como preparación de la próxima Pascua. El sábado siguiente se conmemora la
resurrección de Lázaro y se lee en todos los templos el atinente pasaje del Evangelio. El domingo
es ya Domingo de Ramos y se abre la Semana Santa, que concluye con el Viernes de Dolores o
Viernes Santo, previo al Domingo de Pascua de Resurrección. El Viernes deLázaro no tiene que
ver con la fiesta de San Lázaro, señalada para el 17 de diciembre.

477. Sesión de 30 de marzo de 1561.

478. Sesión de 11 de noviembre de 1630.
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alguacil mayor, y otras personas, sentándose a su derecha e izquierda los
caballeros, separadamente, en los dos Bancos de Fernán García y de Dia Sanz:
cada año se turnan para ocupar el lugar de más honor, es decir a la derecha del
corregidor. La ordenanza de 1559 establece que las sesiones comenzarían
siempre a las ocho de la mañana (las quales ocho sean de la Yglesia Mayor),
precedidas de la Santa Misa:

y hasta en tanto que la misa se haya dicho no se trate nada de
negocios ni se pueda acordar en ninguna cosa ... por cuanto
parece que lo que más conviene para que todo se haga y acete
por buena horden es que ante todas cosas se diga misa ... .(479)

A continuación, entraban en la sala varios canónigos y prebendados del
Cabildo, a dar los buenos años a los caballeros, suplicándoles les hiciesen
limosna para las obras de la Catedral: limosna generosa e inmediatamente
concedida (este trámite solo se daba cada dos años, los años impares, pues es
lo que duraba el arrendamiento de Valsaín, como luego diré). Después tenía
lugar el recibimiento de nuevos caballeros y escuderos, que hasta los albores
del siglo XVII eran asentados en las nóminas con muy pocas formalidades .(480)

También se discutían allí diversos asuntos de ordenanzas, salarios y contratos,
perdón de deudas, limosnas a conventos, hospitales y particulares, donación de
las sobras de la madera, pleitos y otras cuestiones de interés. Luego habían de
leerse, primero una memoria del estado de la hacienda, enseguida la relación
de los repartimientos últimos .(481)

Terminado lo anterior, los dos Linajes se separaban: uno quedaba en
esa sala con el corregidor, y el otro sale con el teniente a otra capilla, habiendo
un turno establecido para que ningún Linaje fuese preeminente. Ambos eligían
por separado sus Diputados, uno cada uno, con un mandato de dos años
(volveré sobre esto enseguida), y nombraban a los caballeros encargados de la
conservación y vigilancia de Valsaín, que eran cuatro -dos de cada Linaje, uno
por los caballeros y otro por los regidores-. Todos los electos juraban enseguida
sus cargos .(482)

479. Sesión de 11 de noviembre de 1558. Pero en la sesión de 11 de noviembre de 1630, se
ordenó a los músicos que convocasen a los caballeros, en invierno a las diez de la mañana, y en
verano al mediodía.

480. Sesiones de 11 de noviembre de 1561 y 1º de enero de 1580

481. Sesión de 11 de noviembre de 1565.

482. Sesión de 11 de noviembre de 1558.
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La junta del Viernes de Lázaro, celebrada ya habitualmente en
1433 , era similar en todo su desarrollo formal, pero su fin no era otro que(483)

el nombramiento y elección de los fieles, oficio el más conflictivo de los
Linajes como diré en su lugar. Para este trámite la reunión tenía lugar siempre
en la parroquia de la Santísima Trinidad, en el mismo cuerpo de su iglesia. Los
asuntos a tratar eran normalmente menos importantes, pero igualmente se
daban limosnas y se recibían nuevos miembros . Acabados los asuntos de(484)

trámite, los Linajes se separaban y, turnando en cada ocasión (uno quedaba en
el coro y el otro pasaba a la sacristía, que era la capilla llamada de Juan de
Cáceres o de la Concepción), para nombrar y elegir fieles (uno por cada
Linaje), por un procedimiento que varió con el tiempo por ser caso de muchas
diferencias desde antiguo. Igualmente, los Linajes nombraban en esta sesión al
mayordomo de la Alhóndiga de la Ciudad, cargo anual que correspondía
alternativamente a ambos Linajes; todos los electos verificaban seguidamente
el juramento preceptivo.

La última sesión plenaria anual era la del dia de San Martín, 11 de
noviembre. Su propósito era el de nombrar a los cuatro repartidores, dos de
cada Linaje, y, de cada pareja, uno de Linajes y otro de Ciudad (o de caballeros
y regidores), respectivamente. También en esta sesión, que tenía lugar en la
Santísima Trinidad, se discutían otras cuestiones de interés, y luego se
separaban los des Linajes para hacer la dicha elección.

Además de estas sesiones ordinarias y fijadas de antemano por las
ordenanzas y la costumbre, los Linajes podían reunirse con licencia y presencia
del corregidor cuando sus Diputados o la Justicia Real los convocaran
extraordinariamente. Estas sesiones fueron escasas, pues por ejemplo desde
1558 a 1600 solo se registran nueve, motivadas principalmente por la urgencia
de tomar decisiones sobre ciertos asuntos. Entre ellas, son relevantes las
siguientes: el conocimiento de una real cédula en que el Rey pedía se le diesen
ciertos terrenos en Valsaín para servicio de su palacio ; el que los regidores(485)

y caballeros hiciesen concordia sobre ciertas diferencias ; el acatamiento de(486)

una real provisión sobre fieles ; sobre pleitos con la Ciudad y ejecutoria(487)

483. Sentencia Arbitral sobre los oficios, transcrita en el Apéndice documental, núm. 4.

484. Sesiones de 1º enero de 1565, 11 de noviembre de 1561 y 1º de enero de 1580.

485. Sesión de 4 de noviembre de 1561.

486. Sesión de 26 de octubre de 1567.

487. Sesión de 26 de marzo de 1574.
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ganada en ellos por los Linajes ; y la comisión dada para que un Diputado(488)

entendiera en el negocio de la mata de San Ildefonso .(489)

Hemos de destacar la resistencia de los Linajes a celebrar sesiones
extraordinarias. Las razones de los que así alegaban eran de orden práctico,
pero también subyace el tradicionalismo de la corporación. Así, en 1565, Juan
Rodríguez Daza se oponía a una convocatoria pretextando que los ausentes no
podían enterarse de la celebración de sesiones extraordinarias, con gran
perjuicio suyo . Los Linajes no acogieron su requerimiento, pero en cambio(490)

acordaron que en tales sesiones no se pudieran señalar salarios ni limosnas, ni
acordar gracia alguna.

Quizá la sesión general menos solemne era la que anualmente, en fecha
que nos es desconocida, reunía a todos los caballeros presentes en Segovia, en
una fraternal comida que según tradición antigua había de pagar el dehesero o
arrendador de Valsaín, como parte del pago de este arrendamiento bianual. Por
un acuerdo de 1565, que ratificaba otros anteriores, quedó en adelante
prohibido convertir esta comida en dinero , pues excepcionalmente así se(491)

había hecho en 1560, debido a la gran necesidad de metálico que padecía la
Junta de Nobles Linajes en aquellos días .(492)

Finalmente, los Diputados y otros cargos celebran ciertas reuniones
particulares o restringidas, algunas fijadas expresamente por las Ordenanzas;
pero desgraciadamente apenas sabemos de ellas, por no conservarse actas de
las mismas. No obstante, sabemos que se celebran al menos dos reuniones de
esta índole, una el día de la Candelaria, y la otra el de los Inocentes.

Efectivamente, en el día de Nuestra Señora la Candelaria (4 de
febrero), se reunía en la capilla de los Linajes, en San Juan de los Caballeros,
los cuatro repartidores con los dos escribanos, y allí se llevaba a cabo, entre los
caballeros que se hallasen presentes de la Ciudad y la Tierra, el repartimiento
de las rentas excedentes . En el día de los Inocentes (28 de diciembre), se(493)

juntaban dichos repartidores y escribanos en el mismo lugar, estando presentes

488. Sesión de 21 de julio de 1582.

489. Sesión de 17 de abril de 1594.

490. Sesión de 1º de enero de 1565.

491. Sesión de 1º de enero de 1565.

492. Sesión de 10 de marzo de 1560.

493. Sesión de 1º de enero de 1565.
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los Diputados y letrados de la Junta. Entonces, los repartidores tomaban las
cuentas a los deheseros de Valsaín, y las de los registros y otras rentas,
preparaban la memoria que se leería el día de Año Nuevo, y, si hubiere de qué,
repartían dineros entre los caballeros -los que se hallaban presentes al reparti-
miento, exclusivamente -. Al acabar la sesión, se ofrecían unos dulces a(494)

todos los concurrentes .(495)

Ocasionalmente, se transcriben en los libros de acuerdos los contratos
laborales o conciertos con capellanes , médicos , ministriles y(496) (497)

trompetas , o el reparto de limosnas hecho por los Diputados en virtud de(498)

comisión , para ver los repartimientos , otorgamiento de poderes , y(499) (500) (501)

otras cuestiones por orden del corregidor .(502)

Para la mayor comodidad y ornato de las sesiones corporativas, los
Nobles Linajes utilizan un mobiliario propio, que ha dejado escaso rastro
documental. Pero sabemos de la existencia de algunos bancos, que el portero
se encargaba de llevar a la Catedral y a la Trinidad para las sesiones, en
1597 . También se acordó en 1588 hacer un bufete, con su sobremesa de(503)

damasco carmesí con guarnición de terciopelo y flecos y bordados de oro, para
cuando se juntasen los Linajes . Mucho más tarde, en 1619, se adquirió un(504)

brasero, campanilla, salvadera y tintero . Y, casi dos siglos después, en 1791,(505)

se hicieron nuevos bancos y mesa para la capilla de San Juan de los Caballeros,
forrados todos de terciopelo carmesí . Seguramente los mismos muebles(506)

494. Sesión de 1º de enero de 1583.

495. Cuentas de 1798, ante Juan de Sierras Gil (AHPSg, prot. 2864, folios 484 y ss.).

496. Sesión de 1º de enero de 1562.

497. Sesión de 5 de abril de 1564.

498. Sesiones de 11 de noviembre de 1559, 3 de mayo de 1561, 11 de noviembre de 1563, de 30
de marzo de 1561.

499. Sesión de 11 de noviembre de 1565.

500. Sesión de 14 de diciembre de 1563.

501. Sesión de 11 de noviembre de 1569.

502. Sesión 11 de noviembre de 1561.

503. Sesión de 20 de marzo de 1597.

504. Sesiones de 11 de noviembre, 11 de noviembre de 1589, 13 de marzo de 1591.

505. Sesión de 19 de febrero de 1619.

506. Sesión de 1º de enero de 1791.
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incautados por el Ayuntamiento en la capilla de San Juan en 1843, pues entre
ellos se cita una hermosa mesa de nogal .(507)

Mención particular merece el archivo corporativo, al que los Nobles
Linajes prestaron particular atención durante la Edad Moderna, que estaba
depositado desde antiguo en la capilla de la iglesia de San Juan de los
Caballeros. Así, en 1605 acordaron que los diputados guardasen allí todos los
papeles, y que lo aderezasen y echasen llaves , y sólo dos años más tarde(508)

volvieron a ordenar que se recogiesen todos los papeles y se pusiesen en un
arca . En 1613, don Diego de Porres advirtió a los Linajes que los papeles(509)

antiguos se habían perdido por haberlos dado a guardar a manos ajenas a la
Junta, pero que él había hallado uno de los libros antiguos en que se insertaba
la transacción hecha entre Ciudad y Linajes con intervención del Rey y de sus
consejeros, que debe de ser la concordia de 1433 . Cincuenta años más tarde,(510)

en 1664, los Nobles Linajes ordenaron que los libros antiguos que estaban en
poder de los dos escribanos, se pusiesen en el archivo de San Juan; y en 1667
y 1671, que los libros hechos en papel sellado se encuadernasen y se llevasen
allá . Siglo largo después, en 1790, se ordenó a los diputados que preparasen(511)

un informe sobre el estado de los papeles y el archivo; y a los pocos meses se
nombraron comisarios para reconocer el archivo, al mismo tiempo que se
decidía la nueva decoración de la capilla, incluyendo el cenotafio en que se
guardaban los documentos, y la construcción de un arca con cerraduras para tal
efecto -que debe de ser la que aún hoy subsiste-. Reconocimiento de archivo,
privilegios y acuerdos reiterado en 1794, pero esa vez con intención de redactar
las nuevas ordenanzas  . En todo caso, este particular interés de los Nobles(512)

Linajes por sus documentos y papeles, ha sido determinante para lograr su
afortunada conservación hasta nuestros días.

21. EL RECIBIMIENTO DE CABALLEROS: LAS CALIDADES Y CONDI-
CIONES PARA EL INGRESO

507. AMS, Nobles Linajes, caja 23, doc. 26.

508. Sesión de 1º de enero de 1605.

509. Sesión de 11 de noviembre de 1607.

510. Sesión de 1º de enero de 1613.

511. Sesiones de 28 de marzo de 1664, 25 de marzo de 1667 y 1º de enero de 1671.

512. Sesiones de 19 de marzo de 1790 y 1º de enero de 1791.
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Ya he expuesto cómo, a mediados del siglo XV, los Nobles Linajes
estaban integrados exclusivamente por caballeros, dedicados al oficio de las
armas o a la posesión de tierras. Su número era reducido, en proporción al de
habitantes de la Ciudad, pues no llegaba al centenar. He dicho también cómo,
en el periodo comprendido entre 1470 y 1570, el acceso a la hidalguía se hizo
más fácil para determinados grupos sociales -señaladamente los letrados, los
conversos, los monederos y los pañeros-, que ingresaron en los Nobles Linajes
de una manera masiva; y a ellos se unieron los criados y paniaguados de todos
los caballeros de los Nobles Linajes: no hay más que examinar las sucesivas
nóminas del siglo XVI para comprobarlo. La nobleza segoviana fue, en
aquellos años, un estamento social muy accesible, incluso para algunos
notoriamente pecheros. Este aumento de exentos fiscales provocó la inmediata
queja del Común: por ejemplo, en 1530, en las adiciones al censo formado en
dicho año, se expresaba que cada que se les antoja, los quitan y meten otros de
nuevo, y con este trasiego los Linajes tenían por entonces mill e treze personas,
con hijos y criados, casados y no casados . También he apuntado ya cómo,(513)

en las postrimerías del siglo XVI, se produjo una reacción nobiliarista,
consolidada en la primera mitad del siglo XVII, que tuvo como consecuencias
la impermeabilización del estamento noble, la adopción de ordenanzas de
ingreso más estrictas, y además la expulsión lisa y llana de algunos
advenedizos (cuyos nombres, sin embargo, nunca constan en los libros). Toca
ahora exponer cómo se realizaban los recibimientos en los Nobles Linajes
desde los años finales del siglo XVI, hasta las postrimerías de la corporación.

Las Ordenanzas adoptadas en 1º de enero de 1601, formadas por el
licenciado Diego Daza , están sobre todo dedicadas a definir qué personas(514)

e de qué calidad an de ser, e qué partes an de tener los que entraren en la
dicha Junta de Nobles Linaxes, siendo el primer y principal requisito que todos
los aspirantes habían de ser hijosdalgo por línea recta de varón (es decir, a
fuero de Castilla). Presentado un memorial de solicitud, los Nobles Linajes lo
someterían a votación y, caso de obtener la mayoría, el pretendiente quedaba
admitido (en caso de empate, se echaría a la suerte). Los Nobles Linajes
declaraban ser el recibimiento absolutamente voluntario: esto denota un cambio
de mentalidad notable, puesto que los Linajes dejaban así de ser un verdadero

513. AGS, Contadurías Generales, legajo 768.

514. Parece que a instancias de Ciudad y Común, preocupados por los abusos en los
recibimientos: AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 4. Sesión de 1º de enero de 1601. Las
Ordenanzas de 1601 están transcritas en el Apéndice documental, núm. 21.
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Estado Noble, para ser más bien una corporación nobiliaria. Además, se
prohibía taxativamente el ingreso de ninguna persona que tenga o aya tenido
oficio mecánico, o aya sido examinado en él, aunque no use el dicho oficio,
cerrando así el paso a quien no fuese caballero y viviese noblemente, es decir
a los numerosos menestrales hidalgos -en general, oriundos del norte de
España- que vivían entonces en Segovia, en especial a los monederos (bien es
verdad que esta condición no se aplicó regularmente). También se prohibía la
pertenencia a los Linajes de clérigos y frailes, extremo este que se llevó a
efecto en adelante con bastante regularidad. Finalmente, para corregir el abuso
al que se había llegado (recordemos las protestas del Común en 1500, 1514 y
1539), se limitó el numero de caballeros al de trescientos, sumados los de
ambos Bancos.

El cambio de mentalidad fue lento y requirió algunos esfuerzos.
Todavía en 1613, en 1629, en 1630 y en 1634, se tomaban acuerdos para borrar
de las nóminas a algunas personas de los Linajes que habían sido vistas
acudiendo a las juntas del Común, o aceptando oficios de ese estamento
pechero; acuerdo reiterado en 1650 . De hecho, también los del Común(515)

tenían acordado, desde 1537, prohibir la entrada en sus sesiones a todos los
caballeros de los Nobles Linajes . Además, fueron en adelante frecuentes los(516)

acuerdos para que se suspendiese las admisión de nuevos caballeros en los
Nobles Linajes, durante periodos variables: así, en 1605, 1614, 1620, 1644 y
1660 . Pero los conflictos fueron muy frecuentes; por esta razón, por los años(517)

515. Sesiones de 1º de enero de 1613, 8 de marzo de 1629, 18 de enero de 1630, 21 de julio de
1634 y 11 de marzo de 1650 (en esta ocasión acordaron la expulsión de cualquiera que hubiera
tenido por sí, por padre o por hermano, cualquier oficio del Común). Parece obvio que muchos
pañeros medianos y oficiales de paños, aunque hidalgos, tenían interés grande en acudir a las
Juntas del Común, que se celebraban en los monasterios de San Francisco o de Corpus Christi,
y servir oficios de este estamento.

516. ACCTSg, núm. 3: Diligencias y requerimientos que hizo la Tierra de esta Ciudad, por aver
venido a su junta de reyes de 5 de henero de 1537, Piñón Verdugo, e Cárdenas, e Luis de
Llanos, ydalgos, vecinos de Martín Muñoz, para que por ser tales no pudiesen estar en ella; y,
con efecto, se mandó por la Xusticia Real saliesen fuera de la capilla de San Franzisco, donde
se zelebra, pena de 300 ducados de oro; y los suso dichos lo izieron así, sin perjuizio de su
derecho: con que se verifica an de ser todos los que asistan del Estado General. Los expulsados
ya habían entrado antes por la fuerza en la Casa de la Tierra, sita en la colación de San Clemente.
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Situación jurídica del hidalgo en Segovia (tesina
defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 1984), pagina 102.

517. Sesiones de 1º de enero de 1605 (por cuatro años; acuerdo que se cumplió); 1º de enero de
1614 (por otros cuatro años); 1º de enero de 1620 (por seis años; este acuerdo no se cumplió, y
en 1622 ya recibieron); 1º de enero de 1644 (por diez años); y 1º de enero de 1660 (por diez
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de 1625 a 1627 se llegó a dar el caso de acordar que los recibimientos se
decidieran solamente por los cuatro Diputados, aunque poco más tarde se
volvió a la costumbre antigua, regulada en las Ordenanzas de 1601 . En los(518)

años de 1647 a 1649 se tomaron varios acuerdos tocantes a los recibimien-
tos . Y ya en 1659, en plena decadencia segoviana, se observa un notable(519)

endurecimiento de las condiciones de ingreso, al acordar entonces los Nobles
Linajes que los pretendientes hubieran de tener recibidos en la corporación al
padre, abuelo y bisabuelo, o, en falta de este requisito, que los pretendientes
fuesen personas de hábito (es decir, caballeros de una de las Órdenes
Militares), o tenerlo su padre o hermanos; o al menos que hubiesen obtenido
a su favor una información de hidalguía ad perpetuam rei memoriam en sus
lugares de origen. En estos últimos casos, además, la pretensión había de
votarse en sesión general, y obtener las tres cuartas partes de los votos . Muy(520)

pocos años después, de conformidad también con la Ciudad, esta norma sería
revisada . En 1681 se tomó el acuerdo de que todas las solicitudes se(521)

presentasen ocho días antes de la Navidad, para que los Diputados pudieran
comunicarlas a la Junta en la sesión general de año nuevo .(522)

Las mudas de banco, es decir el cambiarse a su arbitrio algún caballero
de su Banco al otro, no fue en general bien tolerada ; si bien, cuando(523)

ocasionalmente se hizo, fue por decisión de los propios Diputados . Más(524)

tarde se requeriría votación unánime para consentirlas .(525)

años).

518. Sesiones de 16 de enero de 1625, 16 de febrero, 24 de marzo de 1626, 27 y 30 de mayo de
1626. En 4 de agosto de 1626 se revocó el acuerdo de recibir mediante los Diputados sólo; sin
embargo de lo cual, los Diputados volvieron a ejercer por sí solos esta facultad durante el año
siguiente: sesiones de 8 de febrero y 15 de marzo de 1627.

519. Sesiones de 1º de enero de 1647, 7 de marzo de 1648, y 1º de enero de 1649.

520. Este acuerdo se protocolizó en escritura pública de 31 de diciembre de 1659, por ante
Alonso Martínez. La Ciudad aprobó este acuerdo, y dio las gracias a los Nobles Linajes, lo que
hace sospechar fuese tomado a su instancia, por razones fiscales: sesiones de 1º de enero y 12 de
marzo de 1660.

521. Sesiones de 1º de enero de 1668 y 12 de diciembre de 1669.

522. Sesión de 11 de noviembre de 1681.

523. En sesión de 1º de enero de 1559 se acordó expulsar de ambos Linajes a cualquiera que se
mudase de un Banco al otro.

524. Sesión de 15 de marzo de 1627, en que los Diputados hicieron igualas de Bancos, mudando
a algún caballero de uno a otro para que esté con su padre y familia.

525. Sesión de 12 de marzo de 1660.
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Parece que, hacia 1690-1691, se cometieron algunos abusos de las
ordenanzas de recibimientos, que ocasionaron protestas . Pero fue en el(526)

periodo comprendido entre 1703 y 1716 cuando, por las tribulaciones de la
guerra de Sucesión, se recibieron en los Nobles Linajes algunas personas que
al parecer no reunían los requisitos prevenidos reglamentariamente: lo que
provocó las protestas del Ayuntamiento y del Común. El asunto acabó ante los
tribunales, y en 1721 la Real Chancillería de Valladolid ordenó hacer
información exacta de lo ocurrido, aunque a la postre los Linajes lograron la
suspensión del proceso .(527)

A partir de los años de 1720, fue norma observada la confección de un
verdadero expediente de ingreso: recibido el memorial y papeles de probanza,
los Linajes los admitían y daban comisión a dos caballeros para examinarlos
y emitir su informe. Leído el cual en otra sesión próxima, se verificaba la
votación preceptiva sobre la admisión o rechazo del solicitante. Desde 1730,
se acordó que siempre precediese a esa votación la lectura, por uno de los dos
escribanos, de los capítulos de las Ordenanzas tocantes a los recibimientos,
para que todos los caballeros votantes, teniéndolos muy presentes, acordasen
bien su voto . Y por cierto que este acuerdo fue de los que se cumplieron(528)

siempre escrupulosamente.

Una nueva exigencia o requisito de ingreso -y por ende, causa de
expulsión-, impuesto en las postrimerías del siglo XVIII, se trasluce en un
curioso acuerdo de 1782 -que más tarde se intentaría llevar a las ordenanzas
formadas en 1795, como diré enseguida-: acordaron entonces los Linajes que
en atención a que varios de los individuos se les avía notado y notava con
algunos vicios en desonor de la Junta, como es envriagarse de vino y otros
malos procederes y conducta, resolvieron que en el caso de que se notase o
advirtiese en alguno de los individuos que son o fueren en adelante, con algún
vicio, mal trato, como en sus malos procederes, como se a notado en algunos
de los indibiduos de la Junta que son, siempre que tal subceda o subcediere se
le vorre de la Junta, tildándole de ella, para que no sean tales indibiduos por
semejantes tratos ilícitos, malos procederes y demás vicios . Evidentemente,(529)

el alcoholismo debió arreciar por aquel entonces.

526. Sesiones de 1º de enero de 1690 y 1º de enero de 1691.

527. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8/9. Y sesión de 28 de marzo de 1721, en la que don
Martín de Avendaño comunicó haber logrado la suspensión, y se le dieron las gracias por ello.

528. Sesión de 11 de noviembre de 1730.

529. Sesión de 1º de enero de 1782.
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El pleito seguido desde 1790 por varios hidalgos segovianos, casi todos
pañeros, a los que los Nobles Linajes negaron el recibimiento , provocó la(530)

redacción de las nuevas Ordenanzas de 1795 , que por entonces no llegaron(531)

a ser aprobadas por el Supremo Consejo de Castilla, al que se sometieron. Se
trataba de un texto legal de una rigidez extrema en punto a los recibimientos:
se proponía reducir a ciento el número de miembros de los Nobles Linajes, más
treinta supernumerarios; los cuales habían de ser además Hijo-Dalgo por todos
quatro costados; y además que esté bien acreditada, de buenos procederes y
arreglada conducta, sin la menor nota de aquellas que suelen empañar la
buena reputación y fama de los hombres . Además, se comisionaría a dos(532)

caballeros para que secretamente hiciesen averiguación de la vida y obras del
candidato, en primer lugar; y luego, una vez acreditada su bondad personal, de
sus papeles de nobleza. Se mantuvo, además, la prohibición de recibir a
qualquiera persona que exerciere o huviere egercido oficio baxo, mecánico y
menestral, o que en él huviere sido examinado, aunque no le use: contra lo
qual no se deverá permitir dispensación ni tolerancia. Por el contrario, la
preferencia de los redactores de aquellas normas por las personas de Título, los
mayorazgos importantes arraigados en Segovia, y los caballeros de las Órdenes
Militares, es bien patente. Otros requisitos limitativos nuevos consistían en la
obligación de residir en Ciudad o Arrabales; ello nos indica que la vieja idea
social y política del binomio Ciudad y Tierra estaba ya en una franca
decadencia (aunque lo cierto es que la inmensa mayoría de los hidalgos de la
época residían en la capital o sus aledaños). Por último, en todo caso los
admitidos que fuesen mayores de catorce años, o cuando cumpliesen la dicha
edad, habían de prestar solemne juramento y pleito homenaje, en forma legal,
de guardar y hacer guardar aquellas nonatas Ordenanzas.

530. Sesiones de 11 de noviembre de 1789, 1º de enero de 1790, y 5 de octubre de 1797. Los
autos y sentencias, en AMS, Nobles Linajes, caja 8, doc. 1; caja 10, doc. 7; y caja 26. Se trata del
famoso pleito que a la postre arruinaría a los Nobles Linajes, como he expuesto anteriormente.

531. Transcritas en el Apéndice documental, núm. 51.

532. La preocupación moralista, provocada por la Ilustración, es muy notoria en ese texto. Por
esta razón, la ordenanza décima, que no fue aprobada por los propios Linajes, expresaba que en
consequencia del capítulo antecedente, no pueda admitirse alguno que sea vinoso, que frequente
las tabernas, que viva maldivertido, que esté poseído de malas inclinaciones, o le dominen otros
vicios que dedan en desdoro de las gentes; con calidad de que, aunque por algún acontecimiento
llegue a verificarse el recibimiento de alguna persona en quien concurra alguna de estas
indecorosas qualidades, sea en sí nulo, de ningún valor ni efecto, con solo uno que lo reclame.
Y lo mismo se entienda para vorrar y remover de la Junta a quien después de recibido
incurriese, lo que no se espera, en alguna de ellas.
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Las postrimerías de la Junta de Nobles Linajes de Segovia ofrecen poca
novedad. Apenas se verifican recibimientos hasta 1806, entre otras razones
porque lo prohibió el Consejo de Castilla hacia 1797, a consecuencia de los
pleitos interpuestos por los hidalgos rechazados. Ya es visto que los Nobles
Linajes no se reunieron desde 1806 hasta 1832. Luego, en los años que median
entre su restauración y la confiscación de sus bienes, los escasos recibimientos
se realizaron según las Ordenanzas de 1601 y el acuerdo de 1659 (es decir, que
no se aplicaron nunca las nonatas Ordenanzas de 1795), pero con un criterio
muy restrictivo. Por eso, todavía en 1832 hubo un último conflicto, al negarse
el recibimiento al regidor perpetuo don Luis Thomé de la Infanta. Decisión
arbitraria, porque si bien este pretendiente era pañero -por cierto riquísimo-, el
caso es que también era regidor de Segovia, maestrante de Ronda, y hermano
de caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III; y, además,
estuvo casado sucesivamente con tres señoras de las ilustres familias de Entero,
Río, y Contreras .(533)

Conviene también recordar cómo los caballeros nuevamente admitidos
realizaban el preceptivo juramento de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas,
siempre en la sala capitular de la Santa Iglesia Catedral. La ceremonia
comenzaba cuando el portero de la Junta entraba en la sala y del altar de
Nuestra Señora de la Concepción, tomaba un Santo Cristo Crucificado,
llevándolo a dicho señor Corregidor, quien teniéndole en sus manos, puesto
en pie, así como todos los concurrentes al acto, ordenaba la entrada de los
nuevos caballeros y éstos, hincando la rodilla en tierra, la mano derecha en
la peana del Crucifijo y la izquierda en el pomo de su espada, juraban -por
Dios Nuestro Señor- de guardar y cumplir en todo con las Ordenanzas de dicha
Noble Junta, mirando por su aumento y conservación, y así lo prometían y
hacían pleito homenaje conforme a los fueros de España. A lo cual el
corregidor respondía que si así lo hiciesen, cumplirían como caballeros y Dios
les ayudaría; y, al contrario, se lo demandase, incurriendo en las penas de los
que no cumplen los homenajes y juramentos que hacen. Enseguida, ocupaban
el asiento reservado entre sus ya compañeros .(534)

Por último, me parece interesante cuantificar con aproximación el
número de miembros de los Nobles Linajes a lo largo de los siglos. Ya he

533. Luis Felipe de PEÑALOSA Y CONTRERAS, “No bastaba ser hidalgo para pertenecer a
la Junta de Nobles Linajes”, en Estudios Segovianos, I (1949), 116-120.

534. Pleito seguido en Valladolid en 1794 por varios hidalgos segovianos contra los Nobles
Linajes: AMS, Nobles Linajes, caja 4, expte. 1.
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señalado el extraordinario aumento del número de personas recibidas, desde
fines del siglo XV a mediados del siglo XVI: de hecho, este número se
multiplicó ¡por diez!; también he hablado de las constantes quejas del Común
por este hecho, quejas que lograron finalmente la reducción de dicho número,
mediante periódicas expulsiones de los intrusos. Para el periodo que transcurre
entre 1557 y 1835, el total de recibimientos alcanzó la cifra muy aproximada
de los 2.100. Pero no hemos de olvidar que el número de caballeros, cifrado en
300 según las Ordenanzas de 1601, casi nunca alcanzó dicha cuantía. Un
cálculo hecho a partir de las sucesivas Nóminas, tomando una de cada cuarto
de siglo, ofrece la siguiente oscilación:

Nómina de 1466     81 caballeros

Nómina de 1531 1.013 caballeros(535)

Nómina de 1561   520 caballeros  (536)

Nómina de 1595   241 caballeros

Nómina de 1626   185 caballeros

Nómina de 1648   268 caballeros

Nómina de 1677   302 caballeros

Nómina de 1697   375 caballeros

Nómina de 1726   169 caballeros(537)

Nómina de 1748   148 caballeros

Nómina de 1775   112 caballeros

Nómina de 1799     90 caballeros

Nómina de 1834     32 caballeros

535. La Nómina formada en 1531 para el repartimiento solamente incluye a los caballeros y
escuderos del Linaje de Don Fernán García; suman 533. Pero en una queja formulada por el
Común en dicho año, se expresa que en los Linajes estaban entonces hasta 1013 personas: AGS,
Contadurías Generales, legajo 768.

536. Sólo conocemos la nómina del banco de Fernán García, que comprende 259 caballeros; el
número que proponemos para el total de los Nobles Linajes se obtiene doblándolo.

537. El notable descenso del número de caballeros respecto de la nómina anterior pudiera
obedecer a las medidas judiciales dictadas en 1716-1721 para inquirir sobre recibimientos
indebidos y separar de los Linajes a los admitidos contra lo dispuesto en las Ordenanzas.
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22. ORGANIZACIÓN INTERNA. CARGOS Y DEPENDIENTES

Conviene distinguir, antes de entrar en esta materia, entre las tres
clases de cargos, oficios y dependencias relacionadas con los Nobles Linajes:
en primer lugar, los cargos rectores de los Linajes (diputados, repartidores,
comisarios); luego, los dependientes de la Junta (letrado, procurador, escribano,
mayordomo y solicitador, médico, guardas, trompetas y ministriles, portero,
picador, maestro de armas...); y por fin, aquellos cargos públicos cuya elección
o nombramiento competía a esta corporación (procuradores de Cortes, fieles,
mayordomo de alhóndiga). Estos últimos ya los hemos tratado por menor en el
capítulo 19.

La organización de la Junta de Nobles Linajes era extraordinariamente
simple. Se gobernaba por medio de cuatro Diputados, renovados por mitad
anualmente, que tenían amplísimas funciones. A estos ayudaban los repartido-
res, y también otros dependientes como los letrados o el mayordomo. Para
mejor exposición del tema de este capítulo, estudiaré a continuación cada cargo
u oficio separadamente. Y para evitar repeticiones ociosas, advierto al lector
que todo lo que sigue tiene como única base documental el archivo de los
Nobles Linajes, y señaladamente los libros de acuerdos y los libramientos de
cuentas, salvo indicación en contrario .(538)

LOS OFICIOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS LINAJES

A) Los DIPUTADOS. Ignoramos la fecha exacta de su establecimiento, pero
hay indicios de hallarse ya funcionando este cargo en el siglo XV. Estos
oficiales fueron siempre cuatro, dos de cada Linaje, y podían actuar sin estar
todos presentes, e incluso supliendo los dos de un Banco la ausencia de los dos
del otro.

La primera reglamentación de los modos de elección data del 29 de
abril de 1623, cuando se firmó una concordia con la Ciudad relativa al
nombramiento de Diputados de los Nobles Linajes, aprobada por la Corona en
2 de agosto del mismo año . En virtud de esta concordia, la elección estaba(539)

sujeta a las siguientes normas:

1º. Que el primero de enero de cada año, el Diputado más antiguo de
cada Banco -el moderno en caso de ausencia del primero-, nombre a su

538. Sesión de 11 de noviembre de 1580.

539. Sesión de 29 de abril de 1623. Véase la transcripción de esta importante Concordia en el
Apéndice documental, núm. 23.
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sucesor, de entre los caballeros de su Banco. Y si los Linajes, o
cualquier de sus caballeros, no se conformasen, que se aparten los dos
Bancos, y entonces el Diputado saliente nombre hasta tres caballeros,
para que se vote entre esa terna por todos los demás caballeros de su
Banco.

2º. Que el Diputado saliente no pueda nombrar a padre, ni a hijo, ni a
hermano suyo .(540)

3º. Que no se pueda volver a ser Diputado hasta pasados dos o tres
años de haber ejercido el cargo, según los casos .(541)

4º. Que a falta de ambos Diputados de un Banco, procedan de la misma
manera los del otro, para cubrir la vacante del Banco contrario.

5º. Que no pueda ser Diputado ningún caballero que tuviere su asiento,
casa y familia fuera de la ciudad, salvo en aldea de su jurisdicción (la
Comunidad de Ciudad y Tierra), o dentro de un radio de seis leguas
(unos treinta kilómetros). Tampoco los caballeros ausentes del Reino,
o aquellos de quienes se supiera de cierto que no volverían a residir en
Segovia antes de tres meses.

Pero, no obstante todo lo anterior, el nombramiento se hacía
normalmente por cooptación directa que realizaba el Diputado saliente, por
tanto sin necesidad de votación: ese Diputado saliente pedía a los caballeros de
su Banco licencia para nombrar sucesor, y si éstos no mostraban inconveniente,
lo ejecutaba por cooptación, dándose reiteradamente el caso de que el padre
nombrase al hijo, o el hermano al hermano. Existió, sin embargo, una concordia
más antigua con la Ciudad, que imponía a los Linajes la obligación de elegir
a sus Diputados mediante votos secretos, pero raramente se llevó a efecto: por
ejemplo, en 1616, don Pedro de Mampaso exigió su aplicación, y hubo de
votarse por cédulas; las de los tres caballeros más votados se introdujeron en
un sombrero, y una mano inocente extrajo la del elegido . En 1737(542)

protestaron varios caballeros contra la habitual cooptación, pero sin éxito ;(543)

540. Esta norma fue violada con frecuencia.

541. Tampoco se respetó apenas este artículo. En la sesión de 1º de enero de 1738 se acordó
observar esta norma en adelante; sin éxito alguno, como puede deducirse de la relación de
Diputados que he formado (véase en el Apéndice prosopográfico de oficiales y dependientes).

542. Sesión de 1º de enero de 1616. Pero al año siguiente se volvió a la cooptación.

543. Sesión de 1º de enero de 1737.
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hubo pleito, al que se sumaron corregidor y ayuntamiento, que concluyó
mediante la real provisión de 22 de enero de 1740 , mandando observar la(544)

ordenanza de 1623; es decir, que el Diputado saliente nombrase a su sucesor,
salvo oposición de uno o más caballeros; en cuyo caso el saliente propondría
hasta tres candidatos, para que los caballeros de su Banco eligiesen por sus
votos al nuevo Diputado . Pero este sistema, más participativo, decayó antes(545)

de dos años, retornándose a la cooptación.

Además de las calidades que acabo de citar, hubo un requisito más de
gran importancia: los Diputados de Linajes no podían nunca ser regidores de
la Ciudad , como corresponde a la ya explicada diferencia medieval entre(546)

caballeros-regidores (la Ciudad) y caballeros-no regidores (los Nobles
Linajes).

En todo caso, la elección se hacía siempre el día de Año Nuevo, para
un mandato de dos años. Cuando un Diputado moría o se ausentaba de la
Ciudad, su Linaje o Banco elegía un sustituto, siempre por el tiempo que al
causante le quedase por cumplir; si era de menos de un año, no se cubría la
vacante. Cada año, el Linaje elegía un solo Diputado, y había un turno
establecido de renovación en el cargo, que afectaba por tanto al más antiguo de
los dos de cada Linaje. Según las Ordenanzas de 1559, los Diputados, una vez
elegidos, habían de hacer solemne juramento de cumplir fielmente el cargo,
guardando las ordenanzas y costumbres de los Linajes; este juramento dejó de
exigirse y de prestarse desde 1704 , con esporádicas reapariciones .(547) (548)

Las atribuciones de los Diputados no estaban definidas en detalle, solo
algunos acuerdos señalan competencias concretas. Corrientemente, los
Diputados eran los encargados de llevar a cabo la gestión gubernativa de los
Nobles Linajes. Así, se veían con el corregidor o con los regidores de la Ciudad
para decidir sobre cuestiones de interés común, especialmente las tocantes a los
pinares y matas de Valsaín. Desde 1610, los cuatro Diputados tuvieron la

544. El documento, citado en la sesión de 1º de enero de 1740, está en AMS, Nobles Linajes, caja
9, 8-17.

545. Sesión de 2 de abril de 1745.

546. En la sesión de 12 de marzo de 1728, el Diputado don Pablo Meléndez de Ayones renunció
al cargo, en atención a haber obtenido de Su Majestad el título de regidor de Segovia.

547. La sesión de 1º de enero de 1704 es la primera en que no se verifica ya tal juramento.

548. En los años de 1746, 1748 y 1749. Pero es probable que este juramento continuase siendo
emitido y formulado habitualmente, sin que las actas lo reflejen.
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obligación de visitar pinares y matas hasta dos veces al mes, en un turno
trimestral . En materia de representación y ceremonial, ostentaban la(549)

suprema de los Linajes, señaladamente en las ocasiones de recibir a los
canónigos el día de Año Nuevo , o de entregar la ofrenda a la Catedral(550)

(ceremonia nombrada tradicionalmente echar piedra, acto de gran relevancia
en la vida de Segovia), el día de Reyes de cada año, llevando el cirio .(551)

Además, repartían las limosnas, se encargaban de reparar la capilla o de
comprar ornamentos, estudiaban y proponían nuevas ordenanzas, ban a los
pleitos de los Linajes, asentaban y pagaban a los dependientes, etcétera; incluso
ocasionalmente recibían motu proprio a los nuevos caballeros . También(552)

estaban encargados del archivo de los Linajes y de sus papeles, y en materia
económica llegaron a custodiar los caudales corporativos.

En remuneración de sus servicios, y a pesar de que el desempeño del
cargo era gratuito, los Diputados llevaban algunos emolumentos y gajes. Entre
los primeros, cabe señalar que desde 1610, por las visitas a Valsaín obtenían
un salario de 30.000 maravedís anuales (a repartir entre los cuatro Diputados,
que realizaban tales visitas en turno trimestral), cuya regularidad decayó muy
pronto ; pero todavía seis años después recibían por tal concepto hasta(553)

12.000 maravedís anuales . En 1677 se acordó por los Linajes el pago de(554)

cien reales diarios (3.400 mrs.) a cada Diputado que acudiera a visitar y
reconocer los pinares y matas, más una propina por su trabajo cuando se
rematasen las matas; propina que variaba según la importancia del contrato:
desde un doblón de a ocho (700 mrs.) por las matas de roble, hasta seis

549. Acuerdo con la Ciudad, sesión de 21 de julio de 1610; véase en el Apéndice documental,
núm. 24.

550. En la sesión de 1º de enero de 1620, se acordó que en adelante acompañasen a los
canónigos, a su entrada y salida de la sala en que se celebraba la sesión, los dos Diputados más
modernos y otros dos caballeros de Linajes designados al efecto.

551. Diego de COLMENARES, op. cit., cap. XXXIX, § IX. Véase también la sesión de 5 de
febrero de 1622.

552. Por ejemplo, en la sesión de 16 de enero de 1625.

553. Sesión de 21 de julio de 1610, que incluye un acuerdo con la Ciudad tocante a las vistas de
montes y pinares (véase el Apéndice documental, núm. 23). Pero en la sesión de 11 de noviembre
de 1611, se acuerda que en adelante no se les pague tal salario, sino que den cuenta de sus gastos
cuando visiten los montes.

554. Son los que, en la sesión de 9 de agosto de 1617, renunció el Diputado don Pedro Fernández
de Miñano, en beneficio de los guardas de Valsaín, muy mal pagados entonces. En tal sesión los
Linajes acordaron no dar en adelante tal salario a los Diputados.
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doblones (4.200 mrs.) por las matas grandes de Puertos Acá y de Puertos
Allá .(555)

Cuanto a las propinas y gajes, los Diputados recibían, hasta 1641,
quince reales de a ocho, de plata (510 mrs.), abonados en Navidad; pero desde
aquella fecha, atendiendo que había pleitos entre los Linajes y la Ciudad, y
pocos medios, se rebajaron a cuatro escudos de oro o plata , o 4.080 mrs.(556)

Sólo en 1666, en vista de sus muchas asistencias y trabajos, se les volvieron a
dar los quince reales de a ocho, o sea un doblón que valía 700 mrs. . Ade-(557)

más, obtenían algunos otros beneficios y gajes: dos carros de leña de roble en
cada año . Recibían también, como era costumbre, ciertas libras de cera y(558)

velas en el día de Nuestra Señora de las Candelas, 4 de febrero de cada año ;(559)

y, desde 1669 en adelante, hasta doce bulas de Santa Cruzada cada año, que
para ellos tomaban los Nobles Linajes . Durante escasos meses de 1610 y(560)

1611, se les obsequió también con el alquiler de un aposento en el patio de
comedias .(561)

Los Diputados fueron siempre caballeros segovianos de la mayor
distinción, sin que nunca se diera el caso de servir este cargo hidalgos menores,
o que fuesen criados u oficiales mecánicos. La relación que de ellos he formado
(Apéndice prosopográfico de oficiales y dependientes), es una buena guía para
conocer las élites sociales segovianas en cada momento del extenso periodo
estudiado.

B) Los REPARTIDORES. Fueron los encargados del control económico de la
Junta de Nobles Linajes. También eran cuatro, dos por cada Linaje, y de éstos,
uno era nombrado por los caballeros o Linajes, y el otro por los regidores o
Ciudad. Se les elegía en la sesión del día de San Martín (11 de noviembre), y
el cargo tenía una duración de un año.

555. Sesión de 11 de noviembre de 1677.

556. Sesión de 15 de marzo de 1641.

557. Sesión de 11 de noviembre de 1666.

558. Sesiones de 8 de diciembre de 1633, 11 de noviembre de 1638, y 11 de noviembre de 1688.

559. AMS, Libro I de Acuerdos, folios 6v, 92v.

560. Sesión de 21 de enero de 1669.

561. A los Diputados actuales y a los caballeros que lo hubiesen sido: sesiones de 21 de julio de
1610, 9 de abril y 11 de noviembre de 1611. El aposento se despidió pronto, por ciertos
inconvenientes: seguramente, porque todos los caballeros querrían asistir al reservado.
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Sus funciones eran limitadas: habían de tomar las cuentas de los
arrendamientos de Valsaín a los deheseros y demás deudores, y también las de
los registros y multas impuestas. Una vez cobrado todo, separaban la parte
destinada a obligaciones, salarios y limosnas, y repartían el saldo entre los
caballeros en una sesión que se celebraba en la capilla de San Juan de los
Caballeros el día de los Inocentes (repartimiento verificado con poca frecuencia
en los siglos XVII y XVIII). Terminada la distribución de fondos, los
repartidores habían de preparar una memoria del estado de la hacienda de los
Linajes, que sería leída en la sesión de Año Nuevo para general conocimiento.
También estaban encargados del repartimiento de las velas y cera que se daba
el día de Nuestra Señora de las Candelas, en la misma capilla. Por todo su
trabajo llevaban un salario, que perdían si no asistían personalmente a estas
actuaciones ; salario que fue de quince reales (4.080 mrs.), moderados en(562)

1641 a cuatro escudos de oro o plata (1.400 mrs.) por los pocos medios que
entonces tenían los Linajes . Al igual que los Diputados, los cuatro(563)

repartidores (los dos de Linajes, los dos regidores), eran obsequiados
anualmente con dos carretadas de leña de roble , y, desde 1669 en adelante,(564)

con seis bulas de Santa Cruzada .(565)

C) Los GUARDAS. Los Linajes nombraban cada año, en la sesión de Año
Nuevo, a cuatro caballeros, dos de cada Linaje (y de éstos, uno de caballeros
y otro de regidores), encargados de la vigilancia de la administración de las
dehesas y pinares de Valsaín , para lo cual habían de ir personalmente hasta(566)

aquellos territorios, al menos una vez al mes. En realidad, estos caballeros
supervisaban la labor de los verdaderos guardas -que eran dependientes de la
Junta como veremos luego-, y su celo no debió de ser extremado, toda vez que
en 1574 se pensó en señalarles un salario como incentivo . Desde 1610, por(567)

acuerdo con la Ciudad, esta función la tomaron para sí los cuatro Diputados .(568)

D) El RECEPTOR. Este es un cargo que, sospecho, no tuvo demasiada
vigencia, si es que llegó a existir de hecho. Fue instituido por el corregidor en

562. Sesiones de 11 de noviembre de 1580 y 11 de noviembre de 1618.

563. Sesión de 15 de marzo de 1641.

564. Sesión de 8 de diciembre de 1633.

565. Sesión de 21 de enero de 1669.

566. Sesión de 5 de marzo de 1594.

567. Sesión de 11 de noviembre de 1564.

568. Sesión de 21 de julio de 1610.
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enero de 1561, para que tuviera en su poder, como depositario, los caudales de
los Linajes, que al parecer hasta entonces guardaban diferentes personas; a las
que en el mismo día ordenó el magistrado entregar cuanto tuvieran a dicho
receptor, que lo fue don Baltasar de Rueda, tesorero de la Casa de la
Moneda . Es esta la única mención documentada de la existencia de este(569)

cargo en la Junta.

E) El LLAVERO. Este cargo, creado en 1776, se ocupaba solamente de
custodiar la quinta llave del arca de los caudales de la Junta, construida en 1774
-cuando la gran bonanza causada por la venta de los pinares de Valsaín- y
depositada en la Santa Iglesia Catedral . Este llavero asistía por eso a la toma(570)

de cuentas del 11 de noviembre, y a los repartimientos. Duró este oficio hasta
la suspensión corporativa de 1806, y parece que cobraba una propina de 160
reales anuales .(571)

LOS DEPENDIENTES Y EMPLEADOS DE LOS LINAJES

A) El LETRADO. Los Nobles Linajes tuvieron habitualmente uno o dos
letrados contratados, para asesoramiento de sus frecuentes litigios. Durante los
siglos XVI y XVII, el letrado era siempre un caballero de la Junta que estuviese
licenciado en Leyes; luego, ya desde finales de esta última centuria, el Letrado
no era ya uno de los caballeros de los Linajes, sino un abogado segoviano. Es
curioso que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los Letrados de Linajes
suelen ser canónigos de la Santa Iglesia Catedral -pues apenas residían en
nuestra Ciudad otros abogados-. Sobre la relación de las personas de los
Letrados, puede verse el Apéndice prosopográfico de oficiales y dependientes.
La provisión del cargo era libérrima, así como su destitución, efectuándose en
cualquier momento ; si había oposición a un candidato, la elección o(572)

destitución se hacía por mayoría de votos . Como todos los oficios de la(573)

Junta, ésta podía conceder graciosamente la futura sucesión -caso, en 1693, del
licenciado Francisco de Santo Domingo y Ladrón de Guevara, que era letrado

569. Sesión de 1º de enero de 1561.

570. Sesión de 19 de enero de 1774.

571. Cuentas de 1798, ante Juan de Sierras Gil (AHPSg, prot. 2864, folios 484 y ss.).

572. Sesiones de 2 de abril de 1568, de 11 de noviembre de 1568, de 10 marzo de 1595.

573. Sesiones de 11 de noviembre de 1564, de 18 de marzo de 1565.
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de la Ciudad -. Su obligación genérica era la de asesorar a los Linajes en(574)

toda cuestión jurídica que se produjese, teniendo la obligación de asistir a las
sesiones, especialmente a la de toma de cuentas el día de Inocentes . En(575)

1568, el salario que se le daba era de 6.000 maravedíes al año; pero si había
simultáneamente dos letrados, partían entre sí esta cantidad . En este salario(576)

se comprendía el del escribiente de dicho Letrado . Ya en 1635, el salario(577)

estaba reducido a 3.000 maravedíes , el mismo que llevaban los letrados de(578)

la Ciudad ; en 1741 se aumentó hasta 4.000 maravedís anuales ; y en(579) (580)

1785, a 300 reales (10.200 mrs.) en cada año . Obtuvieron también algunos(581)

otros privilegios, como el de recibir hasta seis bulas de Santa Cruzada cada
año , o el de asistir gratuitamente al aposento del corral de comedias, propio(582)

de los Diputados  -mientras los Nobles Linajes mantuvieron ese alquiler-.(583)

Además de los Letrados de Linajes, la corporación contrataba
ocasionalmente a abogados vallisoletanos, para defender las apelaciones ante
la Real Chancillería de Valladolid; fue el caso de don Eugenio de Junguito,
abogado segoviano residente en Valladolid, que sirvió a los Linajes en
1663 .(584)

B) El PROCURADOR. Su nombramiento era semejante al del Letrado, aunque
más esporádico. Su salario habitual, de 3.000 maravedíes al año en el siglo
XVI , se redujo a la mitad en 1635 , para perder luego toda cantidad(585) (586)

periódica: los Procuradores, a pesar de sus reiteradas solicitudes de salario,

574. Sesión de 23 de octubre de 1693.

575. Sesión de 11 de noviembre de 1593.

576. Sesión de 11 de noviembre de 1568.

577. Sesión de 1º de enero de 1558.

578. Sesión de 11 de noviembre de 1635.

579. Sesión de 11 de noviembre de 1673.

580. Sesión de 11 de noviembre de 1741.

581. Sesión de 20 de diciembre de 1785.

582. Sesiones de 21 de enero de 1669, y 11 de noviembre de 1741.

583. A los Diputados actuales y a los caballeros que lo hubiesen sido: sesiones de 21 de julio de
1610, 9 de abril y 11 de noviembre de 1611. El aposento se despidió pronto, por ciertos
inconvenientes: como ya he dicho.

584. Sesión de 9 de marzo de 1663.

585. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 1º de enero de 1564.

586. Sesión de 11 de noviembre de 1635.
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servían el oficio mediante arancel. Solamente recuperaron un salario de 150
reales al año (5.100 mrs.) A partir de 1785 . Su principal cometido era el(587)

seguimiento de los pleitos y negocios de los Linajes, dentro y fuera de Segovia.
También es llamado a veces solicitador, aunque este encargo quedó
tempranamente unido a la Mayordomía .(588)

C) Los ESCRIBANOS. Desde la Edad Media, los acuerdos de los Linajes
fueron siempre autorizados por un escribano: de hecho, como ya dije, el primer
documento que habla de esta institución, del año 1304, trata precisamente de
la ordenación de este oficio público. Pero es en las Ordenanzas de 1559 donde
se estableció definitivamente que los Escribanos autorizasen con su firma los
acuerdos de los Linajes, cuyas actas se llevarían además en dos libros por
separado, uno por cada Linaje .(589)

Los escribanos de Linajes eran en realidad dos de los del Número de
Segovia , que prestaban su servicio a los Linajes a cambio de un salario;(590)

hasta bien entrado el siglo XVIII, todos los escribanos pertenecieron a los
Linajes ; es decir, eran hidalgos. El cargo debió de ser codiciado y(591)

prestigioso, ya que los Escribanos solían ser profesionales destacados en su
oficio, y ellos mismos ostentaban con orgullo el título de Escribano del
Número y de los Nobles Linajes. En alguna ocasión, la elección se verificó
mediante votos secretos de los caballeros asistentes, como ocurrió en 1620 y
1669 . Desde el primer tercio del siglo XVII, los escribanos titulares(592)

solicitaban y obtenían la futura sucesión para sus parientes, o el nombramiento
de escribano supernumerario para suplir las ausencias y enfermedades del

587. Sesión de 20 de diciembre de 1785.

588. Sesión de 11 de noviembre de 1558.

589. Sesión de 1º de enero de 1558.

590. A finales de la Edad Media, por privilegio de Don Juan II, las escribanías de Segovia eran
solo trece; un siglo más tarde, el Emperador aumentó ese número hasta el de dieciocho: Garci
RUIZ DE CASTRO, Comentario, página 18. Y Manuela VILLALPANDO y Mª Dolores DÍAZ-
MIGUEL, “Las escribanías de Segovia, capital, entre los siglos XVI al XIX”, en Boletín de
Archivos, 3 (septiembre-diciembre 1978), págs. 335-344.

591. Caso de Alonso Ramírez, Alonso de Valera, Juan de Junguito (1567), Ambrosio de Mercado
(1575), Sebastián de Benavente (1580), Jerónimo de Toro (1581), Juan de Segovia Tercero
(1603), Antonio de Junguito (1620), Eugenio Velázquez (c.1624-1630), Alonso Martínez (1630),
Mateo López de Montalvo (c.1648-1682), Diego Martínez (1669), Juan López de Montalvo
(1712) y José Gil de Almedina (hasta 1781).

592. Sesiones de 25 de enero de 1620 y 1º de enero de 1669.
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titular . Un caso extraordinario se dio en 1719, cuando, al ser jubilado Diego(593)

Martínez y nombrarse su sucesor, se le conservó al primero el salario por los
días de su vida .(594)

Los dos escribanos de Linajes alternaban en cada sesión el mejor lugar
en términos de ceremonial y etiqueta . Su salario durante el siglo XVI osciló(595)

entre los 2.000 a 3.000 maravedíes cada año , duplicados desde 1619 con(596)

otro tanto, mitad en concepto de salario y mitad de ayuda de costa . Además,(597)

solían los Linajes gratificarles con ocasión de trabajos extraordinarios, como
ocurrió en el pleito de la mata de la Berrocosa, en 1608 ; o cuando los(598)

Diputados de Linajes visitaban los pinares y matas, en cuya ocasión los
acompañaban ambos escribanos ; también recibían tales propinas arbitrarias(599)

cuando se remataban los arrendamientos de las matas . Y, desde 1669, obte-(600)

nían también seis bulas de Santa Cruzada en cada año . Por otra parte, desde(601)

los años de 1675-1680 en adelante, los Linajes daban en Navidad un aguinaldo
a los oficiales de estos escribanos, por sus trabajos de escrituras y copias.

D) El MAYORDOMO. El principal encargo del mayordomo y solicitador
(oficios siempre unidos), era el de ocuparse del cobro de las rentas de los
Linajes, y administrar su tesorería, proveyendo los pagos que los Diputados le
ordenasen, y realizando para ello todas las gestiones oportunas (a cuyo efecto
era apoderado por los Linajes). Desde 1617, estaba en su poder el libro de las
denunciaciones de Valsaín, pues debía preocuparse del cobro de las multas
impuestas . Incluso debía de personarse en los pleitos con los arrendadores(602)

de madera, leña y carbón . Dada la especialidad del cargo, dedicado a la(603)

custodia de importantes fondos pecuniarios, el candidato estaba obligado a

593. Sesiones de 22 de junio de 1630, 16 de marzo de 1646, 11 de noviembre de 1656, 22 de
diciembre de 1682, 1º de enero de 1716, 27 de marzo de 1716, 11 de noviembre de 1725, 1º de
abril de 1740.

594. Sesión de 28 de marzo de 1719.

595. Sesión de 14 de marzo de 1603.

596. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 2 de abril de 1568.

597. Sesión de 11 de noviembre de 1619.

598. Sesión de 1º de enero de 1608.

599. Sesión de 11 de noviembre de 1677.

600. Ibídem.

601. Sesión de 21 de enero de 1669.

602. Sesión de 1º de enero de 1617.

603. Sesión de 16 de septiembre de 1656.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 175

prestar fianzas y obtener avales, previamente a posesionarse del cargo . A(604)

cambio de su trabajo recibía un salario de los Linajes, que osciló entre los
12.000 maravedís anuales de 1610  -primera vez que aparece en los libros de(605)

acuerdos-, aumentados un año después a 20.000 maravedís , y sucesivamente(606)

a 34.000 maravedís en 1619 , al doble, 2.000 reales (68.000 mrs.), en(607)

1629 , y reducidos a 800 reales (27.200 mrs.) en 1656 . También recibía(608) (609)

una propina de cincuenta reales diarios cuando acompañaba a los Diputados a
visitar los pinares y matas, y otra arbitraria cuando se remataban los
arrendamientos de las matas . Ocasionalmente recibieron alguna ayuda de(610)

costa, con motivo de padecer enfermedades o prisión ; y, desde 1669, se le(611)

regalaba anualmente con seis bulas de Santa Cruzada .(612)

Los mayordomos de los Linajes solían ser gente de trato y comercio,
para poder resistir los frecuentes alcances a su favor en las cuentas
corporativas, lo cual les perjudicaba; atendiendo a lo cual, los Linajes
acordaron en 1630 que su mayordomo Cristóbal de la Plaza percibiese ciertos
intereses anuales por esos débitos . También se les compensaba en caso de(613)

bajar las rentas de los pinares y matas, como ocurrió en 1632 a causa de
incendios y cortas excesivas .(614)

Los mayordomos fueron siempre, hasta la segunda mitad del siglo
XVIII, miembros de la Junta de Nobles Linajes ; parece que este cargo era(615)

604. Sesiones de 1º de enero de 1610, 5 de febrero de 1726, 1º de abril y 1º de agosto de 1729.

605. Sesión de 1º de enero de 1610.

606. Sesión de 1º de enero de 1611.

607. Sesión de 11 de noviembre de 1619; de ellos, 28.000 eran el salario de mayordomo, y 6.000
el de solicitador.

608. Sesión de 8 de marzo de 1629.

609. Sesión de 1º de enero de 1656. Este salario no había variado en 1775: sesión de 15 de
diciembre.

610. Sesión de 11 de noviembre de 1677.

611. Sesión de 28 de marzo de 1624: 400 reales, atendiendo a su enfermedad, de la cual murió
a poco. Sesiones de 11 de noviembre de 1626, 20 de mayo y 10 de febrero de 1628.

612. Sesión de 21 de enero de 1669.

613. Sesiones de 18 de enero de 1630 y 23 de abril de 1631.

614. Sesión de 8 de enero de 1632.

615. Casos de Jacinto Cortés (1624), Cristóbal de la Puente (1629), Jacinto Ramos de Laredo
(1632), Francisco de la Plaza Roca (1633; luego fue canónigo), Jacinto Ramos (1655), Bartolomé
Fernández (1656), Francisco Velázquez de Riofrío (1675), Juan del Campo Ampuero (1689),
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un medio seguro de ascenso social, pues yo no creo que todos los mayordomos
fuesen hidalgos notorios antes de ser nombrados. La transmisión del oficio
solía ser, tal y como se acostumbraba en el siglo XVII, entre familiares ,(616)

incluso mediante el sistema de lograr la futura sucesión .(617)

El único incidente notable que hubo con relación a este cargo
corporativo se dio en 1629, cuando la Ciudad pidió a los Linajes el despido de
Jacinto Cortés, a lo que los Linajes accedieron de mala gana; parece que el odio
de la Ciudad se originaba en ser el dicho Cortés, fiscal de la Hacienda Real, y
haber defendido los intereses de ésta frente a la Ciudad. Pero todo se resolvió
pronto, a favor del citado Cortés, por cierto muerto a los pocos meses .(618)

E) El MÉDICO. Desde las primeras actas y acuerdos aparece de un modo bien
claro el destacado interés con que miraban los Linajes la provisión de este
cargo, que en realidad no les era privativo. Efectivamente, era costumbre en
Segovia concertar un médico entre la Ciudad, los Linajes, y el Cabildo
Catedral . Este facultativo tenía obligación de atender a regidores, canónigos(619)

y prebendados, caballeros de los Linajes, y familiares de todos los anteriores:
era, pues, el médico de las élites segovianas. Además, tenía obligación de
visitar a los presos de la cárcel pública siempre que enfermaran; y, aun no
estándolo, visitar a todos los presos dos veces por semana. Debió de ser muy
notable el interés de los Linajes por tener médico concertado, a juzgar por el
cuantioso salario que solía recibir el galeno, que pasó de 8.000 maravedíes en
1558 a 20.000 en 1577, y a 15.000 en 1604 ; y el largo plazo que señalaban(620)

en los contratos (de cuatro a diez años). Incluso el primer año le daban 10.000
maravedíes por una sola vez, en concepto de ayuda de costa , siendo también(621)

José del Campo Avellaneda (1725), y Domingo Martín de Guevara (1747).

616. Sesiones de 29 de enero y 23 de abril de 1632, 11 de marzo de 1725, 5 de febrero de 1726.

617. Sesión de 1º de enero de 1700: los Linajes conceden la futura sucesión en la mayordomía
a quien casare con doña Josefa del Campo, hija del mayordomo José del Campo Ampuero. Sesión
de 11 de noviembre de 1731.

618. Sesiones de 26 de mayo, 8 de agosto y 15 de noviembre de 1629, 11 de noviembre de 1584,
de 10 de marzo de 1595. En AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 11: real provisión de 30 de junio
de 1629, en el pleito sobre el nombramiento de mayordomo.

619. Sesiones 1º de enero de 1558, 11 de noviembre de 1567, 11 de noviembre de 1561, 11 de
noviembre de 1563, 23 de febrero de 1567.

620. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 23 de febrero de 1567.

621. Sesión de 10 de marzo de 1595.
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muy frecuentes otras ayudas extraordinarias . Pero la costumbre de tener(622)

médico decayó en los primeros años del siglo XVII, seguramente por causas
económicas, y ya en 1615 los Nobles Linajes no tenían médico propio, ni lo
volverían a tener nunca más .(623)

F) El CAPELLÁN. Este es un cargo que ya existía en 1558 , aunque sufrió(624)

notables mudanzas. Su obligación principal era decir las misas en la Catedral
y en la Trinidad el día de las sesiones, y también en la capilla de los Linajes en
San Juan de los Caballeros los días de junta de repartimientos (28 de
diciembre), y de Santiago (patrono de la Junta). Además, decía las misas por
los capitanes fundadores y por las benditas ánimas del Purgatorio todos los
lunes, en esa misma capilla de San Juan.

El salario varió mucho, pero al capellán se le daban en 1558, seis reales
(204 mrs.), y en 1562, seis ducados (2.250 mrs.) . Además, se le daban dos(625)

ducados más (750 mrs.) para el sacristán y vestuario . Tras la muerte del(626)

licenciado Salas, último capellán, en 1602, los Linajes arbitraron otras maneras
de servirse en materia de actos religiosos: las misas de la Trinidad y la Catedral
pasaron a oficiarlas sus respectivos clérigos, mediante el pago de un estipendio
de mil maravedís hasta 1786, y de cien reales (3.400 mrs.) en adelante . En(627)

cuanto a las que se decían en San Juan, se concertó que las dijesen los padres
de San Francisco, pagando los Linajes y la Ciudad, por mitad, los 20.000
maravedíes del estipendio (dos reales, o sea 68 mrs., cada misa) y ornamen-
tos ; por cierto que la Ciudad fue siempre remisa al pago de su cuota .(628) (629)

Estas misas por los fundadores se suprimían en tiempo de pocas rentas .(630)

Poco más tarde, en 1614, se concertaron con el abad y Cabildo Parroquial de
Segovia las misas que se celebrasen los días de la fiesta de Santiago, patrono

622. Sesiones de 11 de noviembre de 1595, 1º de enero de 1605, y 1º de enero de 1607.

623. Sesión de 23 de septiembre de 1615. El Ayuntamiento pedía ayuda pecuniaria para traer
médico a Segovia, por la gran ausencia que de ellos había entonces en la ciudad.

624. Sesión de 1º de enero de 1558.

625. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 1º de enero de 1562.

626. Sesiones de 1º de enero de 1558, 1º de enero de 1562 y 3 de febrero de 1562.

627. Sesión de 1º de enero de 1786.

628. Sesiones de 1º de enero de 1563, 11 de noviembre de 1564, 1º de enero de 1604, 28 de
febrero de 1622, y 30 de julio de 1641.

629. Sesiones de 11 de noviembre de 1632, 11 de noviembre de 1642, 1 de enero de 1656.

630. Sesión de 11 de noviembre de 1632.
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de los Nobles Linajes -la octava de Santiago- en cuatro ducados (1.500 mrs.)
cada año, aumentados en 1626 al doble porque había crecido la asistencia de
gentes ; esta celebración aún subsistía a fines del siglo XVIII .(631) (632)

Entre estos capellanes destacó sobremanera el licenciado Diego de
Colmenares, cura párroco de San Juan de los Caballeros e ilustre cronista de
Segovia, a quien ya he dicho que la Ciudad y Linajes subvencionaron la
publicación de su magna Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, impresa en
Madrid en 1637 . Años más tarde, los Nobles Linajes le dieron lugar para su(633)

sepultura en su propia capilla, situada en dicha iglesia, donde aún permanece
su laude sepulcral .(634)

G) LOS MAESTROS DE ARMAS. Aunque este cargo no duró muchos años,
sí que tuvo cierta importancia, ya que era el encargado de enseñar a los
caballeros jóvenes el manejo de las armas, y señaladamente la esgrima. La
primera referencia documental es del 1665, cuando se recibió a Diego de
Flores, sin salario pero dándole una ayuda de costa de 200 reales (6.800 mrs.)
al año . Seis meses más tarde, los Linajes recibieron por maestros de armas,(635)

pero ad honorem y sin salario alguno, a Diego de la Flor Serrano y a Alonso
Herranz . En 1672, eran dos los maestros de armas, y llevaban una ayuda de(636)

costa anual de 150 reales, que valían 5.100 mrs. . En 1689, por muerte de(637)

Alonso Hernández, los Linajes recibieron por maestros de armas a Agustín
Núñez-Bravo y a Jerónimo de Castro Nieto ; y ésta es la última noticia(638)

documental que sobre este cargo figura en los libros de acuerdos. Pero en la
parroquia de San Millán se conserva un interesante pavés del siglo XIV, con
las armas de Castilla y León, y las de los Segovia, que fue repintado en el siglo

631. Sesiones de 1º de enero de 1614 y 28 de mayo de 1626.

632. Sesión de 11 de noviembre de 1780.

633. AMS, Nobles Linajes, caja 4, Libro de Acuerdos 1637-1660 (número 472), fol. 3.
Transcrito en el Apéndice Documental, número 35. Las cartas de pago de estas ayudas, en AMS,
sig. 1411-13.

634. AMS, Nobles Linajes, caja 4, Libro de Acuerdos 1637-1660 (número 472), fol. 94

vuelto. Transcrito en el Apéndice Documental, número 36.

635. Sesión de 11 de noviembre de 1655.

636. Sesión de 9 de abril de 1666.

637. Sesión de 1º de enero de 1672.

638. Sesión de 1º de abril de 1689.
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XVII, pues lleva la inscripción Aº de 1689. Renª Alonso Fernández, Mtrº de
Arms. de Linages .(639)

H) EL GUARDA MAYOR Y LOS GUARDAS. Eran los encargados de la
vigilancia directa de Valsaín, sus dehesas y pinares. El nombramiento se
realizaba de acuerdo siempre con la Ciudad, que solía llevar la iniciativa,
confirmando luego los Linajes . Su número varió entre las cuatro y las ocho(640)

personas; distinguiéndose en principio los de a pie, que eran dos , y los de(641)

a caballo, también pareja . Al frente de ellos figuraba un jefe con título de(642)

guarda mayor de Pinares y Matas, y veedor (más tarde, además, de capitán de
las guardas), al que los Linajes proporcionbaan el caballo . Mucho más tarde(643)

aparecerá el cargo de teniente de guarda mayor .(644)

Desde mediados del siglo XVII, el guarda mayor tuvo obligación de
residir, con su familia, en las cercanías de los pinares y matas, y concretamente
dentro de los lugares de Sonsoto, Trescasas, Revenga, Pellejeros o
Palazuelos . A semejanza de lo ocurrido con otros empleos de Linajes, éste(645)

se sucedía frecuentemente por vía familiar , y también se vinculaba mediante(646)

la concesión de la futura sucesión . Las personas que desempeñaron este(647)

cargo fueron de baja extracción social hasta el primer tercio del siglo XVII;
pero luego lo sirvieron siempre hidalgos recibidos en los Nobles Linajes, y era
cargo estimado y solicitado. Por eso cuando, mediada aquella centuria, la
Ciudad quiso nombrar a Francisco de Cáceres, los Linajes le tacharon de no
tener mediano porte, es decir de no ser caballero de calidad; aunque finalmente
aceptaron este nombramiento .(648)

639. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “Un escudo de armas funerario del siglo XIV
en la parroquial segoviana de Santa Columba”, en Cuadernos de Ayala,8 (octubre-diciembre
2001), págs. 11-17.

640. Sesiones de 1º de julio de 1630, 9 de agosto de 1617, 11 de noviembre de 1635.

641. En la sesión de 18 de julio de 1727 se aumentó una plaza, pero en la de 11 de noviembre
de 1747 eran nuevamente dos. En la de 1º de enero de 1748 se redujeron a dos, uno a pie y otro
a caballo.

642. Sesión de 21 de febrero de 1753.

643. Sesión de 11 de noviembre de 1561.

644. Sesión de 14 de octubre de 1732.

645. Sesión de 17 de mayo de 1649.

646. Véase la relación que he formado de los guardas mayores en el apéndice.

647. Sesión de 1º de julio de 1630.

648. Sesión de 17 de mayo de 1649.
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El salario del guarda mayor, pagado a medias por Ciudad y Linajes, no
parece establecido hasta 1615, fijándose entonces en 5.000 maravedís
anuales ; que en 1630 se aumentaron en cuantía indeterminada , en 1727(649) (650)

a 27.200 maravedís , y en 1735 a 300 ducados (112.500 mrs.), y la mitad su(651)

teniente . Notemos que estos emolumentos eran más elevados que los del(652)

letrado y los escribanos. Los guardas de a pie cobraban salarios irrisorios, de
mil maravedís anuales en 1641 , crecidos a 50 ducados (18.750 mrs.) un(653)

siglo después . Este salario no era abonado con la regularidad obligada .(654) (655)

Todo esto explica las frecuentes distracciones de estos empleados subalternos.
Pero además solían llevar propinas y gajes: ocasionalmente, los Linajes hacían
alguna merced a sus guardas, por vía de ayuda de costa , o en remuneración(656)

de trabajos señalados . Al guarda mayor, desde 1633, se le gratificaba con(657)

una carretada de leña cada año . También fue gaje la construcción en 1753(658)

de dos viviendas para los guardas, una en la Cruz de la Gallega y la otra en la
Fuenfría, para facilitar la vigilancia del territorio(659)

Frecuentemente los guardas se vieron acusados de tibieza, cuando no
culpados de prevaricación y abusos, en el ejercicio del cargo. Por ejemplo,
desde 1611 se siguieron graves pleitos por unas cortas excesivas hechas en los
pinares , y del proceso resultaron culpados los guardas, y en consecuencia,(660)

649. Sesión de 3 de abril de 1615.

650. Sesión de 1º de enero de 1630.

651. Sesión de 18 de julio de 1727.

652. Sesión de 14 de febrero de 1735.

653. Sesión de 1º de enero de 1641. En la sesión de 1º de enero de 1645 solicitaron un aumento.

654. Sesión de 14 de febrero de 1735.

655. En la sesión de 11 de noviembre de 1640, el guarda mayor reclama su salario, que se le
estaba debiendo desde hacía tres años. En la sesión de 17 de mayo de 1649 se apercibe al
mayordomo para que pague puntualmente los salarios de los guardas.

656. Sesión de 1º de enero de 1605: 2.000 maravedís de ayuda de costa a Bernal Ximénez,
guarda mayor. Sesiones de 1º de enero de 1606, 1º de enero de 1607, 1º de enero de 1608:
mercedes de 100 reales, cada vez, al mismo.

657. Por ejemplo, en 1580 les dieron la parte que tocó a los Linajes de la división de los de
Navacerrada, seguramente un apeo o deslinde (sesión de 11 de noviembre de 1580).

658. Sesión de 8 de diciembre de 1633. El guarda mayor era el encargado de enviar a los
Diputados, repartidores, etcétera, los carros de leña que tenían señalados por gaje.

659. Sesión de 21 de febrero de 1753.

660. Sesiones de 11 de noviembre de 1611; 1º de enero, 6 de abril, 24 de mayo y 26 de
septiembre de 1612; 1º de enero de 1613.
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despedidos . Y, cuando en 1631 se dio el cargo a don Juan Antonio de Cepe-(661)

da, se le advirtió severamente de que no debía disimular la entrada en los
pinares cualquier regidor o caballero, conminándole a denunciarlo siempre .(662)

Nuevamente fueron despedidos todos los guardas en 1649, por haberse hallado
taladas y destruidas las matas de Valsaín . En 1690 se les apercibió por su(663)

descuido, ordenándoles que presentasen las denuncias ante el corregidor . El(664)

caso es que el oficio tampoco carecía de peligro, pues habían de enfrentarse
solos a los intrusos, a veces bandidos, en la inmensa soledad y desamparo de
aquellas montañas: quizá esto explique cómo, en el invierno de 1634, uno de
los guardas fue asesinado allí por personas desconocidas .(665)

Los cargos de guarda mayor y su teniente fueron abolidos en 1748, en
el momento álgido de los grandes pleitos entre Ciudad y Linajes ,(666)

manteniéndose sólo dos guardas menores. Pero pronto todo volvió a ser como
antes, y como acabo de decir se les dotó incluso de casa dentro del territorio.
Guardas mayores y menores desaparecieron definitivamente al venderse los
pinares y matas a Su Majestad, en 1761.

I) EL PICADOR. Las menciones al picador en los libros de acuerdos son
equívocas, pues a veces parece que este cargo tuviera la misión de trabajar la
madera de Valsaín, y a veces parece un experto en el manejo y adiestramiento
del ganado equino; lo más probable es que se ocupara de los caballos y mulas
dedicados al transporte de la madera de Valsaín. Una mención de 1700 se
refiere a contratar a un picador foráneo para el manejo y disciplina de los
caballos . En todo caso, el picador estaba relacionado con los pinares y(667)

matas, porque este cargo se proveía de común acuerdo entre los Linajes y la
Ciudad . No aparece mención documental sino en 1607, cuando se otorgó(668)

una ayuda de costa al picador Miguel Sánchez . En 1626, su sucesor Alonso(669)

661. Sesión de 9 de agosto de 1617.

662. Sesión de 11 de noviembre de 1631.

663. Sesión de 17 de mayo de 1649.

664. Sesión de 11 de noviembre de 1690.

665. Sesión de 31 de marzo de 1634.

666. Sesión de 1º de enero de 1748.

667. Sesión de 11 de noviembre de 1700.

668. Sesiones de 1º de enero de 1656, 11 de noviembre de 1660, y 14 de marzo de 1698: los
Linajes reciben picadores ya admitidos por la Ciudad.

669. Sesión de 1º de enero de 1607.
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Molina cobraba un salario de 600 reales (20.400 mrs.) anuales . Este salario(670)

había aumentado a 900 reales (30.600 mrs.) en 1659 ; se redujo a 60 ducados(671)

(22.500 mrs.) en 1698 ; y se fijó en 1.000 reales (34.000 mrs.) en 1700 .(672) (673)

J) LOS TROMPETAS, TAMBORES Y MINISTRILES. La atención que
prestan los Nobles Linajes, durante los siglos XVI al XVIII, a que siempre
hubiera trompetas y ministriles concertados demuestra la importancia que tenía
la música en la sociedad de aquellas épocas. Aun en los momentos de pocos
dineros, la Junta insistía en mantener los salarios de estos músicos . Pero es(674)

preciso advertir que estas personas no estaban sólo al servicio de la Junta, sino
que -como el médico- se concertaban mediante acuerdo tripartito con el
Ayuntamiento y el Cabildo Catedral -sobre todo con el primero - cada una(675)

de cuyas corporaciones pagaba una parte de los salarios. Porque lo creo de
algún interés para la mal conocida historia de la música local, trataré de ellos
con algún detalle.

Las misiones de estos músicos eran diversas: los trompetas, tambores
y chirimías habían de acompañar al pregonero que anunciaba las sesiones ,(676)

mientras que sólo los ministriles tocaban durante la misa que precedía a esas
sesiones, y en algunos momentos de éstas . Por supuesto, todos actuaban en(677)

las fiestas públicas segovianas y, a partir de 1577, estaban también obligados
a tañer en los festejos y regocijos particulares de los caballeros, por cuya
asistencia llevaban derechos suplementarios . El concierto hecho con los(678)

ministriles en 1630 especifica que sus obligaciones consistían en:

670. Sesión de 28 de mayo de 1626.

671. Sesión de 1º de enero de 1659.

672. Sesión de 14 de marzo de 1698.

673. Sesión de 11 de noviembre de 1700.

674. Sesión de 30 de marzo de 1561.

675. La intervención del Cabildo en esta materia concluye en el siglo XVI; en cambio la
cooperación entre Ciudad y Linajes se mantendrá siempre: sesiones de 6 de marzo y 19 de
noviembre de 1570, 11 de noviembre de 1622, 28 de marzo y 11 de noviembre de 1624, 7 de
marzo de 1736, 1º de enero de 1657, 11 de noviembre de 1685, 1º de enero de 1699.

676. Sesión de 5 de abril de 1629.

677. Sesión de 1º de enero de 1614.

678. Sesiones de 1º de enero y 11 de noviembre de 1577, y 1º de enero de 1578.
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Primero, tocar siempre que se les avisase, de día o de noche, para
convocar a los caballeros a las sesiones corporativas .(679)

Segundo, tocar, yendo a caballo, en todas las máscaras que se
celebrasen.

Tercero, tocar en las fiestas y carreras de los caballeros particulares;
en cuya asistencia recibirán un doblón cada uno.

Y cuarto, tocar todos los domingos que se hiciere fiesta del Rosario en
el convento de Santa Cruz.

Su número fue muy variable. Durante el siglo XVI osciló entre tres o
cuatro trompetas, al frente de los cuales había un maestro ; ya en 1686, solía(680)

haber tan solo un trompeta (clarín se le llamaba entonces), y ocasionalmente
dos . Por su parte, los ministriles solían ser más numerosos: así, en 1561 se(681)

concertaron por varios años cuatro ministriles y un sacabuche, y en 1630 cuatro
ministriles . En el caso de los trompetas, ni siquiera era obligado saber tocar(682)

bien el instrumento, pues el maestro se encargaba de su enseñanza. El atabalero
o tambor mayor no figura en los documentos hasta los comienzos del siglo
XVII , y no parece que tuviera continuidad, reapareciendo ocasionalmente(683)

en 1704, 1742 y 1775 .(684)

De los instrumentos que utilizaban, nos han llegado algunas noticias.
Así, sabemos que un ministril sabía tocar toda clase de cornetas, chirimías o
flautas . En 1564, se acordó comprar a todos los trompetas instrumentos(685)

nuevos, concretamente trompas a la Ytaliana, con sus banderas: la medida
parece que tardó en llevarse a efecto . También en 1573 se adquirieron(686)

679. Llamaban a junta la noche anterior, en invierno a las diez, y en verano a las doce: sesión de
11 de noviembre de 1630.

680. Sesiones de 1º de enero de 1558, 6 de marzo de 1574, 3 de abril de 1609.

681. Sesiones de 29 de marzo de 1686 y 11 de noviembre de 1701.

682. Sesión de 3 de mayo de 1561 y contrato de 5 de febrero de 1630.

683. Sesión de 1º de enero de 1608.

684. Sesiones de 11 de noviembre de 1704, 11 de noviembre de 1742, y 15 de diciembre de
1775.

685. Sesión de 11 de noviembre de 1562.

686. Sesiones de 17 de marzo de 1564, 1º de enero de 1566 y 1º de enero de 1568. La novedad
del instrumento obligó a los Linajes a ordenar a los ministriles que las tañan, y los que no lo
supieren, lo deprendan.
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instrumentos y atabales para los ministriles . Cuando había luto por la muerte(687)

del Rey, los clarines se tocaban a la sordina .(688)

En cuanto a los salarios que la Junta les daba, por la parte que le
tocaba, solían ser de 2.000 maravedís a cada trompeta, desde 1558 a 1643 .(689)

El maestro, en cambio, recibía 6.000 maravedís entre 1570 y 1619 . Desde(690)

mediados de esta decimoséptima centuria, el salario era de 300 reales (10.200
mrs.) , aumentados a 50 ducados (18.750 mrs.) en 1686 , pero reducidos(691) (692)

a 30 ducados (11.250 mrs.) en 1701 . En 1775, se asignó a clarines y tambor(693)

el salario de 220 reales (7.480 mrs.) cada año . De vez en cuando se les daba(694)

una ayuda de costa extraordinaria, siempre por justas causas , así como(695)

aguinaldos . Los ministriles debían ir formando orquesta, y se les concertaba(696)

en grupo, pagándoles también de la misma manera; el salario de tal orquesta
oscilaba desde los 15.000 maravedís de 1561 , a los 30.000 de 1570 ; el(697) (698)

contrato del grupo se hacía por cinco años . Cada ministril llevaba de salario,(699)

687. Sesión de 6 de marzo de 1570. A petición del Cabildo catedral.

688. Sesión de 11 de noviembre de 1665, vigente el luto por la muerte de Don Felipe IV.

689. Sesiones de 1º de enero de 1558, 11 de noviembre de 1573, 11 de noviembre de 1620, 11
de noviembre de 1643. Sin embargo, en la sesión de 3 de abril de 1609, se menciona un salario
de 4.000 maravedís.

690. Sesiones de 19 de noviembre de 1570, 3 de abril de 1609, 19 de febrero de 1619.

691. Sesiones de 11 de noviembre de 1654, 11 de noviembre de 1685.

692. Sesión de 29 de marzo de 1686.

693. Sesión de 11 de noviembre de 1701. Pero en la sesión de 23 de marzo de 1703, habiendo
muerto Vicente Bazo, aumentaron en diez ducados el salario de su compañero Juan Muñiz, hasta
tanto volviese a haber dos clarines.

694. Sesión de 15 de diciembre de 1775.

695. Sesión de 11 de noviembre de 1573: mil maravedís a cada ministril. Sesión de 11 de
noviembre de 1624: ayuda de 10.000 maravedís a un ministril pobre y enfermo. Sesión de 14 de
marzo de 1625: ayuda de 400 reales al ministril Gabriel de Selma, preso por el asesinato de
Mateo el tabernero. Sesión de 11 de noviembre de 1625: dote de 50.000 maravedís para entrar
monja la hija del ministril Pedro Vidal. Sesión de 8 de marzo de 1653: socorro de cincuenta
reales al trompeta Pedro de Guá, preso por deudas.

696. Sesión de 1º de enero de 1608. Pero los aguinaldos fueron raros hasta los comienzos del
siglo XVIII; en adelante fueron ya acostumbrados.

697. Sesión de 3 de mayo de 1561. Véase este contrato en el Apéndice documental, núm. 16.

698. Sesión de 19 de noviembre de 1570. Pero este salario es el que pagaban los Linajes, y
debían completar Ciudad y Cabildo catedral.

699. Sesión de 10 de noviembre de 1566.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 185

entre 1621 y 1630, hasta 10.000 maravedís anuales, o sea cinco veces más que
cada trompeta .(700)

Las personas de los músicos gozaban de escasa categoría social, y eran
por tanto gentes muy humildes; solían ser, además, forasteros . Es curioso(701)

que, manteniendo una tradición medieval -muy beneficiosa para sus empleados
y criados-, los Nobles Linajes acogían en su seno, al menos hasta las
postrimerías del siglo XVI, a estos músicos, que alcanzaron así un evidente
ennoblecimiento . Se repiten por cierto las sucesiones familiares en la(702)

provisión de vacantes .(703)

Algunos incidentes hubo en su menester: en 1629 los Linajes
despidieron a todos los ministriles porque no quisieron tañer por las calles,
acompañando al pregonero que llamaba a los caballeros a junta, caso al parecer
repetido; pero enseguida volvieron a concertarse, con nuevas obligaciones .(704)

En 1632 los Nobles Linajes se vieron obligados, por falta de caudales, a
despedir a todos los ministriles; pero la Ciudad les siguió abonando la parte de
su salario que le correspondía. Desde entonces, los ministriles se negaron a
asistir en las fiestas de los caballeros, llegando al extremo de que en la carrera
celebrada en marzo de 1634, con ocasión de los desposorios de don Jerónimo
Arias de Virués, se escondieron para no verse obligados a asistir. Indignados
los Nobles Linajes, se juntaron a este solo efecto y suplicaron a la Ciudad que
los despidiese, como así se hizo . Los ministriles continuaron en su rebeldía,(705)

y así, en las fiestas de toros celebradas en 1635, acudieron a la llamada de la
Ciudad, pero no quisieron recibir dineros, sino ser contratados, a lo que los
Linajes se opusieron por las pasadas descortesías .(706)

Todavía entre 1816 y 1826, recogen los papeles noticia del timbal y del
clarín de los Nobles Linajes, al parecer despedidos en esa última fecha .(707)

700. Sesiones de 1º de enero de 1621 y 1º de enero de 1630.

701. Sesión de 3 de mayo de 1561: çiertos ministriles que an venido a esta çibdad.

702. Sesión de 30 de marzo de 1571: mandaron que se pongan en la nómina de los Linajes los
ministriles, como lo solían estar.

703. Por ejemplo, en la sesión de 5 de abril de 1565. Véase la relación de músicos que he
formado, en el Apéndice prosopográfico de oficiales y dependientes.

704. Sesiones de 5 de abril de 1629 y 1º de enero de 1630.

705. Sesiones de 11 de noviembre de 1632, 8 de marzo de 1634.

706. Sesión de 11 de noviembre de 1635.

707. AMS, Nobles Linajes, caja 12, documento 3 (cuentas de 1820 a 1836).
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K) El PORTERO. Tuvo por obligación, en primer lugar, avisar a los caballeros
mediante cédulas en convocatorias señaladas; además, limpiar la sala de
sesiones o capilla, llevar los bancos para los caballeros, y preparar la mesa y
útiles de escritura. También es el que durante las sesiones abría la puerta y
anunciaba las visitas, por ejemplo de canónigos o regidores, y entregaba los
memoriales. Por todo ello se le daban por salario, en 1558, seis reales (es de
suponer que por cada sesión), mientras que desde 1564 cobra cuatro ducados
(1.500 mrs.) al año , elevados sólo en 1725 hasta diez ducados (3.750(708)

mrs.) , y en 1791 a dieciseis ducados (6.000 mrs.) . Cuando realizaba(709) (710)

trabajos especiales, recibía además una gratificación . Desde 1669, los(711)

porteros de Linajes eran obsequiados con cuatro bulas de Cruzada en cada
año . Por cierto que, dada su general pobreza, los Linajes solían darles(712)

constantemente ayudas de costa y otros socorros ; y, desde 1675-1680, un(713)

aguinaldo anual.

Las personas que sirvieron el cargo de porteros de los Linajes fueron
siempre pobres, y de baja condición social. Pero, como todos los dependientes
de Linajes, durante el siglo XVI al menos solían ser inscritos en las nóminas,
entre los caballeros y escuderos . El cargo se sucedió con frecuencia de(714)

padres a hijos o yernos ; y, como fue habitual durante los siglos XVII y(715)

XVIII, se obtenía de los Linajes la gracia de la futura sucesión del mismo ,(716)

o la de servirlo mediante sustituto -caso de Diego Espinosa de los Monteros,
propietario del cargo, que por su ausencia de la ciudad sirvió su cuñado José
de la Plaza desde 1714 a 1752 -.(717)

708. Sesiones de 7 de marzo de 1564, 11 de noviembre de 1591, de 10 de febrero de 1628, 5 de
abril de 1647, 11 de enero de 1713.

709. Sesión de 11 de noviembre de 1725.

710. Sesión de 1º de enero de 1791.

711. Sesión de 21 de marzo de 1597: gratificaron con un escudo a Pedro del Barrio por el trabajo
de traer y llevar los bancos desde San Juan a la Trinidad.

712. Sesión de 21 de enero de 1669.

713. Sesión de 11 de noviembre de 1594. Las ayudas a Pedro del Barrio fueron constantes en
1604-1607; por ejemplo, en la sesión de 1º de enero de 1607 se acordó regalarle una capa
valuada en 2.000 maravedís.

714. Casos de Alonso y Luis de Avellaneda, y sus familiares (siglo XVI).

715. Sesiones de 10 de febrero de 1628, 1º de enero de 1711.

716. Sesión de 3 de abril de 1699.

717. Sesiones de 1º de enero de 1699, 1º de enero de 1736 y 11 de noviembre de 1752.
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23. LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO DE LOS NOBLES LINAJES. LOS
MONTES Y MATAS DE VALSAÍN. LA DEHESA DE LA TORRE DE MARI
ESTEBAN. LAS DEHESAS DEL PIZARRAL Y DE LA ALCUDIA

Ya he dicho antes que, desde los primeros días de la repoblación
cristiana del territorio, en plena Edad Media, los caballeros de Segovia
disfrutaron en propiedad la mitad de ciertos términos en la Sierra de
Guadarrama. Antes de pasar adelante, insistiré en que no se trataba de un
derecho sobre la mitad de lo que rentaban dichos pagos, sino de la mitad de la
propiedad misma de todas esas tierras .(718)

No es mucho lo que sabemos sobre la hacienda de los Nobles Linajes
en los dos primeros siglos de su existencia: los documentos que se conservan
de esa época no se refieren a estos aspectos, sino ocasionalmente y sin
demasiada precisión. Sabemos de cierto que los Linajes prestaban mucha
atención a sus asuntos económicos, pero no tenemos apenas datos concretos.

La principal fuente de ingresos de los Linajes era, sin duda, su derecho
a obtener la mitad de lo que producían los montes y matas de Valsaín y Pirón,
que partía con la Ciudad desde épocas remotas. Martínez Moro supone que los
Linajes heredaron estos derechos de la antigua caballería urbana, que los
disfrutaba como quiñoneros que eran sus caballeros . Desde luego, ya en el(719)

Ordenamiento de 1371 se habla de la forma de aprovechamiento de estos
términos, aunque algunos pasajes son confusos. El primer documento conocido
en que ya aparecen claramente los Linajes disfrutando de esas propiedades es
del 1469 ; y esta situación continuará sin variaciones notables hasta el siglo(720)

718. Sobre la propiedad de los pinares de Valsaín, deben consultarse los estudios de Carlos de
LECEA GARCÍA, La Comunidad y Tierra de Segovia. Estudio histórico-legal acerca de su
origen, extensión, propiedades, derechos y estado presente (Segovia, 1894); de Manuel
GONZÁLEZ HERRERO, El pinar de Valsaín. Una reivindicación histórica (Segovia, 1984);
de María Ángeles MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín (Madrid, 1992); y de Carlos
L. OTONES GIL, La enajenación de los pinares de Valsaín. Antecedentes y consecuencia:
propiedad, reivindicaciones y explotación en los siglos XVIII, XIX y XX (Segovia, 1988, ms.
depositado en AMS). No obstante, notemos que los tres autores confunden constantemente dos
instituciones políticas muy distintas: la Ciudad de Segovia (los caballeros regidores, el concejo),
y la Comunidad de Ciudad y Tierra. Y hacen a esta última copropietaria, junto a los Nobles
Linajes (los caballeros no regidores) de esos pinares y matas. Un error de mucho calado, porque
les lleva a conclusiones muy equivocadas.

719. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 202.

720. Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 180 (nota 260). AMS, legajo 198, doc. 2, folio
59.
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XVIII, cuando, en el verano de 1761, todos los montes y matas se vendan a la
Corona.

Pero, aunque conozcamos bien esa fuente de ingresos, ignoramos el
producto exacto. Los documentos de Linajes no nos aportan apenas noticias,
que quizá sí se encuentren en otros fondos municipales -pues, sabiendo lo que
rentaban a la Ciudad, sabríamos con toda aproximación la renta
correspondiente a los Linajes-, cuya consulta no me ha parecido imprescindible
para este estudio, por las razones aducidas en su introducción. Solamente en los
acuerdos de 1559 se habla detenidamente del estado económico de los Linajes,
aunque hay algunos puntos cuya interpretación es controvertida . Así,(721)

sabemos que el arrendamiento de Valsaín, para los dos años de 1558 y 1559,
fue por cuantía de 700.000 maravedíes, de los que tocaron a la Junta hasta
350.000 maravedíes (o sea 175.000 maravedíes cada año). A esta renta en
metálico, se añadían otras en especie: la comida anual con que el dehesero
obsequiaba a los caballeros de Linajes, y una cantidad de cera -de cuatro a ocho
arrobas- que también les entregaba . La misma suma importó ese(722)

arrendamiento en los años de 1613-1614 .(723)

No he logrado dar con el primer documento que acredita esa propiedad,
aunque recuerdo bien haber visto hace varios años referencia de un traslado del
mismo en el mar sin fondo del Archivo General de Simancas, datado poco
después de la repoblación de la ciudad, y dirigido al concejo y a los caballeros
de Segovia. Una circunstancia que me llamó la atención, pues explicaría
perfectamente por qué durante siglos la propiedad estuvo repartida por mitad
entre la Ciudad y los Nobles Linajes-.

En la Colección Salazar y Castro, de la Real Academia de la Historia,
existe una referencia a un privilegio dado por Don Alfonso VIII en 13 de
diciembre de 1208, haciendo merced a la ciudad de los montes y términos que
hoy goza en Guadarrama, Fuenfría y Valsaín ; pero ese traslado no se(724)

conserva hoy allí. Se trata, obviamente, del llamado secularmente Privilegio de
la Bolsilla, porque se conservaba dentro de una bolsa de cuero en el archivo del

721. Sesión de 1º de enero de 1558.

722. Sesiones de 11 de noviembre de 1558 y 1º de enero de 1582.

723. Escritura de concierto con Sebastián Muñoz y consortes, en 15 de abril de 1613, ante Juan
de Benavente (copia en AMS, Nobles Linajes, caja 11, doc. 5/3).

724. RAH, col. Salazar y Castro, ms. O-3.
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Concejo segoviano , y que hoy conocemos mediante un traslado inserto en(725)

una confirmación de Don Alfonso X, y una copia en el Libro Becerro del
Archivo Municipal de Segovia .(726)

El problema es que en el mismo manuscrito de la Colección Salazar y
Castro figura otra referencia a un Privilegio llamado de la Bolsilla, en que el
Rey Don Alfonso VIII, en confirmación del dado por su abuelo Alfonso VII a
la Ciudad de Segovia, confirma la división de montes y pastos. Su fecha en
Toledo, era 1222, año 1184 . Documento que tampoco obra hoy allí, y que(727)

ciertamente no es el secularmente llamado de la Bolsilla, antes aludido ¿Qué
privilegio confirmatorio era ése de Don Alfonso VIII? No lo sabemos, ya que
el profesor don Julio González no publica ninguno, ni siquiera parecido. Es
más: en el itinerario de Alfonso VIII no consta ninguna presencia suya en
Toledo durante el mencionado año. Y, respecto del supuesto originario
privilegio de Don Alfonso VII el Emperador, resulta que tampoco consta que
ese monarca concediera ninguno a Segovia  -aunque sí uno a Madrid, el 1º(728)

de mayo de 1152, por cierto muy contrario a los intereses segovianos de
allende Sierra -.(729)

Estos montes, pinares y matas, son los llamados todavía hoy
genéricamente el Pinar de Valsaín, y más concretamente el propio pinar de
Valsaín (dividido en dieciocho cuarteles), y las anejas matas robledales de
Valparaíso, Navalasauca, Navalazor, Navalaloba, Navalorrio, Navalcaz y
Navalrincón; y además la Mata de Pirón, que pertenecía también por terceras
partes al Común de Segovia . Los linderos pasaban en 1622 por(730)

Navallalvientohazor y el cerro de las Arañas a las aguas vertientes al Arroyo
Hondo; desde el molino de Nava las Arañas a los Cañaveruelos; de los
Cañaveruelos a Ribazos; del Pie del Yermo al Ribazo; del Quintanal al Ribazo,

725. Diego de COLMENARES, op. cit., capítulo XIX, §10.

726. Julio GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, III (Madrid, 1960),
doc. 830. La copia, en AMS, capeta I, doc. 3, fols. 46v-47.

727. RAH, col. Salazar y Castro, ms. O-3.

728. Manuel LUCAS ÁLVAREZ, Las Cancillerías Reales (1109-1230), en la colección El Reino
de León en la Alta Edad Media, V (León, 1993), págs. 215-313. Allí se registran nada menos que
771 documentos atinentes a Alfonso VII.

729. Publicado por Timoteo DOMINGO PALACIOS, Documentos del Archivo General de la
Villa de Madrid, I (Madrid, 1888), págs. 13-15.

730. Mariano GRAU, “Notas sobre la venta de los pinares de Valsaín y Riofrío y matas
robledales”, en Estudios Segovianos, XXI (1969), págs. 297-308.
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hasta lindar con el Colladillo; de los Umbralejos a los Ribazos; y de Cerro
Ventoso a las Quebradas de Siete Picos .(731)

A esta vasta propiedad se añadían varios edificios levantados sobre
esos terrenos: la Venta de la Fuenfría, la Casa de Postas y el Barracón de San
Ildefonso, de los que luego hablaré brevemente. Parece que la extensión
territorial de estas propiedades era de unas siete mil hectáreas , cubiertas de(732)

una densa riqueza forestal y de no menos ricos pastos.

Estos montes proporcionaban a Ciudad y Linajes -y a la población
segoviana en general-, un enorme beneficio económico y social. Su
aprovechamiento se hacía de común acuerdo, según establecían diversas
concordias y ordenanzas medievales, y podemos decir que en general se
gobernaba bien esta riqueza, siempre muy atendida por sus dueños. Ya en 1256,
el Rey Don Alfonso X dispuso que los montes que los guarden seis cavalleros
e veinte peones e non más, e que non ayan mas de seis andadores . Las(733)

primeras regulaciones del aprovechamiento son del 1371 , y establecen:(734)

Otrosí, que qualquier vesino de los pecheros de Segovia e de
su término, que puedan sacar cada semana del pinar de
Valsaín una carga de tea cada uno, e otra de leña, e los del
término que fagan leña de robre de la dicha dehesa lo que
menester ovieren segúnt lo sacan los de la cibdat sin pena
alguna; e que arrendador nin otro alguno que les non
prendan por ello, e si les prendaren que les tornen la prenda
e le pechen cient maravedís por cada ves; e esto que los
alcalles lo fagan guardar e complir de aquí adelante.

Pero las principales ordenanzas para los aprovechamientos comunes
entre Ciudad y Linajes fueron las de 26 de julio de 1497, confirmadas en 1518

731. Sesión de 9 de junio de 1622.

732. María Ángeles MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín (Madrid, 1992), pág. 11.
Pero me parece que se trata de la cabida actual, y por ende que la parte que la Ciudad y los
Linajes compartían era algo menor, al restar el pinar de Riofrío y alguna que otra mata robledal.

733. Segovia, 22 de septiembre de 1256: Ordenanzas para el Concejo de la Ciudad (AMS,
carpeta III, doc. 1), transcritas en el Apéndice documental, núm. 1.

734. Ordenamiento del Común de la Ciudad y Tierra; Segovia, 5 de octubre de 1371 (AMS, núm.
25), transcrito en el Apéndice documental, núm. 3.
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y vigentes hasta 1610 . En los siglos XVI al XVIII, los acuerdos de los(735)

Nobles Linajes para mejorar o vigilar el aprovechamiento de Valsaín (como
genéricamente se llamaba a todo ese conjunto de montes), fueron frecuentísi-
mos , y dignos de señalarse los tomados en julio de 1610 y noviembre de(736)

1618  -motivados por una corta excesiva y dañina-, que regulaban(737)

detalladamente la forma de vigilar los pinares, de dar pinos a vecinos y de
venderlos a forasteros. También se ponía mucho cuidado en resembrar los pina-
res , y en hacer los amojona mientos . Ya hablé antes, en un epígrafe(738) (739)

anterior, de la forma de efectuar las guardas, por medio de caballeros-guardas
y guardas del Pinar, y de imponer y cobrar las denunciaciones y multas.

Normalmente, y ya desde el siglo XV al menos , la explotación de(740)

pinares y matas se arrendaba en pública subasta, y mediante escritura pública,
por plazos de dos años: el arrendatario o dehesero pagaba, como ya he dicho,
unos 700.000 maravedíes aproximadamente, más dos yantares o comidas y
algunas arrobas de cera, dando además fianzas suficientes . A cambio, tenía(741)

derecho a explotar sus pastos y a talar (bajo la estricta vigilancia de los guardas

735. Las primeras ordenanzas conocidas para el aprovechamiento de Valsaín datan del 26 de
julio de 1497, y se firmaron en Medina del Campo, con intervención del entonces corregidor
Diego Ruiz de Montalvo, medinés: está en AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2/2. La concordia
de 1518 en AMS, Nobles Linajes, caja 11, doc. 4. La de 1610, en AMS, Nobles Linajes, caja 2,
Libro de Acuerdos 1602-1637, folio 58. Las dos últimas están transcritos en el Apéndice
documental, núms. 12 y 23.

736. Sesiones de 11 de noviembre de 1559, 11 de noviembre de 1568, 4 de diciembre de 1568,
11 de noviembre de 1564. En 1564, Ciudad y Linajes hicieron concordia sobre el
aprovechamiento de los pinares: AMS, legajo 46.

737. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637, folio 58; transcrito en el
Apéndice documental, número 23. Y sesión de 11 de noviembre de 1618.

738. Sesiones de 1º de febrero y 11 de noviembre de 1748.

739. Sesiones de 10 de noviembre de 1566, 1º de enero de 1568 y 6 de abril de 1566, y de 23 de
marzo de 1635.

740. En 1463 era arrendatario Ferrán Gómez; en 1469, lo eran Alfonso Gutiérrez de Fuentidueña
y su hijo Alfonso García: AMS, legajos 198-2(b), folio 6; y 198-2(d), folio 5.

741. AMS, leg. 56, doc. 17: arrendamiento hecho en 1599 a favor de Antonio de Vargas. La renta
en metálico se redujo ligeramente poco después, a juzgar por el arrendamiento hecho en 1606
a Juan de la Peña, en cuantía de 622.000 maravedís: AMS, legajo 388, doc. 12; pero volvió a su
anterior cuantía en 1613, cuando se hizo el arriendo a Sebastián Muñoz Peinado: AMS, Nobles
Linajes, caja 11, doc. 5(5).
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de la Ciudad y Linajes), cierta cantidad de pinos, manteniendo ocupados no
más de dieciséis hacheros o leñadores .(742)

Hubo frecuentes quejas y daños por las cortas abusivas; notablemente
hacia 1610, cuando aparecieron los pinares muy dañados por una corta y tala
excesiva; ignorándose el culpable, hubo que sacar incluso excomuniones para
averiguar su identidad, y se siguió largo pleito en Madrid . Quizá ésta fuera(743)

la causa inmediata de que en 1614 se acordase por los Linajes llevar un libro
de cuentas del pinar y matas . Con poco resultado: los problemas, las quejas(744)

y los pleitos se repitieron al menos en 1617, 1634, 1649, 1650, 1651, 1703,
1721, 1726, 1733 y 1749, etcétera ; y provocaron incluso algún ocasional(745)

despido masivo de los guardas, sospechosos de cohecho -tal ocurrió en 1649-.
En los abusos denunciados en 1733, por cierto, se acordó separar de la
intervención en el corte de maderas nada menos que a don Nicolás de
Churriguera . En ocasiones de inviernos crudos y de muchas nieves, los(746)

arrendatarios salían perjudicados por no poder sacar cómodamente la madera
acordada; entonces, a petición suya, Ciudad y Linajes solían condonarles parte
del pago del arrendamiento, o bien facilitárselo mediante la concesión de un
nuevo plazo.

No obstante ese arrendamiento, los vecinos nobles y pecheros de
Ciudad y Tierra tenían derecho, reconocido ya en el Ordenamiento de 1371 ,(747)

742. Véase la sesión de 9 de noviembre de 1733.

743. Sesiones de 11 de noviembre de 1611, 1º de enero, 11 de febrero, 24 de mayo y 26 de
septiembre de 1612.

744. Sesión de 20 de septiembre de 1614. Este libro no aparece entre los conservados en el
archivo de los Nobles Linajes. Sí hay otro del siglo XVIII, llevado por la Ciudad, en AMS.

745. Sesiones de 7 y 9 de agosto de 1617, y 11 de noviembre de 1618 (porque se taló y robó
mucha madera, estando los guardas culpados en ello); 11 de noviembre de 1634 (los diputados
visitaron Valsaín para examinar ciertos daños); 17 de mayo de 1649 (porque las matas estaban
taladas y destruidas), 13 de junio de 1650 (abusos en una venta de madera a un convento
madrileño), 1º de enero de 1651 (se dio una real cédula sobre la tala), 25 de agosto de 1681 (el
pinar estaba muy descuidado porque se daban muchas licencias para sacar madera), 11 de
noviembre de 1690 (porque los guardas se habían descuidado en su tarea, y fueron apercibidos),
7 de noviembre de 1703 (el propio arrendador se quejó de ciertos abusos), 3 de marzo de 1721
(se cortaba entonces más madera que la pedida por el Rey para la obra de La Granja), 17 de
octubre de 1726 (porque algunos regidores daban cédulas para cortar hasta cinco pinos), 9 de
noviembre de 1733 (se notó exceso de hacheros en el pinar), y 21 de marzo de 1749 (los pinares
estaban entonces muy agotados a causa de la Real Fábrica de Cristales, y el abasto de la ciudad).

746. Sesión de 9 de noviembre de 1733.

747. Estatuto IX. Véase en el Apéndice documental, núm. 3.
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a obtener teas y leñas muertas para su calefacción, y también madera para
edificar o reparar sus propias casas (jurando ser tal el destino de la que pedían);
y los de los pueblos limítrofes conservaron desde antiguo su derecho a hacer
leña para consumo propio; lo que, sobre todo allende sierra, dio también lugar
a repetidos abusos y quejas . Por esta razón, los propietarios siguieron pleito(748)

criminal en 1554 contra los vecinos de Guadarrama, Los Molinos y otros
lugares, por las continuas y devastadoras talas ; y luego en 1619 contra los(749)

vecinos del Real de Manzanares, por los mismos delitos . Todavía en 1722(750)

se denunciaban graves abusos, siempre por parte de los vecinos de los pueblos
próximos a los pinares y matas de Valsaín, tanto de un lado como del otro de
la Sierra .(751)

Ciudad y Linajes podían también dar graciosamente y de común
acuerdo, algunos pinos: frecuentemente al Rey , a iglesias y monasterios ,(752) (753)

o a caballeros segovianos para rehacer sus casas. También leña para
combustible y calefacción: Arias de Verástegui señala, hacia 1610, que es tanta
la grandeza destos pinares, que hace con la leña muerta la Ciudad muchas
limosnas, y da a todos los monasterios, con la intervención de los Linajes, a
cien y doscientas cargas de leña...  La concesión de pinos y leñas fue objeto(754)

de quejas por parte de los Linajes, contra la Ciudad, en 1498 y 1513 . Sólo(755)

quedó bien regulada por la citada concordia suscrita en 6 de julio de 1610 por
Ciudad y Linajes, en la que se estipulaba que no podrían darse de gracia pinos
ni leñas a personas residentes fuera de la jurisdicción, excepto para el servicio
del Rey; y solamente hasta cincuenta pinos a los vecinos de ella, siempre y

748. Parece que especialmente los vecinos de los lugares de Navacerrada, Los Molinos y
Cercedilla, y el Real de Manzanares, eran vistos con desconfianza por Ciudad y Linajes: véase
la concordia de 21 de julio de 1610, transcrita en el Apéndice documental, núm. 23.

749. AMS, legajo 56, doc. 20.

750. AMS, legajo 56, doc. 23.

751. ACCTSegovia, sesiones de 23 de octubre de 1722 y 4 de septiembre de 1723.

752. Sesión de 1º de enero de 1569.

753. Sesión de 1º de enero de 1558.

754. Francisco ARIAS DE VERÁSTEGUI, Libro Verde, página 18.

755. 1498: petición de los Nobles Linajes y Comunidad de Segovia, sobre agravios que hacían
los regidores; en AGS, Consejo Real, leg. 47-5, folios 4-5 (Apéndice documental, núm. 9). 1513:
protesta de los Nobles Linajes sobre que no se guarda la costumbre antigua; en AGS, Cámara de
Castilla (Personas), legajo 26 (Apéndice documental, núm. 11). La Concordia de 1518 resolvió
estos enfrentamientos (Apéndice documental, núm. 12).
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cuando jurasen ser para sus casas y que no los venderían a terceros . Pero los(756)

acuerdos de Ciudad y Linajes fueron constantes cuando se trató de no dar pinos
a personas o comunidades forasteras ; lo que denota la violación continuada(757)

de las normas acordadas en 1610. Por su curiosidad, pongo a continuación un
breve resumen, tomado de los libros de acuerdos y otras fuentes, de las
principales mercedes de pinos, dadas dada por Linajes y Ciudad a lo largo de
los siglos XV al XVIII (en realidad hubo otras muchas, pues las hechas por la
Ciudad solamente, y las hechas a vecinos y a templos segovianos, no suelen
constar en los libros corporativos):

Madera dada al Rey para sus casas, palacios y obras reales :(758)

1498. Para las obras que hacían los Reyes en Medina del Campo, y en
el palacio del Bosque de Valsaín .(759)

1544, 1548 y 1550. Para el palacio de El Pardo .(760)

1550. Para los alcázares de Madrid .(761)

1552, 1553 y 1554. Para el palacio de Valsaín (o Casa del Bosque) .(762)

1554. Para el palacio de El Pardo .(763)

1556 y 1557. Para el alcázar de Segovia .(764)

1563. Para el palacio de Valsaín .(765)

756. 6 de julio de 1610: acuerdo de la Ciudad, tocante al remedio de los pinares y matas de
Valsaín; en AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro II de Acuerdos (1602-1637), folio 58 (Apéndice
documental, núm. 23).

757. Por ejemplo, sesiones de 1º de enero de 1615, 11 de noviembre de 1618, y 1º de enero de
1665.

758. También a petición del Rey se daba madera a los monasterios y conventos del Real
Patronato, aunque los pongo aparte.

759. Garcia RUIZ DE CASTRO, Comentario, página 60. y Carlos OTONES GIL, La
enajenación de los pinares de Valsaín, pág. 13.

760. AMS, legajo 55, doc. 4(3) y (4).

761. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

762. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

763. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

764. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

765. Las cartas de Su Majestad pidiendo esta madera y las anteriores, en AMS, legajo, doc. 4/3.
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1564. Para aderezar las telas de la caza de montería .(766)

1573. Para el alcázar de Segovia y el palacio del Pardo .(767)

1579. Para el alcázar de Segovia y casa de la Moneda .(768)

1585. Para el alcázar de Madrid .(769)

1586. Para la casa de la Fuenfría .(770)

1587, 1588 y 1589. Para el alcázar de Segovia y Casa de la Moneda .(771)

1593. Para la casa de la Fuenfría .(772)

1596. Para el palacio de Valsaín .(773)

1610 y 1637. Para el hospital real de la Corte .(774)

1638. Para el palacio del Buen Retiro .(775)

1667. Para el caz del río Jarama .(776)

1681. Para el alcázar de Segovia .(777)

1686. Para el palacio de Valsaín, que se había quemado, toda la
madera que se precise para su reedificación .(778)

766. AGP, Reales Cédulas, tomo II, folio 406. Eran necesarias para las batidas de tela cerrada,
una de las grandes diversiones de la corte de los Austria, que se solían celebrar durante el mes
de mayo en los cotos reales de Valsaín, La Fresneda, El Pardo y la Casa de Campo.

767. AMS, legajo 55, doc. 4(3) y (4).

768. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

769. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

770. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

771. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

772. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

773. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

774. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

775. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

776. AGP, Reales Cédulas, tomo XV, folio 265.

777. AMS, legajo 55, doc. 4(4).

778. Sesión de 11 de noviembre de 1686. Regidores y Diputados fueron a Madrid a ofrecer esta
madera al Rey Don Carlos II, y a besarle la mano.
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1699. Para la capilla real del alcázar de Madrid, doce vigas de media
vara de anchura .(779)

1702. Para el palacio de Valsaín, por un segundo incendio .(780)

1707-1708. Para los palacios de El Pardo y La Zarzuela .(781)

1713. Para el cuarto del Príncipe en el alcázar de Madrid .(782)

1714. Para la real caza de Montería, en Fuencarral .(783)

1716. Para el palacio de Aranjuez, mil pinos .(784)

1725. Para los palacios de La Zarzuela, El Pardo, Aranjuez y San
Ildefonso .(785)

1733. Para el real picadero de los Infantes, en Madrid .(786)

Madera dada a iglesias, conventos y hospitales:

1472. Al monasterio de Santa María del Parral .(787)

1498. Para las obras que hacían los Reyes en el monasterio de San
Esteban de Salamanca .(788)

1534. Al hospital de Hernando de Porras, en Zamora .(789)

1554. Al monasterio de la Mejorada, de Olmedo .(790)

779. A instancia del presidente del Consejo de Castilla, dieron ocho vigas de media vara y 41
pies de largo, y otras cuatro de media vara y 35 pies de largo. Sesión de 8 de julio de 1699.

780. Sesión de 15 de febrero de 1702.

781. AMS, sig. 1168-29. El presidente del Consejo de Castilla dio las gracias a Ciudad y Linajes
en nombre de Su Majestad (véase la carta en el Apéndice documental, núm. 40). Sesiones de 1º
de enero, 19 de febrero, 24 de julio y 12 de agosto de 1707, y 23 de mayo de 1708.

782. Sesión de 11 de noviembre de 1713.

783. Sesión de 29 de enero de 1714.

784. Sesiones de 24 de enero y 24 de febrero de 1716.

785. AMS, legajo 55, doc. 2.

786. Hubo pleito por esta madera: sesiones de 11 y 16 de noviembre de 1733, y 1º de enero de
1734.

787. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

788. Ibidem. También Garci RUIZ DE CASTRO, Comentario, página 60.

789. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

790. AMS, legajo 55, doc. 4(3).
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1565. Al monasterio de la Encarnación, de Madrid .(791)

1579. Al monasterio de El Escorial .(792)

1612. Al monasterio de Agustinas Recoletas de Madrid .(793)

1614. A la Catedral, por el daño de un incendio, toda la que sea
menester .(794)

1620. Al monasterio real de la Encarnación de Madrid, 1.300 pinos .(795)

1625. Al monasterio de los Ángeles de Madrid .(796)

1643. Al santuario de la Fuencisla, para el retablo, 154 pinos .(797)

1643. Al hospital de la Misericordia, para remedio de un gran
incendio, 500 cargas .(798)

1665. A la iglesia de San Miguel, para hacer el retablo mayor. En 1670
dieron además 1 400 reales para dorarlo .(799)

1666. A la capilla de la Venerable Orden Tercera, de Madrid .(800)

1671 y 1672. Al monasterio de El Escorial, 7.000 pinos .(801)

1694. Al monasterio de El Escorial, 600 pinos .(802)

791. AGP, Reales Cédulas, tomo II, folio 446.

792. AMS, legajo 55, doc. 4 (3) y (4).

793. AMS, legajo 55, doc. 4 (4).

794. Sesión de 20 de septiembre de 1614.

795. A petición de Su Majestad: sesión de 15 de septiembre de 1620. AMS, legajo 55, doc. 4(4).
AGP, Reales Cédulas, tomo XII, folio 34.

796. A petición de Su Majestad: sesión de 5 de julio de 1625.

797. Sesión de 1º de enero de 1643.

798. Sesión de 6 de julio de 1643.

799. Sesión de 10 de octubre de 1665 y 1º de enero de 1670.

800. AGP, Reales Cédulas, tomo XV, folio 231 vuelto.

801. Sesiones de 21 de agosto y 29 de noviembre de 1671, y 9 de febrero de 1672. Ciudad y
Linajes manifestaron inconvenientes, pero hubieron de ceder ante la orden de Su Majestad. El
expediente, en AMS, caja 854, documento 10.

802. Sesión de 9 de enero de 1694.
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1699. A la Catedral, 100 pinos .(803)

1704. Al convento de Santa María de Nieva .(804)

1712. Al monasterio de El Escorial, 5.000 pinos .(805)

1715. A la Universidad de Valladolid .(806)

1727. A la villa de Zarzalejos, para una casa mesón .(807)

1732. Al monasterio del Escorial, por incendio .(808)

Madera dada a caballeros particulares:

1550. A Alonso Enríquez .(809)

1558. A Gaspar Ramírez de Vargas, vecino de Madrid .(810)

1614. Al Duque de Lerma, por ser regidor de Segovia, 200 pinos .(811)

1620. Al licenciado Diego González de Cuenca Contreras, 100
pinos .(812)

803. Sesión de 16 de julio de 1699.

804. Sesión de 15 de febrero de 1704.

805. Los Linajes acordaron manifestar a Su Majestad los graves inconvenientes que había para
dar tantos pinos: sesiones de 13 y 24 de enero, 3 de febrero, y 13 de abril de 1712, y 11 de enero
de 1713.

806. Sesión de 1º de enero de 1716.

807. ACCTSg, sesión de 27 de febrero de 1717.

808. Sesión de 14 de octubre de 1732.

809. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

810. AMS, legajo 55, doc. 4(3).

811. Sesión de 14 de marzo de 1614. Recordemos que entre 1613 y 1619 el Duque de Lerma
edificó su gran palacio madrileño, luego sede de los Reales Consejos, y hoy en día ocupado por
el Consejo de Estado y la Capitanía General: María Teresa PEÑA MARAZUELA y Pilar LEÓN
TELLO, Inventario del Archivo de los Duques de Frías, tomo II (Madrid, 1955-1967), págs. 359-
361. Sobre la historia del edificio, Alberto MARTÍN ARTAJO, “El Palacio de los Consejos”, en
la revista Reconstrucción, 50 (1945), págs. 33-35; Virginia TOVAR MARTÍN, “El Palacio del
Duque de Uceda en Madrid, edificio capital del siglo XVII”, en Reales Sitios, 64 (1980), págs.
40-44; y sobre todo José María PUYOL MONTERO, “El Palacio de Uceda, sede de los Reales
Consejos de la Monarquía”, en Torre de los Lujanes, 46 (2002,págs. 189-211.

812. Fiscal de Indias, era natural de la Tierra de Segovia; hizo la súplica para sus casas de
Madrid. Sesión de 1º de enero de 1620.
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1624. A la Marquesa de Cerralbo .(813)

1624. A don Gaspar de Bedoya .(814)

1626. Al don Andrés Pacheco, Inquisidor General .(815)

1627. Al Conde de Luna, 400 pinos .(816)

1627. Al Marqués de la Hinojosa, 500 pinos .(817)

1627. Al Marqués de la Puebla, 300 pinos .(818)

1627. A don Pedro de Ximena y Mampaso, 50 pinos .(819)

1656. A don Juan Chacón, del Consejo de S.M., 600 pinos .(820)

1663. Al Conde de Puñonrostro, 600 pinos .(821)

1700. A don Juan de Ortega Lara, 100 pinos .(822)

Conviene recordar ahora que anualmente se daban, en concepto de
propinas, ciertas cargas de madera a los diputados, letrados, escribanos y
repartidores; y, ocasionalmente, a los guardas o al cura de la Trinidad .(823)

También al corregidor o a sus tenientes . Además, desde el establecimiento(824)

de la Real Familia en San Ildefonso (1720-1725), Ciudad y Linajes se
obligaron a proporcionar al Rey hasta cuarenta y ocho cargas diarias de leña,
con destino al Palacio, Real Fábrica de Vidrio, Hospital y Cuartel de Guardias

813. Para sus casas de Madrid: sesión de 1º de enero de 1624.

814. Para sus casas de Madrid: ibidem.

815. Para sus casas de Madrid: sesión de 27 de marzo de 1626.

816. Para sus casas de Madrid: sesión de 14 de julio de 1627.

817. Para sus casas de Madrid: sesión de 11 de noviembre de 1627.

818. Ibidem.

819. Ibidem.

820. Para la iglesia de su lugar de Polvoranca: sesión de 1º de enero de 1656.

821. Sesión de 1º de enero de 1663.

822. Para sus casas en la plazuela de San Quirce, edificio que actualmente ocupa el Archivo
Histórico Provincial de Segovia. María Dolores DÍAZ-MIGUEL BLANCO y Eduardo GÓMEZ-
LLERA GARCÍA-NAVA, “Un seguidor del bando derrotado, un edificio”, en Estudios
Segovianos, XXXVI (1995), págs. 177-238.

823. Sesiones de 8 de diciembre de 1633, 23 de marzo de 1635, y 1º de enero de 1640.

824. Sesión de 11 de noviembre de 1638.
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de Infantería . Esta obligación provocó un grave quebranto en la(825)

conservación de los pinares, que fueron muy esquilmados.

Terminando el arrendamiento bianual, solía sobrar una cantidad de
madera que el dehesero no había podido sacar del pinar; en este caso, los
Linajes disponían de la mitad a su arbitrio, y corrientemente lo donaban a
conventos y monasterios , o a algunos caballeros particulares para las obras(826)

de sus casas .(827)

Se pagaba por los Linajes la mitad de los gastos de matar el huego ,(828)

aunque no parecen frecuentes los incendios, al menos hasta el siglo XVIII ;(829)

seguramente porque la entrada en los pinares estaba absolutamente vedada a
todos los vecinos y foráneos, bajo graves penas . El importe de estas multas(830)

solía darse como gratificación a los guardas que sorprendiesen y capturasen al
transgresor .(831)

Además de arrendarse el aprovechamiento de la madera de los pinares
y matas, también se arrendaban los pastos, corrientemente a los vecinos de los
concejos serranos, causa de que en ellos se desarrollase mucho la cría de
ganados . Por ejemplo, el concejo de Palazuelos pagaba 2.666 maravedís y(832)

seis gallinas anualmente, renta rebajada a la mitad mediado el siglo XVII
porque aquel lugar se había despoblado, reduciéndose sus vecinos de ochenta
a tan solo nueve .(833)

Finalmente, del bosque de Valsaín se obtenían también algunas rentas
menores, cual la de la nieve acumulada en los ventisqueros de la Sierra, que se
almacenaba en un pozo de piedra inmediato a la venta de la Fuenfría, y se

825. Sesiones de 14 de febrero de 1735 y 21 de marzo de 1749.

826. Sesiones de 1º de enero de 1558, 11 de noviembre de 1563, 14 de marzo de 1567.

827. Sesiones de 11 de noviembre de 1558, 21 de marzo de 1561, 11 de noviembre de 1563 y
11 de noviembre de 1605.

828. Sesiones de 11 de noviembre de 1566 y 7 de marzo de 1600.

829. Hubo un incendio importante en 1707: AMS, leg. 318, y caja 1167, doc. 51.

830. Sesión de 1º de enero 1569.

831. Sesión de 1º de enero de 1581.

832. Véanse los testamentos otorgados por Pedro de Gila; el primero en 4 de agosto de 1612,
ante Pedro Ramos (AHPSg, protocolo 737); y el segundo en 1º de abril de 1653, ante Francisco
Fernández Chavida (AHPSg, protocolo 1556).

833. Sesión de 30 de julio de 1641.
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sacaba y llevaba a vender a Madrid y a Segovia durante el estío . Asunto que(834)

fue causa de enojos entre Ciudad y Nobles Linajes, porque al parecer los
regidores se apropiaban de esta renta(835)

Dentro de la propiedad del pinar de Valsaín se hallaban tres edificios
singulares: la Venta de la Fuenfría, la Casa de Postas y el Barracón; algo diré
de ambos. La Fuenfría, venta de fundación medieval , era establecimiento(836)

utilísimo a todos los viajeros que se dirigían a Madrid o viceversa, y por esta
razón Ciudad y Linajes se preocuparon mucho de su conservación. Constaba
de un grupo de edificios que fue creciendo con los años: a la primitiva
alberguería fundada por el caballero segoviano don Gutierre Miguel hacia el
año 1200, se fue añadiendo luego una venta, una vivienda aneja para el ventero,
cuadras y otras dependencias, cuyas ruinas aún se ven allí. Reedificada en
1498 , se quemó completamente en 1610, fue reedificada sólidamente en(837)

1612-1614 por las dos comunidades propietarias, colocando en su fachada las
armerías de ambas, talladas en piedra . La explotación de la venta era(838)

arrendada, normalmente en unos 500 reales en cada año; en caso de malos años
de nieves, que obligaban a cerrar los puertos y la venta, se le condonaba en
todo o en parte esta obligación . Un descendiente de los antiguos(839)

propietarios medievales, don Pedro Osorio de Cáceres y Blanco de Salcedo,
regidor de Valladolid, litigó en 1697 por la devolución de esta propiedad, pero
al cabo no triunfó su demanda .(840)

834. Sesión de 15 de marzo de 1619.

835. Así consta en el memorial de agravios presentado por los Nobles Linajes a la Ciudad en
diciembre de 1739: AMS, Nobles Linajes, caja 5, Libro de Acuerdos 1719-1739 (480), folios
202-204; transcrito en el Apéndice Documental, número 43.

836. Marqués de MONDÉJAR, Historia del Linaje de Segovia, op. cit., páginas 116-119.

837. Garcia RUIZ DE CASTRO, Comentario, pág. 58.

838. Sesiones de 21 de julio de 1610, 1º de enero (que expresa haber muerto allí algunos viajeros,
a causa del frío), 6 de abril y 11 de diciembre de 1612, 1º de enero de 1613 y 20 de septiembre
de 1614. Sucesivos arreglos se mencionan en las sesiones de 30 de marzo de 1629; 28 de
septiembre de 1725 y 17 de octubre de 1726 (en este caso, mediante una real orden para
efectuarlos); y 28 de marzo de 1732.

839. Sesiones de 16 de marzo de 1668, 1º de enero de 1692, 20 de marzo de 1722, 28 de marzo
de 1732. También hay documentos atinentes a arriendos en AMS, leg. 877-8-13 (año 1651),
1165-19 (año 1702), 1174-7 (año 1727).

840. Sesión de 28 de noviembre de 1697.
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El Rey poseía una casa llana o palacio de jornada, inmediata al edificio
de la Venta, de la cual hay abundantísimas noticias . En ella residía de(841)

continuo un conserje de la Real Casa -normalmente, uno de los guardas
antiguos de la caza -. Según un documento de 1608 que trata de lo que ha de(842)

estar al cargo del casero , éste debía de residir allí de ordinario con su(843)

familia, limpiar y cuidar de los muebles, ventilar, hacer provisión de leña,
guardar el bosque y en especial su caza y su pesca, velar por la conservación
de los nidos de azores, encerrar nieve para Su Majestad, no podrá tener
ganados suyos propios ni acoger a nadie en la casa del Rey, y tampoco se hará
cargo de la venta vecina. Su sueldo era entonces de siete reales diarios. Como
esta casa regia disponía de una capilla, mandó el Rey en 1593 que se dijese
misa en ella todos los domingos; normalmente la decía entonces un fraile del
convento segoviano de la Victoria .(844)

La Casa de Postas, edificada junto a la Venta de la Fuenfría durante el
siglo XVIII, estaba situada casi en el alto de Navacerrada; apenas hay noticia
de ella en las actas corporativas . Cuanto al último edificio, el llamado(845)

genéricamente el Barracón, se encontraba en San Ildefonso, junto al Real
Palacio, y fue construido en 1753 por Ciudad y Linajes, obligados por real
orden. Se empleaba para guarecer en su seno a las caballerías que trabajaban
con la madera cortada (su capacidad era de 98 caballerías menores, y 14
mayores), y para guardar allí esa madera; además, servía para la mudanza de
las Reales Guardias . Los tres edificios fueron comprendidos en la venta de(846)

los pinares hecha a Su Majestad en el año de 1761, y desde entonces dejaron
de pertenecer a las dos corporaciones segovianas.

En consecuencia del gran interés económico y social de esta masa
forestal, es notable el intervencionismo de los Reyes desde épocas tempranas.
Este control real, aunque cederá en parte en los tiempos de la Casa de Austria,

841. Concretamente, en el Archivo General de Palacio, secciones de Registros (Junta de Obras
y Bosques) y de Reales Cédulas; y en AGS, sección de Casa y Sitios Reales.

842. RAH, col. Salazar y Castro, ms. N-70, folios 447-448 y 461-462. Corresponden a los años
de 1653 y 1656.

843. AGP, Reales Cédulas, tomo X, folio 638.

844. AGP, Reales Cédulas, tomo VIII, folio 406; tomo X, folio 61 vuelto; y tomo XI, folio 527
vuelto.

845. Se menciona detalladamente en la venta de 1761 y liquidación de 1774: AMS, Nobles
Linajes, caja 11, doc. 2.

846. Sesiones de 1º de enero y 21 de febrero de 1753.
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crecerá constantemente a lo largo del siglo XVIII, hasta concluir en la
expropiación del conjunto de estos predios, en 1761 (propiciada por la creación
del Real Sitio de San Ildefonso y las fábricas de cristal y vidrio a él anejas).

La primera noticia de una intervención regia que conozco es del 1452,
cuando el Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia, concedió licencia para
arrendar nuevamente los pinares (salvo algunos enclaves), cosa que había
prohibido algún tiempo antes porque se encontraban mucho desypados e
destruydos por la grand corta e saca de madera que de ellos e de cada uno
dellos es cortado e sacado de diez años a esta parte . Dio además aquel(847)

Príncipe algunas normas legales para el aprovechamiento de los montes .(848)

Pero su hermana y sucesora Doña Isabel, por el contrario, devolvió a las
corporaciones propietarias la libertad de administración muy poco después de
su proclamación, en 1475 . Solamente intervino la Reina diez años más(849)

tarde, en 1494, para mediar en las disputas entre los caballeros regidores -la
Ciudad- y los caballeros no regidores -los Nobles Linajes-, disponiendo sobre
el arrendamiento de los pinares que los regidores hiciesen valer su decisiva
influencia en su propio provecho . Entretanto, en 1483 la Ciudad y Nobles(850)

Linajes habían hecho trueque con el monasterio del Parral, de diez obradas en
Navalaloba, por igual cabida en Navalcaballo .(851)

A lo largo de los siglos XVI y XVII también encontramos documentos
que acreditan la intervención de la Corona, pero hay que decir que en términos
bastante respetuosos con la propiedad de pinares y matas: la Corona se
interesaba, sí, por la conservación de la riqueza silvícola, pero mucho más por
el mantenimiento de la caza y la pesca, a la que por cierto tenía derecho
exclusivo y excluyente desde los tiempos medievales -por esta razón, la Corona
tenía guardas propios en Valsaín, ocupados solamente en perseguir a los
cazadores y pescadores furtivos -. Del Emperador se conservan tres(852)

847. AMS, legajo 60, núm. 2 (citado por Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., pág. 179, nota 254).

848. AMS, caja 759, doc. 41.

849. AMS, legajo 60, doc. 4.

850. AMS, legajo 55, doc. 4.

851. En 18 de noviembre, por ante Pero Fernández de Segovia, escribano de Cámara. AHN, Junta
de Incorporaciones, legajo 11.552.

852. Sobre las cuestiones de caza y pesca en estos Bosques Reales, véanse Mª Ángeles MARTÍN
GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, op. cit., págs. 11-17; y mi estudio Alcaides, Tesoreros
y Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995),
páginas 196 a 201.
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recuerdos: la real cédula dada en Medina a 15 de marzo de 1532, por la que
mandó guardar pinares y matas como señalaban las ordenanzas, prohibiendo
que ningún regidor, escribano, procurador u otro oficial concejil cortase madera
en las partes vedadas y acotadas, pena de 400 maravedís y confiscación de las
caballerías ; las ordenanzas que mandó hacer al respecto en 30 de noviembre(853)

de 1539, estando en Segovia ; y la veda de la caza regulada por real cédula(854)

de 6 de mayo de 1541 . Su hijo el Rey Prudente no intervino en absoluto(855)

respecto de la administración de los montes y pinares, pero sí que vedó la caza
y la pesca en 1556, en 1575 y en 1593 . En esta última intervención, además,(856)

ordenó el apeo en forma legal de todas aquellas propiedades. Don Felipe III
previno nuevo apeo y deslinde en 1611, y ordenó al corregidor que persiguiese
a algunas personas de allende sierra que hacían cortas no permitidas ; y en(857)

1619 modificó los límites del Bosque . Don Felipe IV también intervino en(858)

este negocio, cuando autorizó con ciertas condiciones la corta de las tres matas
incluidas dentro del Bosque Real, mediante su real cédula de 31 de octubre de
1650 . Determinadas matas, como las llamadas de Valparaíso, de Navalhorno(859)

y de San Ildefonso, se consideraron desde antiguo reservadas para el servicio
y beneficio de Su Majestad, y por eso cuando Ciudad y Linajes pretendían
cortar determinadas matas, les era precisa la licencia regia antes de hacerlo, lo
que motivará sucesivos acuerdos, procuraciones, comisiones y viajes a Madrid
-por ejemplo, en los años de 1576, 1586, 1594, 1625, 1629, 1653, etcétera -.(860)

No siempre tenían éxito: por ejemplo, en 1725, Su Majestad negó la licencia
para cortar madera, aunque ofreció compensar económicamente a Ciudad y
Linajes . La corta autorizada en dichas matas se verificaba siempre con(861)

853. AMS, legajo 56, doc. 2; y legajo 59, doc. 9.

854. AMS, legajo 56, doc. 2.

855. AMS, legajo 56, doc. 4.

856. AMS, legajo 56, doc. 10; legajo 40, doc. 5; y legajo 59, doc. 16.

857. AMS, legajo 57, doc. 1.

858. AMS, legajo 55, doc. 7.

859. Sesión de 1º de enero de 1651.

860. Sesiones de 6 de abril de 1566, 11 de noviembre de 1586, de 13 de marzo de 1586, 11 de
noviembre de 1594, 5 de julio de 1625, 5 de agosto de 1629, 11 de noviembre de 1635. Respecto
de una licencia para cortar la mata de Valparaíso, dada en 1613, véase su transcripción en el
Apéndice documental núm. 26.

861. Sesión de 11 de noviembre de 1725.
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intervención de un juez y de un receptor real, presentes en el acto del
señalamiento de la madera que hubiera de cortarse .(862)

Ya en el siglo XVI se produce alguna compra de porciones de estos
terrazgos por parte del Rey, aunque en términos de respetuosa petición a
Ciudad y Linajes: en 1561, Don Felipe II adquiría un pedazo de terreno, de
dimensiones discretas, para ensanchar los jardines de la Casa del Bosque, o sea
el palacio de Valsaín .(863)

La instalación de Don Felipe V con su segunda esposa Doña Isabel de
Farnesio en tierras segovianas, y la subsiguiente construcción del Real Sitio de
San Ildefonso, también afectaría a las propiedades de Ciudad y Linajes: tanto,
que acabaría en la expropiación. En junio de 1722, se recibió una carta del
Marqués de Grimaldo, comunicando que Su Majestad había tomado hasta 201
fanegas de terreno (unas 130 hectáreas) para construir su palacio y jardines, y
deseaba pagar su precio, de 440 reales cada fanega; que fue ajustado finalmente
en 400.000 reales, más otros 37.000 reales de madera tomada para las obras.
Como Su Majestad no disponía de tal suma, la constituyó a censo sobre el
impuesto del servicio ordinario y extraordinario de Segovia, con una renta
anual de 21.636 reales. Pero finalmente, mediando la intervención del Conde
de Encinas y de don Juan de Peñalosa Márquez de Prado, el Rey pagó esta
cantidad en 1724; de ella tocaron a los Linajes unos 176.164 reales, que
sirvieron para abonar algunas deudas pendientes . Prueba de que Ciudad y(864)

Linajes dieron con gusto esa tierra para lograr el establecimiento de la Corte
en lugar inmediato a Segovia, es que obsequiaron gratuitamente a Su Majestad
con siete obradas más de las solicitadas (unas 3 hectáreas).

Pocos años más tarde, en 1733-1735, el Rey tomó nuevas tierras, esta
vez 192 fanegas (unas 123 hectáreas), para construir el depósito de agua para
los jardines, llamado el Mar, sin llegar a terminar de pagarlas nunca ; y(865)

862. Sesión de 13 de marzo de 1586.

863. 2 de noviembre de 1561: el Rey solicita a Ciudad y Linajes que acuerden darle un pedazo
de terreno para ensanchar la cerca del palacio del Bosque de Valsaín. AMS, Nobles Linajes, caja
1, Libro I de Acuerdos, folio 18. Transcrito en el Apéndice documental, núm. 17.

864. AMS, Nobles Linajes, caja 11, doc. 3; y caja 12, doc. 1. Sesiones de 11 de junio, 11 y 21
de noviembre de 1722, 1º de enero y 19 de agosto de 1723, 20 de junio y 11 de noviembre de
1724. El real decreto está transcrito en el Apéndice documental, núm. 42.

865. Sesiones de 16 de noviembre de 1733 y 16 de marzo de 1736. Todavía en la sesión de 6 de
marzo de 1761, tan próxima a la compra definitiva de pinares y matas por Don Carlos III, se
menciona en las actas que la testamentaría de Don Felipe V adeudaba a los Linajes 31.735 reales
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nuevamente se produjo una ocupación de terrenos por parte de la Corona en
1758 .(866)

Pero la pérdida definitiva de esta inmensa masa forestal llegaría
lamentablemente en 1761. Las diferencias entre Ciudad y Linajes, de las que
ya hablé por menor en su momento, iniciadas en 1737 , provocaron un grave(867)

enfrentamiento que duró más de veinte años. Ello dio lugar a que los tribunales
primero, y muy luego la Corona, se arrogasen directamente la administración
y explotación de los bienes tocantes a ambas comunidades, es decir los pinares
y matas de Valsaín. Tras las sentencias de vista y revista del Consejo de
Castilla, favorables a la división, ejecutoriadas en 18 de febrero de 1745, la
Corona prohibió la división en curso, e intervino su gestión mediante la real
provisión de 10 de abril de 1745, mandando que el corregidor fuese al mismo
tiempo juez conservador de montes y alijares. La misma Ciudad, en su lucha
contra los Nobles Linajes, solicitó al Rey en 12 de junio de 1750 una mayor
intervención de la Corona en la administración de los montes y matas .(868)

El precedente inmediato de la expropiación fue un Manifiesto sobre
atraso y decadencia de los Pinares y Matas de Valsaín, Pirón y Riofrío,
fechado el 20 de diciembre de 1755, que contenía las conclusiones de un
informe sobre el estado de los pinares y matas, encargado a don Juan Piscatori
y Molina, persona inteligente y práctica en estos assumptos, el cual denunciaba
algunas malas prácticas que redundaban en cortas excesivas o defectuosamente
ejecutadas, incendios y mala administración en general de aquella riqueza A tal
informe siguió otro, suscrito por don Pedro Vidal y fechado el 12 de junio de
1758, que confirmaba aquel estado de cosas .(869)

Finalmente, el Marqués de Squilace comunicó a Ciudad y Linajes, por
carta de 29 de junio de 1761, que Su Majestad había decidido comprar e
incorporar en su Real Corona todos los pinares y matas robledales, a fin de
evitar su decadencia, procurar su fomento, y garantizar el suministro de leñas
a las Reales Fábricas.

de esta expropiación.

866. Sesión de 10 de marzo de 1758.

867. El primer documento que de ello trata es de aquel año: AMS, caja 1447, doc. 33.

868. AMS, caja 1447, doc. 21.

869. AGP, sec. Administraciones Patrimoniales, San Ildefonso, caja 13599.
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Contra lo que presupone galanamente el cronista Lecea, la Ciudad y los
Linajes no solamente no se opusieron a esta decisión, aparentemente tan
perjudicial para Segovia toda, sino que acataron de muy buen grado la regia
voluntad. Quizá la explicación radique en las circunstancias de los últimos años
(el enfrentamiento entre ambas corporaciones, que había provocado la
intervención de la Corona y les había privado del cobro regular de sus rentas);
pero sobre todo en que los regidores de la Ciudad y los caballeros de los
Nobles Linajes tenían grandes intereses ganaderos, y, más que pinares sin
renta, lo que necesitaban eran buenos pastos .(870)

Seguidamente, se procedió, de común acuerdo por ambas partes a
valorar pinares y matas, dehesas y edificios de la Fuenfría, Postas y Barracón,
resultando una tasación total de 4.450.007 reales y 28 maravedís. El Rey la
aprobó por real orden de 2 de octubre de 1761, y al día siguiente se tomó la
posesión por el propio Marqués de Squilace, que un día más tarde firmó la
escritura pública de compra en San Ildefonso, que fue autorizada por don
Andrés Martínez de Salazar, secretario de S.M. y escribano de cámara del
Consejo de Castilla, y de la Real Junta de Obras y Bosques. La real cédula por
la cual se incorporaban estas propiedades a la Corona lleva la fecha del 15 de
octubre del mismo año . Sin embargo, las tareas de amojonamiento aún se(871)

retrasarían por espacio de dos años.

Sin embargo, tanto Lecea como González Herrero parecen tener razón
cuando afirman que la tasación de los pinares y matas se hizo muy por debajo
de su valor real de mercado, a pesar de que los tasadores fueron nombrados por
ambas partes. Lo ha demostrado Carlos Otones , al comparar las rentas que(872)

sirvieron de base, con las rentas percibidas por Ciudad y Linajes en los años de
previos de 1756 a 1761, cuyas cifras extrae del Libro de tomas de razón del
dinero que va entrando en poder del tesorero del negociado de los pinares de
Valsaín y Riofrío , de las que resultaría un valor de tasación más justo, que(873)

podría alcanzar hasta quince millones de reales, en lugar de los cuatro y medio
pagados por la Corona.

870. La mejor prueba de este hecho es el destino que se dio al producto de la venta de los
pinares: la adquisición de dos espléndidas dehesas, con abundantes pastos.

871. AGP, sec. Administraciones Patrimoniales, San Ildefonso, caja 13601.

872. Carlos OTONES GIL, op. cit., págs. 29-33.

873. AMS, legajos 302 (y 436).
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La división de la suma del precio entre Ciudad, Nobles Linajes y
Común de la Tierra, ofreció dificultades, y se alargó durante muchos años .(874)

Según el real decreto de compra, el precio recibido debería aplicarse en primer
lugar a librar a las dos corporaciones vendedoras de todas sus deudas; en el
caso de los Nobles Linajes, se redimieron así varios censos y cargas, que en su
conjunto importaron 416.563 reales.

Con la suma resultante después de liquidar las deudas, o sea 2.569.725
reales, depositados en los Cinco Gremios Mayores de Madrid por el Marqués
de Zambrano, tesorero general del Rey, en julio de 1765, se adquirieron por
Ciudad, Nobles Linajes y Común de la Tierra, pro indiviso, dos importantes
propiedades. En primer lugar, la dehesa del Pizarral, sita en término de Fuente
de Cantos (Badajoz), que había pertenecido a la Orden Militar de Santiago. La
compra de sus 4.180 obradas (unas 1.650 hectáreas) se realizó en 1764, y el
precio que las comunidades adquirentes pagaron por ella ascendió a 1.764.400
reales . Pocos años después, en 7 de septiembre de 1769, se adquirió,(875)

también pro indiviso, la dehesa de la Alcudia, situada en el Real Valle de la
Alcudia (hoy provincia de Ciudad Real, y término de Almodóvar), de 4.580
obradas de cabida (unas 1.805 hectáreas), en precio de 2.269.044 reales .(876)

Parece que se trató también de adquirir la dehesa de las Tiendas, jurisdicción
de Mérida, como expresa el acta de la sesión de 24 de febrero de 1764. Las
diferencias entre las comunidades propietarias de ambas dehesas solamente
terminaron con la suscripción en 3 de junio de 1774 , de una escritura de(877)

cuenta, liquidación y concordia sobre el aprovechamiento común, aprobada por
real decreto y confirmada por otra real cédula datada en 1793 . Pero todavía(878)

años más tarde -en 1799-, Ciudad y Linajes continuaban procurando la división
de la propiedad de las mismas .(879)

Ambas dehesas, en manos del Ayuntamiento desde 1806 (con el breve
lapso de 1832 a 1836, en que los Linajes obtuvieron la parte correspondiente

874. Sesiones de 1º de enero de 1767 y 19 de julio de 1769. Véanse los procesos originales en
AMS, signaturas 792-7, 763-24 y 953-21.

875. AMS, Nobles Linajes, caja 24. La escritura de compra se otorgó en Madrid el 14 de
diciembre de 1773.

876. AMS, Nobles Linajes, caja 25. Esta escritura de compra se firmó en Madrid el 6 de julio de
1774.

877. AMS, Nobles Linajes, caja 11, doc. 2.

878. Sesiones de 1º de enero de 1770, 19 de mayo de 1783 y 11 de marzo de 1793.

879. Sesión de 21 de septiembre de 1799.
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de la renta), en aplicación de la Ley Madoz de 1º de mayo de 1855, se
enajenaron definitivamente en el año de 1859. Entonces se remataron en
3.856.800 reales la de la Alcudia (de ellos, 1.949.465 reales eran de los Nobles
Linajes); y en 5.102.100 reales la del Pizarral (de ellos, 2.482.226 reales
pertenecían a los Nobles Linajes) . Sin embargo, sumidos los caballeros aún(880)

supervivientes de los Nobles Linajes en un ostracismo notable, nada
reclamaron y nada recibieron del precio de estas enajenaciones.

Para terminar este ya extenso epígrafe, mencionaré el menor de los
bienes raíces que pertenecieron a los Nobles Linajes, por cierto que en su
totalidad y sin compartirlo con otros propietarios: la dehesa de la Torre de Mari
Esteban, jurisdicción de Badajoz. Allí se compraron en 1611 al segoviano don
Jerónimo del Campo hasta treinta y nueve excusas de hierba, es decir pastos
para el ganado, en precio de 468.000 maravedís; la posesión se tomó en
1614 . Esta dehesa se arrendaba en 400 reales anuales, cantidad exigua .(881) (882)

Quizá por eso, y por la lejanía, acordaron los Nobles Linajes enajenarla en
1622, valiéndose de la mediación del juntero don Manuel Arévalo de Zuazo,
entonces corregidor de Badajoz; el dinero obtenido, el mismo que el empleado
en su compra, sirvió para redimir dos censos que contra sí tenía la
corporación .(883)

Aunque se conservan las cuentas y libramientos de pagos desde 1613
en adelante , no he querido, en este estudio preferentemente dirigido a los(884)

aspectos institucionales de los Nobles Linajes, dedicar demasiada atención al
pormenor de los ingresos y gastos de la Junta. Pero a modo de ejemplo, diré
que la tabla de cargo y data resultante desde 1770 hasta 1805 es como sigue:

Año Cargo Data

1770 116.777 mrs. 154.475 mrs.

1771  92.730 mrs. 214.269 mrs.

880. AMS, caja 1075, doc. 4. Cuentas y liquidación de tal desamortización.

881. AMS, Nobles Linajes, caja 11, doc. 5(2). Sesión de 1º de enero de 1614.

882. AMS, Nobles Linajes, caja 11, núm. 5 (2).

883. Sesiones de 9 de junio y 26 de julio de 1622.

884. AMS, Nobles Linajes, cajas 13 a 21.
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Año Cargo Data

1772 904.925 mrs. 1.045.512 mrs.

1773  54.176 mrs. 205.747 mrs.

en reales y maravedís

1775  39.071 rls 33.420 rls

1776  56.019 rls y 29 m  24.409 rls y 11 m

1777  72.993 rls y12 m  68.221 rls y 33 m

1778  50.671 rls  33.124 rls y 21 m

1779 105.315 rls y 30 m 101.609 rls y 14 m

1781  56.248 rls y 20 m  45.140 rls y 7 m

1782  42.692 rls y 13 m  28.831 rls y 28 m

1783  28.886 rls y 19 m  26.268 rls y 22 m

1785  82.593 rls y 13 m  41.285 rls y 14 m

1787 129.883 rls y 20 m  89.611 rls y 11 m

1788  83.662 rls y 30 m  45.954 rls

1789  88.201 rls y 31 m  49.307 rls y 28 m

1790  84.790 rls y 2 m  43.498 rls y 32 m

1791  87.187 rls y 25 m  37.064 rls y 7 m

1792  96.019 rls y 18 m  49.878 rls y 3 m

1793  91.999 rls y 32 m  50.551 rls y 7 m

1794  84.944 rls y 25 m  44.281 rls y 4 m

1795  83.822 rls y 4 m  54.855 rls y 21 m

1796  62.125 rls  24.645 rls y 21 m
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Año Cargo Data

1797 102.218 rls y 20 m  57.385 rls y 10 m

1798  88.020 rls  56.226 rls y 29 m

1799  83.733 rls y 14 m  61.070 rls y 23 m

1800  84.231 rls y 7 m  65.025 rls y 32 m

1801  73.360 rls y 23 m  82.376 rls y 22 m

1802  85.093 rls y 11 m  56.935 rls y 8 m

1804  67.240 rls  74.487 rls y 5 m

1805  71.233 rls y 27 m  76.964 rls y 27 m

Conocemos las rentas de la Alcudia en 1770, que fueron de 26.837
reales , procedentes de pastos de invierno (19.255 reales), pastos de verano(885)

(2.000 reales), y bellotaje (5.582 reales). Ese mismo año el Pizarral rentó
50.238 reales.

También sabemos de las rentas correspondientes a los años de 1835 a
1840, a saber:

Años Alcudia Pizarral Pesas Total

1835/36 29.738 rls 13 m 18.132 rls 30 m 1535 rls 49.406 rls 9

1836/37 22.735 rls 14 m 18.325 rls 1 m 2005 rls 43.065 rls 15

1837/38 14.362 rls 6 m 15.198 rls 28 m 1715 rls 17 m 31.276 rls 17

1838/39  1.053 rls 33 m 13.955 rls 32 m 1.623 rls 17 m 16.633 rls 14

1839/40 16.227 rls 32 m 13.175 rls 9 m 1.556 rls 8 m 30.959 rls 15

885. Carlos OTONES GIL, La enajenación de los pinares de Valsaín, pág. 41. Del
ACCTSegovia, libros de actas y cuentas.
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La media de dicho quinquenio fue, pues, de 34.258 reales en cada
anualidad .(886)

24. OTRAS RENTAS E INGRESOS. LAS CARGAS Y OBLIGACIONES DE LOS
NOBLES LINAJES.

Las cuantiosos productos del monte de Valsaín no eran las únicas
fuentes de renta con que contaba la Junta de Nobles Linajes, sino que
conocemos al menos otras tres fuentes de ingresos de los Nobles Linajes.

La primera de ellas es la ya extensamente citada de las fieldades. Desde
luego, una parte de lo que rentaban iba a las arcas de la Junta, a juzgar por el
empeño con que siempre defendió este privilegio, como ya dije; pero su cuantía
exacta no la conocemos, y seguramente variaría mucho de un año a otro,
dependiendo del volumen de los negocios en la población.

Una segunda fuente de ingresos sería la procedente de la renta de pesas
y medidas de barro y madera, de la cual una cuarta parte gozaban por privilegio
los Linajes, y la otras tres cuartas partes la Ciudad. Se obtenía el beneficio
arrendando a pregón la facultad, que consistía en que los comerciantes
segovianos debían de verificar sus pesos, obligadamente, mediante los
contrastes oficiales que sólo tenía el arrendador. Éste entregaba a los fieles de
Linajes la cuarta parte de lo obtenido . Esa cuarta parte significaba, entre(887)

1700 y 1752, unos trescientos o cuatrocientos reales anuales, suma más bien
exigua . Hacia 1620 los procuradores de la Tierra y los del Común litigaron(888)

contra los Linajes sobre la posesión de este privilegio; el pleito se falló a favor
de los Linajes, y la Real Chancillería de Valladolid dictó ejecutoria el 7 de
agosto de 1625 . Todavía en 1729-1731, los procuradores de la Tierra se(889)

quejaba a los Linajes de ciertos abusos de este privilegio, y parece que hubo
pleito . Y bastantes años después, por el 1777, la Ciudad discutió(890)

nuevamente la posesión por vía judicial a fines del siglo XVIII, ganando los

886. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 4.

887. Sesiones de 15 de marzo de 1641, 7 de enero de 1689, 31 de enero de 1700.

888. Sesión de 31 de enero de 1700. Y AHP, Catastro de Ensenada. Transcrito en el Apéndice
documental, núm. 46.

889. AMS, sig. 794-13-2; y Nobles Linajes, caja 9, doc. 1.

890. Sesiones de 1º de abril de 1729 y 9 de marzo de 1731.
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Nobles Linajes una segunda sentencia ejecutoria de la Real Chancillería de
Valladolid, datada el 18 de junio de 1785 .(891)

La tercera fuente de ingresos, citada constantemente en los acuerdos,
son los llamados registros o registros de Valsaín, expresamente diferenciados
del propio arrendamiento de Valsaín . Los términos con que los documentos(892)

se refieren a ellos son confusos, pues unas veces parece deducirse que más bien
se trataba de multas por intrusiones en el pinar, y otras sugieren una obligación
de determinados conventos y monasterios, que en algunas ocasiones les es
perdonada. Tampoco sabemos su exacta cuantía, pero sí que era elevada, y que
en su cobro también participaba la Ciudad .(893)

Lo relativo a la distribución del gasto de los caudales y los
consiguientes pagos se realizaba también de forma reglamentada. La renta total
de la Junta se divide en tres tercios: uno de obligaciones de Linajes, otro de
limosnas y ayudas, y el último de repartimiento. Del monto total de las rentas
e ingresos diversos, se descontaban y reservaban prioritariamente el importe de
los salarios de los criados y dependientes (que en el año de 1559 importaron en
total 16.908 maravedíes); la limosna a la Catedral (unos 40 ducados al año, que
ni siquiera en tiempos de penuria se rebajó); y las misas en San Juan, la
Trinidad y la Catedral. A San Juan y a la Trinidad se les daban ayudas
extraordinarias en ocasión de celebrar sus fiestas de Catorcena . Igualmente,(894)

se daba prioridad a los gastos y costas de pleitos y litigios .(895)

La limosna anual a la Catedral, en el día de Reyes, se daba
solemnemente en la ceremonia llamada de echar piedra. Durante las obras de
construcción del nuevo templo catedralicio, entre 1526 y 1653, los Nobles
Linajes dieron a la fábrica las limosnas siguientes: 

891. AMS, Nobles Linajes, caja 8, doc. 2.

892. Sesiones de 1º de enero de 1558, 1º de enero de 1604, 13 de febrero de 1623, y 8 de abril
de 1639.

893. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 1º de enero de 1556. AGS, Cámara de Castilla (Personas),
legajo 26.

894. La fiesta de Catorcena se celebra en desagravio de un sacrilegio cometido por judíos en
1412, y toca cada año a una de las parroquias segovianas (que eran catorce). Sobre las celebradas
en San Juan, véanse las sesiones de 11 de noviembre de 1699, 16 de marzo de 1714, 12 de marzo
de 1728, 9 de marzo de 1742 y 9 de abril de 1756. Para las de la Trinidad, sesiones de 11 de
noviembre de 1645, 1º de enero de 1668, 11 de noviembre de 1701, 11 de noviembre de 1715,
20 de marzo de 1744, 1º de enero de 1758 y 1º de enero de 1772.

895. Sesión de 4 de diciembre de 1568.
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Periodos
Cantidades medias

anuales

1526-1533 14.042 rls

1539-1549 35.548 rls

1550-1559 27.732 rls

1560-1569 41.617 rls

1570-1575 44.299 rls

1604-1609 104.512 rls

1610-1619 41.452 rls

1620-1629 48.218 rls

1630-1635 32.645 rls

1636-1646 19.148 rls

1647-1653 23.057 rls

Lo que significa que a la aportación de los Nobles Linajes se debió
aproximadamente el 5'22% del coste total de construcción de la Catedral
segoviana . La costumbre de dar cuantiosa limosna a la Catedral se mantuvo(896)

hasta 1806 sin novedad, aumentando progresivamente su cuantía.

Y no fue esa aportación periódica la única que los Nobles Linajes
hicieron a la fábrica de la Santa Iglesia Catedral: a partir de 1628, los Nobles
Linajes mantuvieron el salario de un vidriero que se ocupaba de cubrir los
grandes ventanales del templo catedralicio. Tenemos noticia precisa del trabajo
del maestro vidriero Mateo de Llanas, que trabajó allí entre 1628 y 1633 .,(897)

y de otros colegas suyos que lo hicieron a partir de 1677 -cuando los Linajes

896. Ángel GARCÍA SANZ, “Cómo se financió la construcción de la Catedral de Segovia: un
mecenazgo de reyes, estamentos y gremios (1525-1650)”, en Estudios Segovianos, XXIX (1988),
págs. 181-230.

897. Sesiones de 20 de mayo de 1628 (se le señalaron 10 ducados anuales), y 11 de noviembre
de 1633.
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dieron 1.500 ducados para ese fin - y 1688 -cuando dieron otros 500(898)

reales -.(899)

También se dieron a la Catedral cuantiosas ayudas ocasionales en
dineros o en maderas: por ejemplo, para remediar los daños de un grave
incendio causado por dos rayos, en 1614 ; para arreglar las techumbres en(900)

1640 ; para arreglar varias capillas en 1646 y 1699 -; para reparar la torre(901) (902)

mayor, destrozada por la caída de una centella, en 1712 ; o para la obra del(903)

retablo mayor, en 1787 .(904)

Además, a petición del Cabildo, los Nobles Linajes dotaron en 1626
una fiesta anual en la capilla de la Concepción, a la que asistirían en adelante
en corporación .(905)

En el mismo capítulo de cargas regulares ha de comprenderse el
sostenimiento de la capilla de los dos caballeros fundadores -don Fernán García
y don Día Sanz- en la iglesia parroquial de San Juan de los Caballeros. Ya he
dicho que allí se guardaba el archivo de la Junta , y se celebraban ciertas(906)

sesiones corporativas, sobre todo las de carácter económico. Fueron frecuentes
los gastos de aderezo del local , y de su mobiliario y decoración. El arreglo(907)

más importante se hizo, como antes dije, entre 1775 y 1791, cuando se doró el

898. Sesión de 2 de abril de 1677.

899. Sesión de 11 de noviembre de 1688.

900. En sesión de 20 de septiembre de 1614 los Linajes acordaron dar el pésame al Cabildo
catedralicio, y acudir inmediatamente al remedio del daño, pagando algunas cantidades atrasadas,
dando un nuevo donativo de 1000 ducados, y aportando gratuitamente toda la madera que fuese
menester.

901. Sesión de 11 de noviembre de 1640.

902. Sesiones de 1º de enero de 1646 y de 16 de julio de 1699.

903. Sesión de 1º de enero de 1712: dieron 400 ducados para ese efecto.

904. Sesiones de 29 de enero de 1787: dieron en préstamo 60.000 reales.

905. Sesiones de 1º de enero y 11 de noviembre de 1626.

906. Sobre el archivo y papeles, véanse las sesiones de 1º de enero de 1605, 11 de noviembre de
1607, 1º de enero de 1609, 9 de marzo de 1663, 28 de marzo de 1664, 25 de marzo de 1667, 1º
de enero de 1671, 19 de marzo de 1790, 1º de enero de 1794, 1º de enero de 1795 y 11 de
noviembre de 1796.

907. Por ejemplo, las obras realizadas en 1755-1756: sesión de 9 de abril de 1756.
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retablo , se embaldosó toda la capilla , se puso una reja  y se amuebló(908) (909) (910)

todo con una hermosa mesa de nogal y varios bancos forrados en terciopelo
carmesí .(911)

En la capilla de los fundadores de aquel templo parroquial de decían
las misas los días de junta de repartimientos (28 de diciembre), y de Santiago
(patrono de la Junta). Además, se decían otras misas por las almas de los
capitanes fundadores y por las benditas ánimas del Purgatorio todos los lunes,
en esa misma capilla de San Juan. Al capellán de Linajes se le daban en 1558,
seis reales (204 mrs.), y en 1562, seis ducados (2.250 mrs.) . Además, se le(912)

daban dos ducados más (750 mrs.) para el sacristán y vestuario . Tras la(913)

muerte del licenciado Salas, último capellán, en 1602, los Linajes mantuvieron
la limosna al curato pero arbitraron otras maneras de servirse en materia de
actos religiosos: se concertó que las dijesen los padres de San Francisco,
pagando los Linajes y la Ciudad, por mitad, los 20.000 maravedíes del
estipendio (dos reales, o sea 68 mrs., cada misa) y ornamentos ; por cierto(914)

que la Ciudad fue siempre remisa al pago de su cuota . Estas misas por los(915)

fundadores se suprimían en tiempo de pocas rentas . Poco más tarde, en(916)

1614, se concertaron con el abad y Cabildo Parroquial de Segovia las misas que
se celebrasen allí los días de la fiesta de Santiago, patrono de los Nobles
Linajes -la octava de Santiago- en cuatro ducados (1.500 mrs.) cada año,
aumentados en 1626 al doble porque había crecido la asistencia de gentes ;(917)

esta celebración aún subsistía a fines del siglo XVIII . A comienzos del siglo(918)

908. Sesión de 31 de marzo de 1775.

909. En 7 de febrero de 1786, ante Juan de Sierras Gil, Eliseo y Lorenzo Barba se obligaron a
embaldosar la capilla: AHPSg, protocolo 2897, folios 109-112.

910. En 9 de mayo de 1786, ante Juan de Sierras Gil, el cerrajero Manuel de Iglesias se obligó
a hacer una reja para el mismo edificio: AHPSg, protocolo 2897, folios 276-278.

911. Sesión de 1º de enero de 1791. El Ayuntamiento segoviano se apoderó de estos muebles en
1843: AMS, Nobles Linajes, caja 23, documento 26.

912. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 1º de enero de 1562.

913. Sesiones de 1º de enero de 1558, 1º de enero de 1562 y 3 de febrero de 1562.

914. Sesiones de 1º de enero de 1563, 11 de noviembre de 1564, 1º de enero de 1604, 28 de
febrero y 9 de junio de 1622, 11 de noviembre de 1632, 1 de enero de 1633, 30 de julio de 1641
y 11 de noviembre de 1642.

915. Sesiones de 11 de noviembre de 1632, 11 de noviembre de 1642, 1 de enero de 1656.

916. Sesión de 11 de noviembre de 1632.

917. Sesiones de 1º de enero de 1614 y 28 de mayo de 1626.

918. Sesiones de 17 de marzo de 1758 y 11 de noviembre de 1780.
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XIX todavía el propio cura de San Juan y el Cabildo Parrquial seguían
encargándose de estos cultos, y tenían señalados 200 reales de subsidio anual
cada uno .(919)

También estaban obligadas las rentas de los Nobles Linajes al pago de
las misas que se decían en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, y en
la Catedral, oficiadas por sus respectivos clérigos y sacristanía mediante el
pago de un estipendio fijado en 1000 maravedís hasta 1786, y en cien reales
(3.400 mrs.) en adelante . Pero no constan ya estos gastos en las cuentas(920)

corporativas del periodo 1820-1836.

He de hablar de también de otra obligación corporativa de los Linajes:
las contribuciones que hacían, en nombre de todos los hidalgos de la Ciudad y
Tierra, para la conservación de muros, puentes y fuentes, y también para
cualquier otra derrama concejil. De la cuantía total presupuestada para cada
año, los Linajes pagaban un porcentaje fijo, que en 1469 era de un maravedí de
cada veinticinco . Sabemos de la participación de los Nobles Linajes en las(921)

derramas hechas por orden del Rey en los años 1463, 1465, 1469, 1470, 1471,
1472 y 1473 . Estos impuestos aún perduran en el siglo XVI, y los Linajes(922)

continuaban pagándolos por los hidalgos, aunque por inadvertencia algunos
hidalgos de la Tierra lo pagasen directamente en ocasiones . Parece que esta(923)

carga desapareció a fines de aquel siglo decimosexto.

Los Linajes pagaban habitualmente los derechos de alcabala de leña y
madera, por la explotación de Valsaín . En 1712, el corregidor intentó que(924)

pagasen también el impuesto por el valimiento de yerbas, alegando los Linajes
para oponerse que todas sus rentas se convertían en limosnas. De nada valió la
protesta, pues hubo que pagar . Lo mismo ocurrió con la denuncia efectuada(925)

919. AMS, Nobles Linajes, caja 12, documento 3: cuentas corporativas 1820-1836.

920. Sesiones de 17 de marzo de 1758, 11 de enero de 1780 y 1º de enero de 1786.

921. AMS, legajo 198, núm. 2 (citado por Jesús MARTÍNEZ MORO, op. cit., página 180, nota
260).

922. Se conservan en AMS, legajo 198-2 (documentos a a k). Jorge Javier de ECHAGÜE
BURGOS, op. cit., pág. 71.

923. Sesiones de 21 de marzo de 1561, 1º de enero de 1563, 1º de enero de 1587.

924. Los libramientos para estos pagos son constantes; por ejemplo en AMS, Nobles Linajes, caja
13, documento 1: libro de asiento de libramientos al mayordomo, 1678-1819.

925. Sesiones de 13 de enero de 1712, 5 y 7 de agosto de 1719.
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en 1739 por el juez de Valdíos, sobre los alijares de la Sierra, de otero a otero;
denuncia que se solventó mediante una concordia en 1741 .(926)

Entre las cargas ordinarias de Linajes se contaban los dulces que, tras
la sesión de toma de cuentas, o sea el 28 de diciembre de cada año, se ofrecían
a los asistentes .(927)

Las limosnas se daban solemnemente a iglesias, monasterios y
hospitales -éstas solían ser cuantiosas -. Ya he mencionado que al Cabildo(928)

catedral, además de la limosna anual entregada a primeros de año en la
ceremonia de echar piedra, se dieron algunas ayudas extraordinarias con
ocasión de catástrofes, como los rayos caídos en la torre del templo en 1614 y
1711 . También por cierto, pagaron los Linajes el salario de un maestro(929)

vidriero que, entre 1628 y 1632, colocó las vidrieras del templo ; años más(930)

tarde se compusieron otra vez las vidrieras, siempre a costa de la Junta . En(931)

1787 los Linajes dieron a los canónigos la crecida suma de 60.000 reales para
la hechura del nuevo retablo mayor .(932)

También fueron constantes las ayudas a viudas y huérfanas de caballe-
ros. A las hijas de caballeros se las dotaba con mucha frecuencia, en especial
a partir de la mitad del siglo XVII. También era regular, desde 1600 (y muy
seguramente desde mucho antes), la ayuda a la manutención de los pobres
presos en la cárcel. Las Ordenanzas de 1559 prescriben la forma de pedir y
conceder tales limosnas, esto último en el día de Año Nuevo exclusivamente
(lo que no siempre se cumplía). A fines del siglo XVIII se intentó, con poco
éxito, que los memoriales pidiendo ayudas y limosnas se presentasen a los

926. Sesión de 11 de noviembre de 1741. Pinares y matas hubieron de acotarse mediante vallas
de piedra.

927. Sesión de 17 de marzo de 1758. En 1798 fueron 21 libras, pagadas al precio de 252 reales:
Cuentas, ante Juan de Sierras Gil (AHPSg, prot. 2864, folios 484 y ss.).

928. Por ejemplo, en sesión de 11 de noviembre de 1628 acordaron dar al convento de
Capuchinos, un cáliz y una patena de plata, una casulla, un misal y un frontal; y en 1702 dieron
1.100 reales para la construcción de la capilla del Santísimo Cristo de los Gascones, en la iglesia
de San Justo..

929. Sesiones de 20 de septiembre de 1614 y 1º de enero de 1712.

930. Sesiones de 20 de mayo de 1628 y 11 de noviembre de 1632. El maestro se llamaba Mateo
de Llanas.

931. Sesiones de 2 de abril de 1677 y 11 de noviembre de 1688.

932. Sesión de 29 de enero de 1787.
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Diputados precisamente el día de la Concepción, 8 de diciembre . Por cierto(933)

que, en alguna ocasión en que resultó controversia sobre dar o no dar una
ayuda, se mandó salir a todos los parientes de la parte interesada que estaban
presentes en la sesión .(934)

Fue frecuente también la ayuda a algún caballero particular, bien para
rehacer su casa , o bien para rescatar a algún pariente cautivo de los berberis-(935)

cos , e incluso para vestirse . También se ejerció la caridad de esta manera(936) (937)

con algunos caballeros extranjeros en apuros, no pertenecientes a los Nobles
Linajes .(938)

En ocasiones de graves carestías de alimentos o catástrofes naturales,
los Nobles Linajes destinaron grandes cantidades de maravedís a socorrer a los
necesitados en general, como ya he apuntado en otro lugar: tal ocurrió, por
ejemplo, en 1631, 1679, 1783, 1788, 1790 .(939)

Otras ayudas de distinto carácter se daban para obras públicas de
interés general, como el derribo de ciertas casas junto a la Catedral en 1585 ,(940)

la hechura de la puerta de una calle cerca del Parral en 1579 , la construcción(941)

del Juego de Pelota entre 1579 y 1588 . Mayor alcance tuvieron algunas(942)

933. Sesiones de 1º de enero de 1785 y 1º de enero de 1793.

934. Sesión de 16 de marzo de 1725.

935. Sesiones de 11 de noviembre de 1567, 2 de abril de 1568, 25 de marzo de 1594. Son
también frecuentes estas ayudas durante los siglos XVII y XVIII.

936. Casos de Francisco de Sandoval (sesión de 2 de abril de 1568), y de don Gutierre del
Espinar y Mayting (sesiones de 11 de noviembre de 1625, 8 de febrero de 1627 y 10 de febrero
de 1628). En este segundo caso, los Linajes obligaron y emplazaron a la madre del cautivo para
que lo rescatase con esa ayuda en el plazo de tres años: escritura de 19 de febrero de 1626, ante
Eugenio Velázquez.

937. Caso de don Jerónimo de Samaniego (sesiones de 11 de noviembre de 1622 y 28 de marzo
de 1624); y de don Domingo de Palacios Vigil (sesión de 20 de marzo de 1793).

938. Es curioso el acuerdo tomado en sesión de 28 de agosto de 1670, de dar cien reales a don
Juan Bautista de Lamar, africano, hijo del Duque de Sofi, gobernador de los moros de Levante,
para que pudiere pasar a la Corte.

939. Sesiones de 23 de abril de 1631 (hambre y falta de grano), 20 de febrero de 1679 (lo
mismo), 27 de mayo de 1783 (falta de abastos); 30 de septiembre de 1788 (daños por el
pedrisco); y 5 de febrero de 1790 (falta de abastos).

940. Sesión de 11 de noviembre de 1584.

941. Sesión de 3 de abril de 1579.

942. Sesión de 3 de abril de 1579.
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obras públicas realizadas durante el siglo XVII, como la construcción de las
Casas Consistoriales, a la que los Linajes acudieron señaladamente , o el de(943)

una carrera en la plazuela de San Juan, para que los caballeros no olvidasen los
ejercicios ecuestres y militares , o la colocación del via crucis de piedra en(944)

la ermita de la Piedad . Todavía en el siglo XVIII colaboraron los Nobles(945)

Linajes en la construcción del cuartel de Guardias de Corps en San
Ildefonso , y el camino real de Segovia a San Ildefonso , así como en la(946) (947)

creación del Hospicio .(948)

Ya en sus postrimerías, los Nobles Linajes, acordaron dedicar una parte
significativa de sus rentas al ramo de la educación pública : en virtud de la(949)

real provisión de 14 de febrero de 1818, se ordenó a los Nobles Linajes que, en
unión del Ayuntamiento, otorgasen una escritura de compromiso para la
dotación de la Escuela de Dibujo. Así lo hicieron en 24 de febrero de 1818,
consignando para siempre hasta 15.000 reales anuales de sus rentas para dicho
fin . Ya he dicho que los Linajes procuraron desde 1832 evadir esta carga,(950)

aduciendo fue forzado aquel compromiso, pero que en todo caso no lo lograron,
y hubieron de seguir pagando. En remuneración, dos de sus caballeros fueron
elegidos miembros natos de la junta de gobierno de aquella Escuela de Nobles
Artes .(951)

943. Sesiones de 26 de marzo de 1610, 11 de noviembre de 1625, 1º de enero de 1626, y 11 de
noviembre de 1629.

944. La escritura se hizo en 14 de enero de 1611, por ante Juan de Segovia Tercero (AHPSg,
Hacienda, carpeta 33/14). Sesiones de 6 de abril y 11 de noviembre de 1612

945. Sesión de 11 de noviembre de 1674. La cruz colocada por los Nobles Linajes sigue hoy en
el mismo sitio, luciendo las armas de la Junta.

946. Sesión de 24 de febrero de 1764. Fue un gran beneficio para la población, que evitaba así
alojar tropas en sus domicilios. La escritura de compromiso se suscribió el 15 de marzo de 1764,
ante Agustín Álvarez Arintero: AMS, sig. 805-30, y AHPSg, protocolo 3004, folio 828.

947. Los Nobles Linajes prestaron a la Ciudad para esta obra hasta 80.000 reales, por escritura
de 20 de octubre de 1785, ante Agustín Álvarez Arintero (AHPSg, prot. 3020, folios 498 y 545).
Véase también AMS, sig. 1188-21.

948. A instancia de Su Majestad. Sesión de 1º de enero de 1751.

949. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 18. El plan de rehabilitación de la Junta, de 1817, está
transcrito en el Apéndice Documental, núm. 54.

950. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 6.

951. Sesiones de 2 y 10 de febrero, y 18 de octubre de 1834; 12 de abril, 10 de mayo y 24 de
noviembre de 1835. Los elegidos fueron el Marqués de Quintanar y don Domingo de Contreras
y Mencos, entonces heredero de la Casa de Lozoya.
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Además, los Linajes, como también he repetido, sostenían una escuela
de primeras letras, la única gratuita existente en Segovia, establecida en la
antigua iglesia de la Compañía de Jesús, y dirigida por dos maestros, uno de
leer, con salario de 1.500 reales al año, y el otro de escribir, con situado de
2.000 reales anuales. En este empeño, se adquirieron las cartillas de lectura
para la enseñanza (las del autor Vallejo), se señaló un día de exámenes
públicos al año, y se nombraron por vez primera comisarios de Escuelas para
supervisarlas .(952)

Lo que quedaba de los caudales de los Linajes, después de cumplidas
sus obligaciones, y de entregadas las limosnas, se repartía entre los caballeros,
bien en metálico , o bien en especie. La especie eran, por ejemplo, las dos(953)

carretadas de leña que se daban cada año a los regidores, diputados, comisarios
y repartidores, o la sola carretada que se daba igualmente al guarda mayor -que
era el que se ocupaba de estos envíos- y a los dos escribanos ; las velas de(954)

cera blanca de a libra que se les daban a los diputados en las fiestas de Reyes,
la Candelaria, San Juan y Santiago , las ciento seis bulas de Santa Cruzada(955)

con que desde 1669 se obsequiaba a determinados cargos y dependientes de
Linajes ; o los lutos y capuces de bayeta negra de Alconchel que se dieron(956)

a los diputados en 1665, con motivo de la muerte del Rey Don Felipe IV . Y(957)

el metálico era el que se repartía entre los caballeros presentes por su persona,
el día de Inocentes, en San Juan de los Caballeros . Hasta 1559, este saldo(958)

se partía entre los dos Linajes, y cada uno distribuía su parte a su gusto entre
los caballeros, pero esto daba lugar a grandes diferencias, pues dependía del
número de caballeros asistentes, y por esta razón desde aquel año ya se acordó
que el repartimiento se hiciera por igual en ambos Linajes . Pero el reparto(959)

952. Sesiones de 7 de enero y 20 de octubre de 1833, 29 de marzo de 1834, 1º y 11 de enero de
1835.

953. Véase el repartimiento de 1531, que se conserva en ARChVa, Sala de los Hijosdalgo, legajo
331-4 (pleito de don Juste de Peralta contra la villa de Cuéllar); transcrito en el Apéndice
Documental, número 13.

954. Sesión de 8 de diciembre de 1633.

955. Sesiones de 6 de marzo y 1º de enero de 1582, y de 10 de diciembre de 1641.

956. Sesión de 21 de enero de 1669: doce bulas para el corregidor y los diputados, seis para los
repartidores, fieles, escribano y mayordomo, cuatro para los porteros.

957. Sesión de 10 de octubre de 1665.

958. Sesiones de 1º de enero de 1558 y 1º de enero de 1604.

959. Sesión de 1º de enero de 1559.
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en metálico, que todavía se practicaba en 1604 , cayó en desuso mediado el(960)

siglo XVII, y cuando con posterioridad se quiso practicar de nuevo algún año,
resultaron graves desavenencias .(961)

Hacia 1559, la hacienda de los Linajes debía de estar muy desatendida,
a juzgar por los numerosísimos acuerdos tomados aquel año y los siguientes
para que se cobrasen deudas pasadas, se hiciese recuento de la hacienda,
etcétera. El dinero no se depositaba entonces en ninguna arca o caja, sino que
lo guardaban en su poder varias personas. Esto debió dar lugar a abusos y
malversaciones, provocando la intervención del corregidor, que en 1561
nombró un receptor, al que los caballeros depositarios debían entregar, en el
plazo de veinticuatro horas, todos los caudales obrantes en su poder . Pero(962)

algunos años después volvieron a ser varias las personas que guardaban el
dinero de los Linajes. Tan solo en 1594, con motivo de haberse empeñado los
Linajes, por tomar 1.000 ducados a censo para ofrecérselos al Rey, se acordó
comprar un arca con dos llaves, que fue colocada en la iglesia de la Compañía
de Jesús; en ella irían metiendo los intereses del censo, para su puntual pago.
Aunque realmente, tampoco debía de ser muy necesaria la conservación de
caudales, pues era costumbre en los Linajes el agotar totalmente las rentas, no
quedando resto de ellas a fin de cada año .(963)

Sólo después de la enajenación de los pinares y matas de Valsaín
(1761), y de la inversión de su precio en nuevas dehesas, tuvieron los Nobles
Linajes un tiempo de gran bonanza económica: por esa abundancia de dinero
en metálico se mandó construir en 1774 un arca de caudales, con cinco llaves
que custodiaban los cuatro diputados y un llavero, y que fue depositada en la
Santa Iglesia Catedral .(964)

En todo caso, como ya advertí antes, no es este el lugar oportuno para
realizar un estudio formal de las vicisitudes económicas de los Nobles Linajes
segovianos; pero creo que basta con lo dicho para formarse una idea cabal de
las mismas.

960. Sesión de 1º de enero de 1604, en que se repartieron 200 ducados procedentes del arriendo
de la mata de San Ildefonso.

961. Sesiones de 1º de enero y 7 de abril de 1796.

962. Sesión de 1º de enero de 1561.

963. Sesiones de 11 de noviembre de 1562 y 17 de marzo de 1564.

964. Sesión de 19 de enero de 1774.



APÉNDICE PROSOPOGRÁFICO

DE OFICIALES Y DEPENDIENTES DE LOS NOBLES LINAJES

DIPUTADOS DE LOS NOBLES LINAJES DE SEGOVIA

Año FG DS
1557 Gonzalo de Tapia? Arévalo de Zuazo?
1558 Juan Maldonado de Guevara Comendador Juan de Contreras?
1559 Gonzalo de Cáceres? Sebastián Machuca?
1560 Vasco de Contreras? Juan Rodríguez Daza?
1561 Pedro del Campo el mozo Alonso de Contreras?
1562 Pedro Gómez de Porres el mozo Luis de Contreras?
1563 Juan Maldonado de Guevara Arévalo de Zuazo?

(fiel, renunció en su hijo homónimo) -
1564 Juan Maldonado de Guevara el menor Manuel Enríquez?
1565 Alonso Osorio de Cáceres Luis de Contreras?
1566 Bachiller Diego Arias Dávila Alonso de Contreras
1567 Francisco Arias Ruiz de Contreras Gonzalo Monte de Villafañe?
1568 Francisco de Avendaño Diego de Herrera Peñalosa?
1569 Doctor Martín Alonso de Barros ?
1570 Bachiller Diego Arias Dávila Diego de Heredia?
1571 Pedro Arias de Zúñiga Alonso de Contreras
1572 Juan del Río Juan de la Hoz Tapia
1573 Andrés Pantoja del Espinar Juan del Hierro y Herrera

(por salir, bach. Diego Arias Dávila) -
1574 Pedro Arias de Zúñiga Juan de la Hoz Tapia?
1575 Bachiller Diego Arias Dávila ?
1576 Francisco Arias Ruiz de Contreras ?
1577 Bachiller Diego Arias Dávila (2ª vez) Juan de Heredia de Vozmediano?
1578 Diego de Herrera y Peñalosa ?
1579 Bachiller Diego Arias Dávila (3ª vez) Hernando de Contreras?
1580 Doctor Martín Alonso de Barros Antonio de Contreras?

(por †, Pedro Arias de Verástegui) -
1581 Martín de Avendaño de la Lama Juan del Hierro y Herrera?
1582 Juan de Porras Pedro de León Heredia?
1583 Bachiller Diego Arias Dávila Jerónimo de Contreras?
1584 Gonzalo Bravo de Mendoza ?
1585 Diego Arias de Rojas Juan del Hierro y Herrera?
1586 ? Juan de Peñalosa Coalla?
1587 Pedro Arias de Verástegui Pedro de León Heredia?
1588 Bachiller Diego Arias Dávila Jerónimo Antonio de Contreras?
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1589 Juan Maldonado de Guevara ?(965)

1590 Gonzalo Bravo de Mendoza Juan de Losa ?
1591 Juan Cascales el mayor Jerónimo Antonio de Contreras
1592 Pedro Arias de Virués ?
1593 Pedro Osorio de Cáceres Francisco Ramírez de Sosa
1594 Juan de Porres Juan de la Hoz Villafañe ?
1595 Diego de Cáceres Heredia Juan González de Contreras
1596 Gonzalo de Cáceres el menor Juan de Heredia ?
1597 Pedro Arias de Verástegui Antonio de Heredia ?
1598 Melchor Garcés de Marcilla? ?
1599 Sancho de Paz ? Juan Rodríguez Daza ?
1600 Jerónimo Arias de Virués Juan de Heredia Peralta ?
1601 Diego de Avendaño de la Lama Juan Jerónimo de Contreras ?
1602 Juan Cascales García del Espinar
1603 Alonso Cascales Francisco Arévalo de Zuazo
1604 Sancho de Paz Osorio Antonio de Heredia
1605 Gonzalo Bravo de Mendoza Juan de Heredia Peralta
1606 Pedro Gómez de Porres Mateo Ibáñez de Segovia
1607 Juan de la Hoz (*) J u a n  B r a v o  d e

Mendoza (*)
1608 Juan Bermúdez de Contreras (*) Juan Rodríguez Daza (*)

(por †, Juan Bernaldo de Quirós) -
1609 Juan de la Hoz Villafañe (*) Diego-Francisco Arias-Dávila (*)
1610 Juan Bernaldo de Quirós Luis de Mercado

(Por †, Jerónimo del Campo) -
1611 Lope de Paz y Tapia Juan de Contreras
1612 Francisco de Porres Antonio de Peñalosa
1613 Juan Jerónimo de Contreras Gonzalo de Cáceres Heredia
1614 Pedro Gómez de Porres Diego de Heredia Peralta
1615 Juan Bravo de Mendoza Diego de Villalba
1616 Pedro Fernández de Miñano Pedro de Mampaso
1617 Gonzalo Bravo de Mendoza Juan de la Hoz Villafañe
1618 Gonzalo de Cáceres Heredia el mayor Antonio de Herrera
1619 Pero Gómez de Porres Baltasar de Pedrosa y Ribera
1620 Gonzalo de Cáceres Osorio el mozo Antonio de Peñalosa Machuca
1621 Juan Bravo de Mendoza Juan de la Hoz Villafañe
1622 Francisco de Avendaño de la Lama Luis de Mercado Peñalosa
1623 Baltasar de Ribera Antonio de Peñalosa Machuca
1624 Diego de Bonifaz Virués Osorio Pedro de Mercado Peñalosa
1625 Gonzalo Bravo de Mendoza Juan de Chaves Girón
1626 Diego de Villalba Villafañe, CºSº Diego de Herrera Peñalosa
1627 Diego Francisco Arias Dávila Luis Manuel de Contreras
1628 Ldo. Alonso de Rosales Aguilar Antonio Suárez de Montalvo

965. Por su ausencia, sirvió el cargo Alonso Cascales el mayor.
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1629 Juan Bravo de Mendoza Antonio de Peñalosa Machuca
1630 Baltasar de Ribera Francisco de Avendaño

(por †, Lope Arévalo de Zuazo, CºSº) -
1631 Juan Francisco Arias-Dávila Luis Jerónimo de Contreras, CºSº
1632 Luis Marcelo Bravo de Mendoza Luis de Contreras Girón
1633 Jerónimo del Campo Cristóbal Bernaldo de Quirós
1634 Diego de Herrera Peñalosa Juan de Peñalosa
1635 Diego Francisco Arias-Dávila Lope Arévalo de Zuazo
1636 Diego Cascales Antonio Suárez de Montalvo
1637 Juan Francisco Arias-Dávila Lope de Zuazo, CºSº
1638 Diego de Bonifaz Luis de Contreras Girón
1639 Juan de Porras Cristóbal Bernaldo de Quirós
1640 Diego de Herrera, CºSº Lorenzo de Contreras
1641 Diego Arias-Dávila Rodrigo de Tordesillas
1642 Francisco de Avendaño de la Lama Luis de Contreras Girón, CºCal.
1643 Francisco Arias-Dávila el menor Lope de Paz y Tapia
1644 Diego de Avendaño el menor Pedro de Chaves Girón
1645 Luis Marcelo Bravo de Mendoza Juan de Chaves Girón
1646 Diego de Herrera, CºSº Alejandro Crel de la Hoz
1647 Francisco de Avendaño de la Lama Luis de Contreras Girón, CºCal.
1648 Antonio de Peralta Juan de Peñalosa
1649 Diego de Avendaño de la Lama,h Juan de Contreras Girón,h
1650 Juan de Porres Pedro de Chaves
1651 Luis Marcelo Bravo de Mendoza Juan de Chaves Girón
1652 Francisco de Avendaño de la Lama Luis de Contreras Girón, CºCal.
1653 Juan Bravo de Mendoza Juan González, CºCal.
1654 Diego de Herrera, CºSº Juan de Contreras, CªCal.
1655 Antonio de Miñano Juan de Porras
1656 Pedro de Chaves Girón Diego de Avendaño
1657 Miguel Fernández de Miñano, CºSº Francisco Gómez de Porres
1658 Juan de Peñalosa Machuca Francisco Avendaño de la Lama,

p
1659 Baltasar de Mampaso Colonna, CºAlc. Juan del Río de la Hoz
1660 Francisco de Chaves Girón Diego de Herrera Peñalosa
1661 Pedro de Chaves Girón Fernando del Río de la Hoz,h
1662 Antonio de Peñalosa Diego de Avendaño, CºCal.
1663 Juan de Peñalosa Francisco de Porres Mexía
1664 Martín de Contreras, CºCal. Pedro Arias-Dávila de Virués, CºSº
1665 Francisco de Chaves Girón Francisco de Bonifaz
1666 Francisco de Avendaño de la Lama,† Juan de Rojas
1667 Antonio de Peñalosa Mateo Ibáñez de Segovia, CºCal.
1668 Diego de Herrera Peñalosa Gregorio de Tordesillas
1669 Juan de Peñalosa Machuca (padre) Antonio del Hierro Porres Zamora
1670 Pedro de Chaves Girón Diego de Avendaño de la Lama
1671 Luis de Contreras Girón, CªCal. Francisco de Porres Mexía
1672 Francisco de Chaves Girón (hijo) Martín de Avendaño de la Lama,
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(hermano)
1673 Tomás Antonio Meléndez de Ayones Juan de Porres Toledo,

CºSº
1674 Antonio de Chaves Girón, hno. Antonio de Peralta Aguilar
1675 Pedro de Contreras Baltasar de Mampaso
1676 Diego de Aguilar Contreras Diego de Avendaño de la Lama
1677 Gabriel Márquez de Prado Pedro de la Hinojosa
1678 Pedro de Chaves Girón, † Martín de Avendaño de la Lama

(luego, Antonio de Chaves Girón) -
1679 Francisco de Porres Melchor de Bonifaz
1680 Sebastián de Arévalo Sedeño Pedro de Miñano y Contreras
1681 Pedro de Contreras Girón Francisco de Bonifaz
1682 Francisco del Río de la Hoz A n to n io  d e  P e r a l t a

Aguilar
1683 Antonio Serrano de Tapia Manuel de Rosales Aguilar
1684 Antonio de Chaves y Mendoza Diego de Avendaño de la Lama
1685 Antonio de Contreras Guillamas Juan de Peñalosa Machuca
1686 Sebastián de Arévalo Sedeño Pedro A. de Miñano y Contreras
1687 Gabriel Márquez de Prado Francisco A. de Porres Tapia
1688 Fernando del Río de la Hoz Martín de Avendaño de la Lama
1689 Antonio Serrano de Tapia Manuel de Rosales Aguilar
1690 Antonio de Chaves y Mendoza Alonso de Peralta Cascales
1691 Francisco Arias de Virués Juan de Peñalosa
1692 Sebastián de Arévalo Sedeño Diego de Avendaño de la Lama
1693 Diego Serrano de Tapia Aledo Francisco Antonio de Porres Tapia
1694 Gaspar de Aguilar Contreras Martín de Avendaño de la Lama
1695 Juan de Contreras Girón Manuel de Rosales Aguilar, CºAlc.
1696 Pedro de Chaves Girón de la Hoz Antonio de Peralta Cascales
1697 Diego de Herrera Silva Juan de Peñalosa
1698 Juan de Ortega Lara, CºAlc. Diego Asenjo Muñoz y Zamora
1699 Antonio del Sello Francisco Nicolás de Porres

Victoria
1700 Francisco Manuel del Río de la Hoz Martín de Avendaño de la Lama
1701 Diego Márquez de Prado Bracamonte Diego Geroteo de Herrera Peñalosa
1702 Francisco Ildefonso de Cáceres Cepeda Pedro de Chaves Girón de la Hoz
1703 Pedro de Contreras Girón Juan de Peñalosa Machuca
1704 Juan de Peralta y Cascales, † Manuel de Chaves Girón
1705 Francisco Bravo de Mendoza Francisco Antonio de Porres Tapia
1706 Juan Ortega de Lara Angulo, CºAlcª Ignacio de Bonifaz
1707 Antonio de Cuéllar Ponce de León Antonio de Peñalosa
1708 Gaspar de Aguilar Contreras (*) Francisco de Cáceres Cepeda (*)
1709 Antonio del Sello el menor Ángel del Río de la Hoz
1710 Alonso de Silva Herrera, CºCal. Juan de Ucieda y Peralta
1711 Francisco Serrano de Tapia D i e g o  G e r o t e o  d e  H e r r e r a

Peñalosa
1712 Sebastián de Arévalo Sedeño Pedro de Avendaño
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1713 Luis de Vargas de la Hoz Juan de Peñalosa Machuca
1714 Manuel de Chaves Girón Manuel de Avendaño de la Lama
1715 Gonzalo López de Ribera Artacho Ignacio de Bonifaz
1716 Gabriel de Herrera Silva Diego de Avendaño de la Lama
1717 Francisco Alfonso Serrano de Tapia Ángel del Río de la Hoz
1718 Pedro González del Solar, Gonzalo de Artacho

Marqués de Peñas Rubias -
1719 Diego de Bonifaz Herrera Agustín de Peñalosa Machuca
1720 Francisco Basilio de Bonifaz Salcedo Martín de Avendaño el

menor
1721 Gonzalo López de Ribera Artacho Pedro de Segura Virués
1722 Gabriel de Herrera Silva Juan de Peralta y Cascales
1723 Francisco Serrano de Tapia Juan de Peñalosa Machuca y

Tiedra
1724 Pedro González del Solar, Marqués Manuel de Avendaño de la Lama

de Peñas Rubias -
1725 Francisco de Bonifaz Salcedo Agustín de Peñalosa Machuca
1726 Pedro Regalado de Herrera Zapata Diego de Avendaño de la Lama
1727 Pablo Meléndez de Ayones Reinoso Diego de Artacho y Varona
1728 Gabriel de Herrera Silva Martín de Avendaño de la Lama,
hno
1729 Gonzalo López de Ribera Artacho Ángel Félix del Río de la Hoz
1730 Francisco de Bonifaz Salcedo Juan de Peralta y Cascales
1731 Diego Francisco de Artacho Varona Pedro de Segura Virués
1732 Pedro Regalado de Herrera Zapata Martín de Avendaño de la Lama
1733 Francisco Sanz Daza, CºSº Juan de Peñalosa Márquez de

Prado
- (por †, su abuelo Juan de Peñalosa)

1734 Gabriel de Herrera Silva Pedro de Avendaño de la Lama,
hno
1735 Pedro López de Ribera Arévalo Sedeño Antonio de Peñalosa Machuca
1736 Ignacio de Bonifaz, CºCal. Manuel de Avendaño de la Lama
1737 Pedro Arias de Virués Ángel del Río de la Hoz
1738 Francisco de Orovio Bravo de Mendoza Juan de Peralta y Cascales

- (por †, Pedro de Avendaño Lama)
1739 Gaspar de Aguilar Contreras Francisco Basilio de Bonifaz

Salcedo
1740 Diego José Márquez de Prado Diego de Avendaño de la Lama
1741 Pedro López de Rivera Arévalo Sedeño Antonio de Peñalosa Machuca
1742 Pedro Regalado de Herrera Zapata Luis de Contreras Girón,

- Marqués de Lozoya
1743 Pedro Arias Dávila de Virués Ángel del Río de la Hoz
1744 Martín de Avendaño Lama y Cáceres Cristóbal del Mello, CºCal.
1745 Gaspar de Aguilar Contreras Pedro Avendaño de la Lama

Cáceres
1746 Francisco de Herrera Zapata Juan Ortega de Lara
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- (por †, Pedro López de Ribera)
1747 Joaquín del Mello Francisco de Bonifaz
1748 Francisco Xavier de Escobar y Torres Ángel Félix del Río de la Hoz
1749 Pedro Arias Dávila de Virués Pedro Francisco de Avendaño

Cáceres
1750 Luis de Contreras Girón, Cristóbal del Mello

Marqués de Lozoya -
1751 Diego Francisco de Artacho Varona Francisco Basilio de Bonifaz

Salcedo
1752 Félix Meléndez de Ayones Manuel de Avendaño de la Lama
1753 Pedro Arias Dávila de Virués Pedro Francisco de Avendaño

Cáceres
1754 Luis de Velicia Berrocal Cristóbal del Mello
1755 Gabriel de Herrera Silva Francisco Basilio de Bonifaz

Salcedo
1756 Juan Agustín de Santiago Cuéllar Pedro López de Ribera
1757 Diego Francisco de Artacho Varona Francisco Xavier de Escobar y

Torres
1758 Antonio de Avendaño y de la Plaza Francisco de Chaves Girón y

Contreras
1759 Pedro Arias Dávila de Virués Gonzalo de Artacho y Ayala
1760 Gabriel de Herrera Silva, † Pedro López de Ribera
1761 Luis de Contreras Girón y Peralta Francisco Xavier de Escobar y

Torres
1762 Antonio de Avendaño y de la Plaza Antonio de Aguilar Contreras

González
1763 Pedro Arias Dávila de Virués Francisco de Chaves Girón y

Contreras
1764 Andrés de Santiago Cuéllar y Morales Bartolomé Fausto Márquez de

Prado, Marqués del Arco
1765 Martín Nicolás de Avendaño Lama Luis Domingo de Contreras y

Lara, Marqués de Lozoya
1766 Antonio de Avendaño y de la Plaza Francisco Xavier de Escobar y

Torres
1767 Luis de Contreras Girón y Peralta Pedro López de Ribera
1768 Pedro Manuel del Ribero Zurita Antonio de Aguilar Contreras

González
1769 Francisco Antonio del Río Artacho Gonzalo de Artacho y Ayala
1770 Martín Nicolás de Avendaño Lama Bartolomé Márquez de Prado,

- Marqués del Arco
1771 Juan Pedro del Ribero Pedro López de Ribera Arévalo
1772 Pedro del Ribero Zurita Antonio de Aguilar Contreras
1773 Francisco del Río Vargas de la Hoz Gonzalo de Artacho y Ayala
1774 Francisco Manuel de Porres Robles Maximino Márquez de Prado

Luyando
1775 Luis de Contreras Girón y Peralta, Ángel del Río y Artacho



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 229

Marqués de Lozoya -
1776 Martín Nicolás de Avendaño Lama Pedro López de Ribera
1777 Juan Pedro del Ribero Joaquín Gómez de Porres, †

- (su hermano Antonio Gómez de
Porres)

1778 Francisco de Río de la Hoz Gonzalo de Artacho,
- Conde de Santibáñez del Río

1779 Miguel de Arenzana y Torres Maximino Márquez de Prado
- Luyando, Marqués del Arco

1780 Luis de Contreras Girón y Peralta, Francisco Xavier de Escobar y
Marqués de Lozoya Torres

1781 Juan Pérez Vinagre Manuel de Ucieda Briceño
1782 Martín Nicolás de Avendaño Lama Pedro López de Ribera Arévalo
1783 Victorino de Chaves y Contreras, Antonio Gómez de Porres Heredia

Marqués de Quintanar -
1784 Luis de Contreras Girón, Marqués de Lozoya Maximino Márquez de Prado

Luyando, Marqués del Arco
1785 Francisco del Río Arias Dávila (*) Francisco Durán de la Rocha (*)
1786 Gonzalo de Artacho, Conde de Santibáñez Pedro López de Ribera Artacho

del Río -
1787 Nicolás Centurión y Orovio, Juan Pérez Vinagre

Marqués de Paredes -
1788 Antonio Márquez de Prado Luyando, Victorino de Chaves y Contreras,

Marqués del Arco Marqués de Quintanar
1789 Luis de Contreras Girón, Marqués de Lozoya Antonio de Porres, †
1790 Francisco Durán de la Rocha Manuel de Ucieda Briceño
1791 Francisco del Río Arias Dávila Francisco Xavier de Escobar Torres
1792 Ambrosio Meléndez de Ayones Jaramillo Martín de Avendaño de la Lama
1793 Juan Pérez Vinagre Antonio de Campuzano y Peralta,

- Conde de Mansilla
1794 Victorino de Chaves y Contreras, Marqués Francisco Durán de la Rocha

de Quintanar -
1795 Francisco del Río Arias Dávila Francisco Xavier de Escobar Torres
1796 Luis de Contreras y Peralta, Marqués de Antonio Márquez de Prado Luyan-

Lozoya do, Marqués del Arco
1797 Juan Pérez Vinagre Martín de Avendaño y Lama,

- Conde de los Villares
1798 Agustín Ricote Francisco Durán de la Rocha
1799 Ambrosio Meléndez de Ayones Jaramillo Francisco del Río Arias Dávila
1800 Antonio Márquez de Prado, Marqués del Juan de Arenzana, Conde de

Arco Fuentenueva de Arenzana
1801 Juan Pedro del Ribero Gonzalo de Artacho, Conde de

- Santibáñez del Río
1802 Luis de Contreras y Escobar Antonio de Campuzano y Peralta

- Conde de Mansilla
1803 Manuel de Ucieda Jacinto del Río de la Hoz
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1804 Ambrosio Meléndez de Ayones Francisco Durán de la Rocha
1805 Victorino de Chaves y Contreras, Gonzalo de Artacho, Conde de

Marqués de Quintanar Santibáñez del Río

1832 Luis de Contreras y Escobar, Victorino de Chaves y Contreras,
Marqués de Lozoya; y Marqués de Quintanar; y
Domingo Gómez de Rozas Cayetano Meléndez de Ayones

Peñalosa
1833 Domingo de Chaves y Artacho Domingo de Contreras y Mencos
1834 Luis de Contreras y Mencos Cayetano Meléndez de Ayones

Peñalosa
1835 Victorino de Chaves y Contreras, Marqués Luis de Contreras y Escobar,

de Quintanar Marqués de Lozoya
1836 ? ?
1837 ? ?
1838 ? ?
1839 José Mª Manso de Velasco y Chaves, Felipe de Peñalosa y Meléndez

Conde de Superunda
1840 Domingo de Chaves Artacho Gregorio Bayón

FIELES

Año FG DS

1557 ? ?
1558 Hernando de Ayala ?
1559 Juan Maldonado de Guevara ?
1560 ? ?
1561 Juan de Avendaño ?
1562 Juan Pérez de Mondragón ?
1563 Francisco Arias ?
1564 Juan Maldonado de Guevara ?
1565 Pedro del Campo el mayor Juan de Peñalosa
1566 Gregorio Lumelo ?
1567 Gonzalo Bravo de Mendoza ?
1568 Juan Rodríguez Daza ?
1569 Juan Maldonado de Guevara ?
1570 ? ?
1571 ? ?
1572 Pedro Arias de Verástegui ?
1573 Damián de Vargas del Castillo ?
1574 Manuel Muñoz de Barahona ?
1575 Gonzalo de Cáceres ?
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1576 Pedro Osorio de Cáceres ?
1577 Juan Maldonado de Guevara ?
1578 Pedro Arias de Virués ?
1579 Juan Maldonado de Guevara ?
1580 Juan de Peñalosa Coalla ?
1581 ? ?
1582 Maldonado de Guevara de Fonseca ?
1583 Juan de Peñalosa Coalla ?
1584 Martín de Avendaño ?
1585 Hernando Arias de Contreras ?
1586 Juan Maldonado de Guevara ?
1587 Alonso Cascales ?
1588 Pedro Osorio de Cáceres ?
1589 Juan de Peñalosa Coalla ?
1590 Juan de Guzmán Becerra ?
1591 Antonio Temporal ?
1592 Jerónimo de Virués ?
1593 Juan de Portillo ?
1594 Pedro de Molledo Rodrigo de Arévalo...
1595 Alonso Cascales ?
1596 ? ?
1597 Manuel de Cáceres ?
1598 ? ?
1599 Alonso Cascales ?
1600 Francisco Beltrán de la Cueva ?
1601 Sancho de Paz Osorio ?
1602 Fernando de Porres ?
1603 Antonio de Tordesillas Juan Bernaldo de Quirós
1604 Diego de Cáceres Antonio de Miramontes
1605 Gonzalo de Herrera Antonio de Peñalosa
1606 (no hay acta) Juan de Chaves ?
1607 Sancho de Paz Osorio ?
1608 Diego de Cáceres (†), le sustituyó Antonio del Hierro

Alonso Cascales -
1609 Pedro Gómez de Porres Diego de Orozco
1610 Sancho de Paz Osorio Antonio de Peñalosa
1611 Antonio de Verdesoto Juan de Chaves
1612 Luis de Cáceres Luis de Cáceres ....???
1613 Sancho de Paz Osorio Antonio de Contreras Grecia
1614 Francisco de Porres Cristóbal Bernaldo de Quirós
1615 Francisco del Río ? Baltasar de Ribera
1616 Manuel de Cáceres Heredia Juan de Chaves
1617 Hernando de Aguilar Alonso del Hierro
1618 Luis de Cáceres (†), le sustituyó Juan de Buitrago

Juan Bravo de Mendoza -
1619 Luis de Vargas Antonio de Zamora Tapia
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1620 Manuel de Cáceres Juan de Chaves
1621 Pedro Arias Dávila de Virués Gabriel de Losa
1622 Gonzalo de Herrera Juan de Buitrago
1623 Luis de Vargas Juan Antonio de Berrocal
1624 Gaspar de Aguilar Manuel de Velicia
1625 Gonzalo de Herrera Antonio del Hierro
1626 Pedro López-Vázquez Juan de Buitrago
1627 Juan de Portillo Vivero Juan Alonso Berrocal Velicia
1628 Gonzalo de Cáceres Osorio Cristóbal Bernaldo de Quirós
1629 Gonzalo de Herrera Francisco Horacio de Solier
1630 Luis de Vargas Diego de Villalba Villafañe
1631 Juan Bravo de Mendoza Diego de Losa (†)
1632 Antonio Suárez de Montalvo Antonio del Hierro
1633 Gaspar de Aguilar Contreras Manuel de Velicia
1634 Juan del Campo Antonio del Espinar
1635 Gonzalo de Herrera Juan Antonio de Berrocal Velicia
1636 Juan de Porres Pedro González
1637 Diego de Herrera Peñalosa, CºSº Manuel de Velicia
1638 Luis de Cáceres Sancho del Espinar
1639 Antonio Suárez de Montalvo Antonio de Herrera
1640 Diego de Aguilar Antonio del Hierro
1641 Diego Bonifaz Manuel de Velicia
1642 Pedro Manuel de Azcárate Diego de Figueredo
1643 (no hay acta) -
1644 Antonio del Hierro Juan Antonio de Berrocal
1645 Baltasar de Mampaso Manuel de Velicia
1646 Diego Bonifaz Virués Osorio Antonio de Navacerrada
1647 Francisco Bonifaz Francisco de Cáceres
1648 Gaspar de Morales, CºSº Juan de Chaves
1649 Pedro de Monjaraz Luis de Cáceres
1650 Francisco de Porres Manuel de Velicia
1651 Diego de Aguilar Tomás González de Espinosa
1652 Francisco de Segura Juan Francisco Ramos
1653 Pedro de Córdoba Manuel de Velicia
1654 (no hay acta) -
1655 (no hay acta) -
1656 (no hay acta) -
1657 Juan de Velicia Juan de Cuéllar Maldonado
1658 (no hay acta)
1659 Antonio de Peñalosa Machuca Manuel de Cepeda y Cáceres
1660 Juan de Peñalosa Machuca Francisco de Porres
1661 (no hay acta) -
1662 Juan de Velicia Alejandro Crel
1663 Juan de Liaño Juan Esteban
1664 Diego de Orozco Buisán Francisco de Vergara Jaúregui
1665 Gonzalo de Toledo Francisco de Segura
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1666 Tomás Meléndez de Ayones González Gonzalo de Artacho
1667 Juan de Ledesma Zurita Juan de Cuéllar
1668 Antonio de Cepeda Juste de Peralta
1669 Juan de Velicia Pedro del Ribero Gómez
1670 Antonio de Sandoval Antonio de Junguito
1671 Juan de Ledesma Zurita Juan de Cuéllar Maldonado
1672 Juan de Ledesma Zurita Francisco Ruiz de Ucieda
1673 Agustín Ramos Juan de Cuéllar Maldonado
1674 Alonso de Medina Juan de Cuéllar Maldonado
1675 Francisco de Chaves Martín de Avendaño
1676 Jerónimo Fernández de Peñalosa Antonio de Cepeda y Cáceres
1677 Francisco de Chaves Girón Juan de Cuéllar Maldonado
1678 Jerónimo Fernández de Peñalosa José Ladrón de Cegama
1679 Juan Francisco de Peñaranda Herrera Juan de Cuéllar Maldonado
1680 Diego de Zornoza Diego de Azcárate
1681 Juan de Ledesma Zurita Juan de Cuéllar Maldonado
1682 Lorenzo Ramos Agustín Vaca Villamizar el mayor
1683 Juan Francisco de Peñaranda Herrera Martín de Avendaño
1684 José Mesonero Gutiérrez Diego de Zornoza y Guzmán
1685 Bernardo de Sandoval Martín de Avendaño
1686 Francisco Vázquez Juan de Velicia Berrocal
1687 Juan de Guevara Diego de Zornoza y Guzmán
1688 Melchor Bonifaz Francisco de Segura
1689 Juan Francisco de Peñaranda Herrera Juan de Cuéllar Maldonado
1690 Pedro del Castillo Juan de Sandoval
1691 Melchor Bonifaz Martín de Avendaño
1692 Antonio Serrano de Tapia Juan Sotelo
1693 Juan de Guevara Martín de Avendaño
1694 Felipe de Guzmán Miguel Ruiz-Cavero de Prado
1695 Bernardo de Sandoval Manuel García de la Llana
1696 Antonio Serrano de Tapia Tomás Ramírez Martón
1697 Antonio de Elorriaga Gaspar de Quirós
1698 Juan de Guevara Bernardino Méndez de Cavia
1699 Francisco Dávila (†), le sustituyó Juan de Guevara

Leandro Ramírez de Contreras -
1700 José Ladrón de Cegama Francisco Antº Gómez de Porres
1701 Juan Sotelo Bernabé González de Bárcena
1702 Leandro Ramírez de Contreras Andrés Martínez
1703 Juan de Guevara Pedro Mesonero
1704 José de Legaria Juan de Frías
1705 Manuel Fernández de Zuazo Antonio Hernández
1706 Bernardo de Sandoval Juan Sotelo
1707 Manuel de Saravia Francisco Vázquez del Pozo
1708 Ignacio de Herrera Triviño José de Legaria
1709 Francisco Vázquez del Pozo Manuel de Saravia
1710 Leandro Ramírez de Contreras Ignacio de Herrera Triviño
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1711 Juan Sotelo Antonio González de Bárcena
1712 Andrés de Heredia Juan del Campo Ampuero el menor
1713 Luis de Velicia Berrocal Diego de Avendaño de la Lama
1714 Manuel de Vargas de la Hoz Ángel José del Río de la Hoz
1715 Francisco Bonifaz Pedro de Avendaño de la Lama
1716 Atanasio del Río de la Hoz Pedro Regalado de Herrera
1717 Luis de Velicia Berrocal Manuel de Avendaño de la Lama
1718 Andrés de Chumátegui Manuel de Vargas González
1719 Diego de Avendaño de la Lama José de Artacho
1720 Pedro Regalado de Herrera Luis de Velicia Berrocal
1721 Francisco Serrano de Tapia Diego de Avendaño de la Lama
1722 Diego de Santiago Ponce de León Agustín Vaca Villamizar
1723 Pedro Gómez del Castillo Andrés de Chumátegui
1724 Juan del Campo Ampuero el mayor Juan de Frías el menor
1725 Antonio de Oviedo Villalpando Jacinto Sotelo
1726 Eugenio de la Cruz Berrio y Salinas Pedro Alcántara de Plasencia
1727 Juan Ibáñez de Garayo Juan de Arróniz Velasco el menor
1728 Francisco Vázquez del Pozo (renunció) Damián de Castellanos

Ignacio Cruz Berrio y Salinas -
1729 José Vaca Villamizar Eugenio de la Cruz Berrio y Salinas
1730 (no hay acta) -
1731 Agustín Vaca Villamizar Pedro Gómez del Castillo
1732 Juan Dionisio Calderón Francisco Campesino Villarán
1733 José de la Cruz Berrio Sobiñas Agustín Andrés de Diego y Sobiñas
1734 Domingo de Quirós Agustín Vaca Villamizar
1735 Antonio de Oviedo Villalpando Francisco Campesino Villarán
1736 Agustín Vaca Villamizar José del Campo Ampuero
1737 Juan del Campo Ampuero Juan Gómez Caro de Ocampo
1738 José de la Cruz Berrio y Sobiñas Gregorio Campesino Villarán
1739 Juan Gómez Caro José del Campo Ampuero
1740 Cristóbal del Mello, CºCal. Pedro Rº de Herrera Zapata
1741 Gaspar de Aguilar Contreras Francisco B. Bonifaz y Salcedo
1742 Diego de Avendaño y Cáceres José Márquez de Prado y Braca-

monte
1743 Pedro López de Ribera Arévalo-Sedeño Francisco de Herrera y Zapata
1744 Francisco del Río Hoz y Vargas Francisco de Herrera y Zapata
1745 Joaquín del Mello Manuel Gómez de Rozas
1746 José de Espinosa Reinoso José de Buenlabrar
1747 Juan del Campo Ampuero Avellaneda Domingo Martín de Guevara
1748 Juan Calderón Juan de la Cruz de Ucieda
1749 Ignacio del Campo Manuel Gómez de Rozas
1750 Lorenzo García Fernández de la Concha Juan del Campo
1751 Francisco Campesino Juan Sáiz de Brizuela
1752 Manuel de Palacio Vigil Francisco de Orbesagasti
1753 Manuel de Palacio Vigil Juan de Palacio Vigil
1754 Manuel de Palacio Vigil Juan de Palacio Vigil
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1755 Francisco Campesino Eugenio Martínez Durán
1756 Juan Gómez Caro de Ocampo el mayor José de Espinosa Reinoso (†)

Manuel de Velasco Moreno
1757 Antonio López de Ribera Artacho Antonio de Aguilar Contreras
1758 Juan Gómez Caro José de la Cruz Berrio
1759 Juan Sáiz de Brizuela (rº) Antonio Campesino (rº)

Juan Gómez Caro el menor Ventura de Orbesagasti
1760 (no hay acta) -
1761 Valentín de Velasco Valero José de Buenlabrar
1762 José Gómez Caro de Ocampo Antonio Campesino Villarán
1763 Francisco de Orbesagasti Domingo Martín de Guevara
1764 Domingo Sáiz de Brizuela Manuel de Velasco Moreno
1765 Francisco Campesino José Gil de Almedina
1766 Antonio Campesino Juan Gómez Caro el menor
1767 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1768 Luis de Espinosa Reinoso José Gómez Caro
1769 Juan Gómez Caro el menor Antonio Campesino
1770 Los Linajes acordaron, por no haber personas idóneas, ceder a la Ciudad la

elección de los fieles. Además, tampoco había dinero para sus salarios y propinas.
1775 Juan Pedro del Ribero Francisco del Río Hoz
1776 Juan Gómez Caro el mayor José de Espinosa Reinoso
1777 Luis de Espinosa Reinoso Clemente Gómez de Rozas
1778 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1779 Miguel de la Cruz Losas Juan Gómez Caro el mayor
1780 Vicente Mantecón y Arce Carlos de Buenlabrar
1781 Domingo Sáiz de Brizuela Valentín de Velasco Valero
1782 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1783 Domingo Sáiz de Brizuela Ignacio Vaca Villamizar
1784 Ignacio Vaca Villamizar Manuel Pérez de Ansoleaga
1785 Domingo Sáiz de Brizuela Carlos de Buenlabrar Atocha
1786 José de Espinosa Reinoso Manuel Pérez de Ansoleaga
1787 Carlos de Buenlabrar Ignacio Vaca Villamizar
1788 Luis de Espinosa Reinoso Ignacio Vaca Villamizar
1789 Manuel Gómez de Rozas Carlos de Buenlabrar Atocha
1790 José de Espinosa Reinoso Ignacio Vaca Villamizar
1791 Francisco de Antuñano José de Espinosa Reinoso
1792 Luis de Espinosa Reinoso Domingo Sáiz de Brizuela
1793 Luis de Espinosa Reinoso (reelegido) Domingo Sáiz de Brizuela (idem)
1794 José de Espinosa Reinoso Francisco de Antuñano
1795 Domingo Sáiz de Brizuela Luis de Espinosa Reinoso
1796 José de Espinosa Reinoso Domingo Sáiz de Brizuela
1797 Luis de Espinosa Reinoso Domingo Sáiz de Brizuela
1798 Domingo Sáiz de Brizuela Luis de Espinosa Reinoso
1799 José de Espinosa Reinoso Carlos de Buenlabrar
1800 Juan Pérez Vinagre Osorio, mte. Sevilla El Conde de los Villares

(ambos fieles renunciaron, por considerar bajo el oficio)
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1801 Luis de Espinosa Reinoso Domingo Sáiz de Brizuela
1802 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1803 Antonio Ricote Domingo Sáiz de Brizuela
1804 Manuel de Torres Velasco Miguel de la Cruz Losas (renº)

- José de Espinosa Reinoso
1805 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1806 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1807 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso
1808 Carlos de Buenlabrar José de Espinosa Reinoso (†)
1809 Carlos de Buenlabrar Juan Sáiz de Brizuela
1810 ? ?
1811 Carlos de Buenlabrar -
1812 Carlos de Buenlabrar Juan Sáez de Brizuela
1813 ? ?
1814 ? ?
1815 Carlos de Buenlabrar Juan Sáez de Brizuela
1816 Carlos de Buenlabrar Esteban Martín Pacho
1817 Martín López (no juntero) Esteban Martín Pacho
1818 Eduardo de Burgos Isidro del Río
1819 Domingo Gómez de Rozas Antonio de Velasco (†)
1820 Domingo Gómez de Rozas Miguel Hernández de Alegría

1833 Paulino Juan de Guzmán Domingo Gómez de Rozas
1834 Paulino Juan de Guzmán Domingo Gómez de Rozas
1835 Paulino Juan de Guzmán Domingo Gómez de Rozas

MAYORDOMOS DE ALHÓNDIGA

1557 ?

1558 Juan de Escobar

1559 ?

1560 ?

1561 Bernardino de Barros

1562 ?

1563 Juan Arias Dávila

1564

1565

1566

1567 Bernardino de Barros

1568 Juan Lebrón (DS)

1569

1570

1571 Juan del Río

1572

1573 Juan Arias Dávila
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1574

1575 Manuel Muñoz de Barahona

1576

1577 Francisco de Oviedo o Pedro de Alarcón

1578

1579

1580

1581

1582 Juan de Peñalosa

1583

1584 Bernardino del Río

1585

1586 Jerónimo del Campo

1587 Antonio Temporal (FG)

1588 Ldo. Antonio de Orozco (DS)

1589 Antonio Temporal (FG)

1590

1591

1592

1593 Ldo. Tapia Buitrago

1594

1595 Juan de Portillo

1596

1597

1598

1599

1600

1601 Francisco de Vargas

1602 ?

1603 Francisco de Porras

1604 Antonio de Heredia

1605 Ldo. Diego Daza

1606 Gonzalo Bravo de Mendoza

1607 (no consta)

1608 Rodrigo de Arévalo

1609 ?

1610 Rodrigo de Arévalo

1611 Antonio de Riofrío

1612 Diego de Orozco

1613 ?

1614 Jerónimo del Campo

1615 ?

1616 Luis Jerónimo de Contreras
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1617 Luis de Contreras Girón

1618 Diego del Espinar Orozco

1619 Antonio de Peñalosa

1620 Gabriel del Hierro

1621 Juan de Buitrago

1622 Juan Bermúdez de Contreras

1623 Gonzalo de Herrera Peñalosa

1624 Antonio del Hierro

1625 Gaspar de Aguilar Contreras

1626 Juan Alonso Berrocal

1627 Juan Antonio de la Peña

1628 Francisco de Contreras

1629 ?

1630 ?

1631 Diego Bonifaz

1632 Gaspar de Aguilar Contreras

1633 Gonzalo de Herrera Peñalosa

1634 Antonio del Hierro

1635 Gonzalo de Herrera Peñalosa

1636 Juan de Porres

1637 Juan del Campo

1638 Juan de Porres

1639 (no consta)

1640 Luis de Contreras Girón

1641 Manuel de Velicia

1642 Diego de Herrera

1643 Antonio del Hierro

1644 ?

1645 Diego de Aguilar

1646 Antonio del Hierro

1647 Diego de Herrera el menor

1648 Juan Antonio de Berrocal

1649 Diego de Herrera

1650 Francisco de Porres

1651 ?

1652 Diego de Aguilar

1653 Manuel de Velicia

1654 Antonio de Peralta

1655 Diego de Herrera el mozo

1656 Diego de Herrera el mayor

1657 Diego de Herrera

1658 Diego de Herrera Peñalosa, CºSº

1659 (no hay acta)
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1660 Francisco de Porres

1661 Diego Bonifaz

1662 (no hay acta)

1663 Antonio de Junguito

1664 Antonio de Junguito

1665 Francisco de Porres Tapia

1666 Tomás Meléndez de Ayones el mozo

1667 Francisco de Vergaño Hermosa

1668 Diego Terán de Molledo

1669 Francisco Bonifaz

1670 Jerónimo Fernández de Peñalosa

1671 (no consta)

1672 Pedro de Contreras

1673 Diego Dávila del Ribero

1674 Juan de Ledesma Zurita

1675 Antonio del Sello

1676 Manuel de Rosales Aguilar

1677 Francisco Velázquez de Riofrío

1678 Juan de Cuéllar Maldonado

1679 Juan de Ledesma Zurita

1680 Fernando de Porres

1681 Juan de Ledesma Zurita

1682 Juan de Cuéllar Maldonado

1683 Juan de Cuéllar Maldonado

1684 Diego Serrano de Tapia y Aledo

1685 Sebastián de Arévalo Sedeño

1686 Juan Antonio de Junguito

1687 Tomás de Junguito Astara

1688 Juan de Cuéllar Maldonado

1689 Juan de Cuéllar Maldonado

1690 Juan de Cuéllar Maldonado

1691 Antonio Serrano de Tapia

1692 Diego Serrano de Tapia y Aledo

1693 Martín de Avendaño

1694 Antonio de Junguito

1695 Antonio de Junguito

1696 Antonio Serrano de Tapia

1697 Tomás de Velasco

1698 Juan de Cuéllar Maldonado

1699 Pedro de Velasco

1700 Antonio Serrano de Tapia

1701 Juan de Cuéllar Maldonado

1702 Gaspar de Quirós
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1703 Ignacio Bonifaz

1704 Juan del Campo Ampuero

1705 Juan Antonio de Junguito

1706 Frutos de Canencia

1707 Manuel de Zuazo

1708 Luis de Velicia

1709 Alonso de Silva Herrera, CºCal.

1710 Juan de Sotelo

1711 Ignacio de Herrera

1712 Francisco Vázquez del Pozo el menor

1713 Miguel de Arroyabe Beteta

1714 ?

1715 Jacinto de Sotelo

1716 Francisco Vázquez del Pozo el menor

1717 Francisco Agustín López Vázquez del Pozo el menor

1718 Juan de Sotelo López del Pozo

1719 ?

1720 Antonio de Quirós y Ladrón de Guevara

1721 Gaspar de Quirós y Ladrón de Guevara

1722 Juan del Campo Avellaneda

1723 Juan del Campo Avellaneda

1724 José del Campo Avellaneda

1725 Manuel Martínez de Carvajal, Consejero de S.M.

1726 Ignacio de la Cruz Berrio y Salinas

1727 Agustín Andrés de Diego y Sobiñas

1728 Jacinto Sotelo y Vázquez del Pozo

1729 ?

1730 (no hay acta)

1731 Agustín Diaz de Torres

1732 Juan Calderón el mayor

1733 Gregorio Campesino

1734 Juan Calderón y Salazar

1735 Juan de Arróniz Velasco

1736 Martín de Avendaño de la Lama

1737 Juan Manuel del Río de la Hoz

1738 Francisco Campesino Villarán

1739 Vicente Vázquez del Pozo

1740 Francisco Vázquez del Pozo

1741 Ignacio del Campo Ampuero y Avellaneda

1742 José de la Cruz Berrio y Salinas

1743 José de la Cruz Berrio y Salinas

1744 Ignacio del Campo Ampuero

1745 Francisco Vicente Vázquez del Pozo y Montalbán
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1746 Juan del Campo Ampuero y Avellaneda

1747 Juan de Arróniz y Velasco (ojo)...

1748 Gaspar Márquez de Prado y Bracamonte

1749 Agustín Vaca Villamizar

1750 José Alfonso de Riofrío

1751 Vicente Vázquez del Pozo y Montalbán

1752 Domingo Martín de Guevara

1753 Manuel de Velasco Moreno

1754 Agustín Gil de Almedina

1755 Francisco Ildefonso González de Bárcena y Sequera

1756 Vicente Vázquez del Pozo

1757 ?

1758 Domingo Martín de Guevara

1759 Manuel de Palacio Vigil

1760 (no hay acta)

1761 Manuel de la Cruz Berrio Salinas y Losas

1762 Manuel López de Ribera y Artacho

1763 Martín-Nicolás de Avendaño de la Lama

1764 Melchor de Contreras y Peralta, CºMalta

1765 ?

1766 Manuel de Ucieda y Dueñas

1767 Francisco Campesino

1768 Francisco Gómez de Rozas

1769 Antonio Márquez de Prado y Luyando

1770 Juan Gómez Caro de Ocampo el menor

1771 (no hay acta)

1772 (no hay acta)

1773 (no hay acta)

1774 ?

1775 Juan Gómez Caro de Ocampo

1776 Valentín de Velasco Valero

1777 Juan Gómez Caro de Ocampo el menor

1778 Juan Gómez Caro de Ocampo el mayor

1779 Valentín de Velasco Valero

1780 Domingo Sáiz de Brizuela

1781 Juan Gómez Caro de Ocampo

1782 (no consta)

1783 Valentín de Velasco Valero

1784 Valentín de Velasco Valero

1785 (no consta)

1786 Manuel Gómez de Rozas

1787 Ignacio Vaca Villamizar

1788 Valentín de Velasco Valero
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1789 Valentín de Velasco Valero

1790 Agustín Ricote

1791 Luis de Espinosa Reinoso

1792 Juan Sáiz de Brizuela

1793 ?

1794 Valentín de Velasco Valero

1795 José de Espinosa Reinoso

1796 Luis de Espinosa Reinoso

1797 Luis de Contreras y Escobar

1798 Antonio Fernández Casado

1799 Miguel de la Cruz y Losas

1800 (no consta)

1801 (no consta)

1802 Domingo Sáiz de Brizuela

1803 (no consta)

1804 José de Espinosa Reinoso

1805 (no consta)

1806 (no consta)

1833 José Mª Manso de Velasco y Chaves, Conde de Superunda

1834 Felipe de Peñalosa y Meléndez de Ayones

1835 Francisco de Chaves Centurión

Llaveros de la quinta llave del arca de los caudales

1776 Juan de Ucieda, regidor

1777 Diego José de Torres y Riofrío

1778 Félix Meléndez de Ayones y Junguito

1779 Diego José de Torres y Riofrío

1780 Diego José de Torres y Riofrío

1781 ?

1782 Gonzalo de Artacho, Conde de Santibáñez

1783 Francisco Xavier de Escobar y Torres

1784 ?

1785 Francisco Xavier de Escobar y Torres

1786 Francisco Xavier de Escobar y Torres

1787 Francisco Xavier de Escobar y Torres

1788 Gonzalo de Artacho, Conde de Santibáñez

1789 Francisco Xavier de Escobar y Torres

1790 Juan de Arenzana y Torres, regidor

1791 Agustín Ricote, regidor

1792 Antonio de Campuzano y Peralta, Conde de Mansilla

1793 Luis de Contreras y Peralta, Marqués de Lozoya



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 243

1794 Antonio Márquez de Prado, Marqués del Arco

1795 Juan de Arenzana y Torres, Conde de Fuentenueva de Arenzana

1796 Antonio de Campuzano y Peralta, Conde de Mansilla

1797 ?

1798 Victorino de Chaves Girón y Contreras, Marqués de Quintanar

1799 Gonzalo de Artacho, Conde de Santibáñez

1800 Gonzalo de Artacho, Conde de Santibáñez

1801 ?

1802 Manuel de Ucieda

1803 ?

1804 Juan de Arenzana y Torres, Conde de Fuentenueva de Arenzana

1805 Antonio de Campuzano y Peralta, Conde de Mansilla

1806 ?

1832 ?

1833 Cayetano Meléndez de Ayones y Peñalosa

1834 José Mª Manso de Velasco, Conde de Superunda

1835 Felipe de Peñalosa y Meléndez de Ayones

1836 Luis de Contreras y Mencos

Letrados de los Nobles Linajes de Segovia

 2-abr-1568 Bachiller Diego Arias Dávila

11-nov-1568 Ldo. Alonso de Orozco, en segunda plaza. Cesó en 1 de enero de

1575, pero volvió en 11 de noviembre de 1575)

11-nov-1595 Ldo. Antonio de Tapia Buitrago (en lugar de Arias Dávila). Lo

volvieron a recibir, con salario, en 11 de noviembre de 1603.

? Ldo. Diego Daza; cesa en 1616

1-ene-1616 Ldo. D. Alonso de Rosales Aguilar; fallece en 1629 (?)

 8-mar-1629 Ldo. D. Fernando de Rosales Aguilar, hijo del anterior. En 1644 fue

nombrado alcalde de Hijosdalgo de Granada.

? Ldo. D. Gonzalo Bravo de Mendoza; falleció en 1635 (?)

11-nov-1635 Ldo. D. Jerónimo Fernández

11-nov-1673 Ldo. D. Francisco Mesonero y Gutiérrez de Cuéllar. Renunció en 11

de noviembre de 1679, por trasladarse a Madrid.

11-nov-1683 Ldo. D. Francisco de Vera Lorenzana

1-ene-1721 Ldo. D. Diego de Bustos, abogado de la Ciudad

11-nov-1741 Dr. D. Pedro de Casasola.

? Ldo. D. Manuel Antonio de Reboles, canónigo penitenciario

1-ene-1762 Dr. D. Joaquín de Sierras Gil, canónigo

11-nov-1778 Dr. D. Sebastián Ramón de Trasbiñas, en segunda plaza

11-nov-1795 Ldo. D. Manuel Tejedor. Nombrado en oposición a D. Rafael

Garrido y D. Manuel Antonio de Lecuna)
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21-sep-1799 Ldo. D. Manuel Antonio de Lecuna, hasta 1806, repuesto entre 1833

y 1836. Nombrado en oposición a D. Francisco Alfonso Rodríguez

y al Dr. D. Tomás Antonio de Mexía)

1817-1840 Ldo. D. José Pérez-Balsera (no hay nombramiento, pero se le

encomiendan dictámenes y tareas)

Procuradores de los Nobles Linajes de Segovia

11-nov-1559 Diego del Barco.

11-nov-1580 Gabriel Laso de la Vega.

1603 ? Mateo de Rozas, despedido en julio de 1622.

26-jul-1622 Diego López de Montalvo, renunció

1-ene-1623 Juan de la Torre (confirmado en 1635)

? José Asenjo

(antes de 1727) Luis de Velasco

1742 ? Manuel de Merlo

1-ene-1785 Jerónimo Iglesias, hasta 1836

1835 Tomás García Bolado

Escribanos de los Nobles Linajes de Segovia

Fernán García Día Sanz

Alonso Ramírez, ?-1567 Alonso de Valera, ?-1575

Juan de Junguito, 1567- Ambrosio de Mercado, 1575-1580

... Sebastián de Benavente, 1580-1581

Antonio de Junguito, 1620- Jerónimo de Toro, 1581-1603

Manuel Gimilio, 1646- ??? Juan de Segovia Tercero, 1603-

Diego Martínez, 1669-1719 Eugenio Velázquez (antes de 1624-1630

Gabriel de Benavente, 1719-1741 Alonso Martínez Velázquez, 1630-

Felipe de la Cruz, 1741- Mateo López de Montalvo, ?-1682

José Gil de Almedina, ?-1781 Pedro Velasco, 1682-

Frutos González Trabadelo, 1781-1806 Juan López de Montalvo, 1712-

Lorenzo de Sierras

Juan de Sierras Gil, ...-1804

Juan Francisco de las Peñas, 1804-1840

Felipe de la Cruz, supernumerario en 1740

Mayordomos y Tesoreros de los Nobles Linajes

Pedro Ruiz de Quincoces, 1610-1624
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Pedro Martínez de Canencia, notario del Santo Oficio, 1624

Jacinto Cortés, 1624-1629

Cristóbal de la Puente, procurador del número, 1629-1632

Antonia de Espinosa, viuda del anterior, 1632

Jacinto Ramos de Laredo, marido de la anterior, 1632-1633

Francisco de la Plaza, desde 1633

Isabel de la Plaza, hasta 1655

Jacinto Ramos, escribano del número, 1655

Bartolomé Fernández, escribano del número, 1656-1675

Francisco de la Plaza Roca, canónigo, reclama en 1670 dos años de desempeño.

Francisco Velázquez de Riofrío, 1675-1689

Juan del Campo Ampuero, 1689-1725

José del Campo Avellaneda, hijo del anterior, 1725-¿1747?

Domingo Martín de Guevara, ¿1747?-1757

Lorenzo de Sierras, escribano del número, interino, 1757-1764

Juan de Sierras Gil, escribano del número, 1764-1786

Frutos González Trabadelo, escribano del número, 1787-1810

Agustín Picatoste Martín, 1810-1815

Juan de Mata de la Torre y González de la Torre, 1815-1823

Manuel Maldonado , 1823-1836(966)

Médicos de los Nobles Linajes de Segovia

1-ene-1568 Ldo. Estrada

11-nov-1595 Ldo. Jaime o Ldo. Orozco

? Dr. Román

1604 Dr. Leyva

18-ago-1611 Dr. Pedro Vázquez

Maestros de Armas de los Nobles Linajes

11-nov-1665 Diego de Flores

5-abr-1666 Diego de la Flor Serrano

Alonso Herranz

1-abr-1689 Agustín Núñez Bravo

Jerónimo de Castro Nieto

Maestros de primeras letras de los Nobles Linajes

25-jul-1834 Julián Marinas; cesa en 1836.

966. Primer comandante del Batallón de Voluntarios Realistas.
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Guardas de los Pinares, Montes y Matas

Guardas Mayores

Luis de Ávila, en 1561.

Domingo de San Martín, en 1580.

Bernal Ximénez, en 1605-1608.

Pedro Cubillo, en 1610, 1615. Despedido en 1617.

Diego de Vera, en 1618, hasta 1619; luego enfermo.

Francisco de Cáceres, interino, 1619. Era juntero. Sigue 1630.

Juan Antonio de Cepeda, futura, 1630. Comienza 1631. Enfermo 1635, cesa.

... Dávila el Antiguo, 1635-1638.

Pedro Dávila el Antiguo, hijo del anterior, 1638-1649. Despedido.

Francisco de Cáceres, 1649-

Diego de la Plaza, en 1656

Gregorio de Cáceres, c.1662-1696. Yerno de Francisco de Cáceres, renunció para ir de

guarda mayor al Escorial.

Antonio de Cáceres, hijo del anterior, 1696-

Juan Calderón, en 1720, hasta 1732 que murió.

Juan Dionisio Calderón, hijo del anterior, desde 1732

Tenientes

José de Navamuel, desde 1732

Guardas

Juan Martín, en 1580

Pero Gómez, 1580

Andrés de Callejo, 1580

Bartolomé Gatiel, circa1610, sigue 1640.

Manuel Municio, a caballo, 1748.

Francisco Juárez, a pie, 1748.

Picadores

1-ene-1607 Miguel Sáinz

28-may-1626 Alonso Molina

1-ene-1656 Pedro Escarcha

11-nov-1660 Francisco Revilla

11-nov-1680 Pedro Santisteban

14-mar-1698 Don Gaspar Martínez de Molina

11-nov-1700 Juan Martín de Morales

7-mar-1704 José de Salas

23-mar-1708 Diego de Cárcamo
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Peloteros

1-ene-1651 Simón de Uceda

11-nov-1665 José Roldán

? Nicolás Álvarez, fallecido en 1669(967)

5-abr-1669 Andrés de Yagüe, yerno del anterior

? Juan Gatiel, en 1680

11-nov-1681 Juan de Tapia

Porteros de los Nobles Linajes

Alonso o Luis de Avellaneda Portillo, hasta 1573

Juan de Villarreal, 1573-1575

Juan de Vicuña, 1575-1587

Pedro Hidalgo, 1587-1591

Pedro de Barrio, desde 1591

Martín López, hasta 1628

Juan González, yerno del anterior, desde 1628

Manuel de Castellanos 1628-1647

Pedro de Espinosa, 1647-1679

Diego de Espinosa, hijo del anterior, 1679-1711

Diego Espinosa de los Monteros, hijo del anterior, 1711-1714

José de la Plaza, cuñado del anterior, 1714-1752

Andrés Espinosa de los Monteros Pinilla, idem, 1714

Diego Espinosa de los Monteros, id., desde 1752

Máximo Gallego, circa 1817

Manuel Binárdez, 1823-1836

Músicos de los Nobles Linajes de Segovia

(ministriles, trompetas, atabaleros, chirimías)

ministriles

29-ago-1561 Juan de Rioja, ministril.

Dominico Trevijano, ministril

Andrés de Espinosa, ministril

Andrés de Espinosa, ministril

Pero Escobar, ministril

Francisco Milanés, sacabuche

967. De este señor descienden por recta línea de varón los Álvarez de Estrada, Marqueses de
Camarines.
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11-nov-1562 Morales. Sustituyó a Rioja, que renunció por ser viejo y querer

volverse a su tierra.

11-nov-1616 Bartolomé López. Murió en 1620.

1-ene-1621 Gabriel de Selma, en la plaza del anterior. Preso por asesinato en

1625.

? Antonio de Ortes. Fallecido en 1624, casado.

? Alonso Cortinas. Despedido en 13 de febrero de 1623. Readmitido

en 25 de octubre de 1623.

? Pedro de Ortes, en 1624. Fallecido en 1627, casado.

28-mar-1624 Gaspar de Nicolás, en la plaza de Antonio de Ortes.

? Pedro Vidal, en 1625.

11-nov-1625 Antonio de Orozco.

14-jul-1627 Pedro de Aragón, en la plaza de Pedro de Ortes.

5-abr-1629 Despido general por faltar a su obligación los ministriles.

5-feb-1630 Pedro Vidal, Miguel de Campos, Pedro de Aragón, Gaspar de

Nicolás.

27-dic-1631 Alonso de Cortinas.

11-nov-1632 Despido general por falta de caudales.

Trompetas y clarines

? Castillo. Se marchó en 1563.

11-nov-1563 Francisco Rodríguez, en la plaza de Castillo.

? Diego de Guzmán, fallecido en 1565.

5-abr-1565 Francisco de Guzmán, hijo del anterior.

? Julián Méndez, fallecido en 1568.

2-abr-1568 Alonso Leal, en la plaza de Julián Méndez

19-nov-1570 Gaspar Sánchez. Confirmado en 23 de agosto de 1571.

6-mar-1573 Francisco de Ávila.

? Diego Velázquez. Murió en 1575.

11-nov-1575 Diego Velázquez, hijo del anterior. Confirmado en 11 de noviembre

de 1589. Fue maestro. Se despidió en 3 de abril de 1609, por marchar

de Segovia.

13-mar-1587 Gil de Ávila.

1-ene-1593 Pedro Suárez.

11-nov-1595 Francisco de Acedos. Despedido por ausencias, 11 de enero de 1609;

readmitido en 3 de abril. Despedido de nuevo en 1 de enero de 1614.

11-nov-1595 Antonio Bazán.

? Francisco Dávila, suegro de Diego Velázquez. Maestro en su lugar,

3 de abril de 1609. Murió en 1619.

3-abr-1609 Antonio Álvarez, hijo de Pedro Álvarez, trompeta. Se despidió en 22

de mayo de 1630, siendo maestro, por ser portero de la Ciudad.

22-mar-1616 Antonio Berruezo.
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15-mar-1619 Jusepe Dávila, hijo de Francisco Dávila, trompeta.

11-nov-1620 Martín Vázquez. Falleció en 1624, soltero.

11-nov-1622 Vasco Trompeta, vecino de Medina del Campo.

28-mar-1624 Matías Alonso. Maestro en 22 de mayo de 1630.

11-nov-1624 Juan de Morillas, natural de Soria.

1-ene-1632 Sebastián de ¿Yuturia?

7-mar-1636 Pedro de Osma?

José Fernández.

11-nov-1643 Pedro de Asúa.

? Pedro de Guá, en 1653.

11-nov-1654 Carlos Torán.

? Carlos Ternardi o Tornaldi pide atrasos en 1655. Falleció en 1669.

1-ene-1657 Juan de las Viñas.

16-mar-1668 Francisco Belbi. Confirmado en 21 de enero de 1669. Despedido en

1675.

1-ene-1670 Juan Labal, en la plaza de Ternardi.

11-nov-1675 Juan Catri, en la plaza de Francisco Belbi.

1-ene-1680 Juan de la Plana, Juan Botiller

11-nov-1685 Luis Droen.

? Vicente Bazo. Despedido. Readmitido en 1 de marzo de 1690.

Fallecido en 1701.

1-ene-1699 Bernardo Arbán.

11-nov-1701 Juan Muñiz.

? Juan José Urbano. Fallecido en 1742.

11-nov-1742 Juan José Urbano, hijo del anterior.

17-mar-1758 Despido general por falta de caudales. Readmisión en 1 de enero de

1775

? José González, en 1817-1820

Tambores

? Mateo Narciso era tambor mayor en 11 de noviembre de 1704.

11-nov-1742 Eugenio Narciso Núñez, hijo del anterior.

17-mar-1758 Despido por falta de caudales; readmisión en 1 de enero de 1775

? Roque Nieto, en 1817-1820



APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1256, septiembre, 22. Segovia. Privilegio del Rey Don Alfonso X confirmando

diversos privilegios concedidos por su padre Don Fernando III al Concejo de

Segovia. Archivo Municipal de Segovia, Pergaminos, carpeta III, nº 1. Otros traslados

y copias en AMS, leg. 608, fols. 19-20v; leg. 609, fols. 11-13; leg. 142, nº 1; y leg. 740,

nº 13. Ed. Amando Represa Rodríguez, “Notas para el estudio de la ciudad de Segovia

en los siglos XII-XIV”, en Estudios Segovianos, I (1949), págs. 290-294.

Conosçida cosa sea a todos los omes que esta carta vieren cómo yo Don Alfonso, por

la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galisia, de Sevilla, de

Córdova, de Murcia, de Jahén, en uno con la Reyna Doña Violante my muger, y con

mío fijo el Ynfante Don Fernando, queriendo faser bien y mercet al Concejo de

Segovia, tan bien a la villa como a las aldeas, sobre previlleios que me desmostraron e

del muy noble y muy alto y mucho honrado Rey D. Ferrando, mío padre, sobre usos e

costumbres que usaron, que el Rey D. Ferrando, mío padre, les avíe otorgado por su

ruego, vinieron a mí omes bonos del Conçejo de villa e aldeas e pidieron mercet que los

agravios que avíen que ge los tolhiese e las cosas que ellos me mostraron que heran a

su pro que ge las otorgase, e estas son las cosas de que me pidieron merçed que ge las

otorgase:

(I) Que el cavallero que non toviesse cavallo e armas e casa poblada en la villa, así

como el mío privillejo dize, que pechase e non escusase a ninguno, e que hisiesen alarde

dos beses en el anno, la una vez el primer dia de março, e la otra vez otro dia de Sant

Miguel. Et el cavallero que no fuese guisado así como el mío previllejo dize, de las

franquesas que les yo dí que pechase, e este guisamiento que lo oviesen míos alcaldes

et el mío jues con cavalleros e con pecheros de la villa.

(II) E que pedido ninguno non valiese sino el que fuese fecho el primer jueves después

de la fiesta de Sant Miguel, en conçeio que sea de villa e de aldeas, pregonado en el

mercado, e el pedido que fuese hy otorgado e non refertado, que ese valiesse, e que ese

dia no oviesen más de un concejo, e que la cuenta de sus despensas de concejo, que la

ficiesen siempre cada uno entre la fiesta de Sant Miguel et de San Martín, e una vez en

el año e non más. Et este pecho de las despensas que lo cogiesen los xesmeros, e los de

la villa que oviesen dos xesmeros omes buenos y leales, aquellos que los pecheros de

la villa escogiesen, e quando yo tomase hy conducho en la villa, que lo sacasen los

xesmeros con los alcaldes e con el jues de la villa. E otrosí los de las aldeas que oviesen

seys xesmeros, omes bonos y leales, quales escogiesen los xesmos de las aldeas y los

aldeanos que fuesen poderosos mientra yo quisiese de poner cada ano estos xesmeros.

E que los xesmeros quier de la villa, quier de las aldeas, que fuesen puestos en tal

manera que todo el daño que viniese por los xesmeros de la villa que los pecheros de

la villa lo porfisiesen. Otrosí el dapno que viniese por los sexmeros de las aldeas que
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los xesmos que los hy pussiesen que lo porfisiesen todo. E quando yo tomase conducho

en las aldeas que los xesmeros de aquel xesmo que sacasen el conducho en el aldea allí

do lo yo tomase, e que las otras aldeas que más çerca fuesen de aquella, que le ayudasen

a complir la mi despensa del mío conducho, e de si al tienpo de la Sant Migael quando

fisiesen la quenta, que la despensa del mío conducho tan bien de villas como las aldeas,

que fuese hechada por todos los pecheros de la villa e de las aldeas por cabeças,

comunalmente.

(III) Otrosí me pidieron merçet que yo que defendiese so pena de mío amor e de mi

graçia, e de los cuerpo e de quanto que oviesen, que ninguno, quier alcalde, quier otro

cavallero de la villa poderoso o otro qualquier que mala cuenta nin mal despechamiento

nin mala puna hisiese a los pueblos, tan bien de villa como de aldeas, que yo me tornase

a ellos a fazerles justiçia en los cuerpos e en los averes al e en quanto que oviesen, como

a omes que tal yerro y tal tuerto e tal atrevimiento fazen contra Señor. Et magüer que

yo entendiese que todo esto devía vedar por mío debdo e por mío derecho como Señor,

plogo a ellos e otrogaronmelo e tovieron que hera derecho que yo que diese aquella

pena que sobredicha es en los cuerpos e en los averes aquellos que me errasen e tuerto

me fisiesen a míos pueblos, así como sobredicho es en este previllejo.

(IV) Otrosí me pidieron merçet que quando yo embiase por algunos cavalleros de su

concejo que viniesen a mí, o que ellos embiasen a mí algunos bonos omes por alguna

cosa que fuese pro de su Concejo, que oviesen sus despensas en esta guisa: que el

cavallero o el omen bono que fuese fasta Toledo, que oviese medio moravedí cada dia

e non má, e de Toledo adelante contra la frontera que oviese un moravedí cada día e no

más. E los cavalleros e los omen bonos que viniesen a mí, que no fuesen más de tres,

fasta quatro, si yo por más non embiase. E que quando yo embiase por ellos, así como

sobredicho es, o el Concejo los embiase a mí por pro de su concejo, que truxesen cada

uno tres bestias e non más, e estas bestias que gelas apreciassen los alcaldes e el jues

con los cavalleros e con pecheros de la villa, cada una cómo valiese, quando fisiesen la

muebda del logar donde los embiasen, que si por aventura muriese alguna de aquellas

bestias, que sopiesen que avían de dar el Concejoy los del pueblo por ella, e que tanto

diesen quanto fuera apreciada e non más.

(V) Otrosí mando que el Concejo que den omes bonos que recabden todas las rentas e

tn bien de las eminas cuemo el montadgo e cuemo de todas las otras rendas que son del

Conçejo. E estas rendas que las metan en las carreras e en pro de conçejo, e si más

ovieren menester pora carreras o pora las cosas que fueran pro del conçejo, que aquellos

omes que esto ovieren de recabdar que lo hechen por los pecheros e que lo cojan con

los xesmeros que han de cojer las despensas del mío conducho, así como este previllejo

dize de suso.

(VI) Otrossí mando que los montes que los guarden seis cavalleros e veinte peones e

non más. E que non aya más de seis andadores.

(VII) E otrosí mando que si en los logares que tomaren conducho para mí, que lo que

non fallaren en los pecheros de aquellos lugares que menester ovieren, que si los
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escusados o los cavalleros o las Órdenes lo ovieren, que los tomen e que gelo paguen

luego así como valiese, e mando que de otra guisa non gelo tomen. E mando que si por

fuerça conducho tomaren los cavalleros, que lo den quatro duplo hasta que hayan el

fuero, e de que ovieren el fuero que lo den segúnd el fuero mandare.

(VIII) E otrosí mando que los fijos de los pecheros que fueren huérfanos de padre e de

madre que sean escusados de pecho fasta que sean de hedat de diz e quatro años.

(IX) Otrosí mando que el menestral que labrare su menester, magüer tenga cavallo e

amas como el previllejo manda, que non escuse si no su persona e sus yuveros; pero si

se partiese del menester e toviese cavallo e armas, así como el previllejo manda, que aya

sus escusados como los otros cavalleros.

(X) E hisiéronme entender que se fazían unas cofradías e ayuntamientos malos en

mengua de mío poder e de mío sennorío e a dapno de su Conçejo e del pueblo, o se

hazen muchas malas yncubiertas e muchos malos paramientos. E pidiéronnme merçet

que mandase et defendiese, so pena de los cuerpos e de quanto oviesen, que desfiziesen

estas cofradías e que de aquí adelante non fisiessen otras, fuera en tal manera pora

soterrar muertos o pora luminarias o pora dar a pobres o pora en fuercos, mas que non

pusiesen alcaldes entre sí nin cotos malos que pudiesen tornar a dapno a mío sennorío

e en mi tierra o a míos pueblos, e que el que lo hisiesse al cuerpo e a quanto oviese me

tornaría por ello.

(X) E otrosí me pidieron por merçet que yo que los otrogase que ninguno fuese osado

de dar nin de tomar calzas pora casar su parienta, e si alguno las diese o el que las

tomase que las pechase dobladas e pechase demás cinquanta moravedís, los treinta

moravedís pora mí, e los dies a los alcaldes e al jues, e los dies al que los descubriese

con verdat.

(XI) Otrosí mando que los escusados que escusaren los cavalleros de Segovia que los

escusen por sus ganados e por sus heredades propias e non por otras, así como yo

mandé en el mío previllejo que les yo dí de las franquezas a los cavalleros de Segovia,

e quien de otra guisa los escusare que caya en aquella pena que dize en el mío previllejo

de las franquezas que les yo dí.

(XII) E otrosí mando que el pechero entrego que sea de dosientos moravedís, el mediero

fr çient moravedís, el quartanero de çinquenta moravedís, el ochavero de veynte

moravedís. E mando que el padrón que lo fagan los xesmeros con el mío ome e con

otros omes bonos pecheros de la villa, e quel fagan cada año, e que hechen el pecho por

los pecheros de la villa e de las aldeas, e que lo cojan los omes que yo mandare.

(XIII) E otrosí mando que en ningúnd tiempo non entre ganado en las vinnas, e de que

oviere agraz fasta que sean vindimiadas que non entre ninguno en las vinnas a caça, e

que guarden las vinnas destos dapnos sobre dichos cavalleros con pecheros de la villa.

Et yo sobredicho Rey Don Alfonso, entendiendo que hera pro de mi e de todami tierra,

por fazer bien e merçet al Conçejo de Segovia, tan bien a los cavalleros como al orto
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pueblo, otorgoles todas estas cosas sobredichas, que son escriptas en este mío previllejo.

E mando e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de yr contra este mío

previllejo, nin de quebrantarlo nin de menguarlo rn ninguna cosa ca qualquier que lo

fiziese abríe mi yra e pechar me ya en coto mill moravedís, e al Conçejo de Segovia el

sobredicho todo dapno doblado. E porque este previllejo sea firme y estable mandelo

sellar con mío sello de plomo. Fecha la carta en Segovia por mandado del Rey, veinte

e dos días andados del mes de setienbre, en hera de mill e dozientos e noventa e quatro

annos.

2

1345, mayo, 5. Burgos. Carta del Rey Don Alfonso XI, constituyendo el Regimiento

de Segovia. AMS, Pergaminos, carp. VII, nº 3 (inserto en una confirmación del Rey

Don Juan I, Burgos, 5 de noviembre 1379). Traslados y copias en AMS, leg. 143, nº 1,

fols. 1-3; leg. 740, nº 16; y leg. 920, nº 40. Ed. Amando Represa Rodríguez, “Notas

para el estudio de la ciudad de Segovia en los siglos XII-XIV”, en Estudios Segovianos,

I (1949), págs. 294-298.

Sepan quantos esta carta vieren como Nos don Alfonso, etc.. Porque fallamos que es

nuestro servicio que ayan en la villa de Segovia omes bonos dende que ayan poder para

ver los fechos de la dicha villa, otrosí para fazer e ordenar todas las cosas que el

Conceyo faría e ordenaría estando ayuntados, porque en los concejos vienen muchos

omes poner discordia e destorvo en las cosas que se deven faser e ordenar por nuestro

servicio e por pro comunal de la dicha ciudat e de su término. E por esto tenenmos por

bien de fiar todos los fechos del Concejo destos que aquí dirán dichos: del Linage de

Dia Sánches a Iohan Sánches de Herreros, Lope Ferrándes de Tapia, Gil Gonzáles, Rui

Dias Calderón, Garci Ferrándes fijo de Ferránt Péres. E del Linage de Ferránt García,

Gil Belásques fijo de Gil Velásques, Rui García fijo de Ferránt García, Gil Velásques

fijo de Velasco Martínes nuestro alcalle, Sancho Gómes e Gonzalo Dias. E de los

pecheros de la villa Gonzalo Sánches e Iohán García. E de los pueblos, Bartolomé

Sánches de Robredo, Miguel Péres de Mayllo e Miguel Domingo de Marasuela. E que

estos todos con el Juez, quando y fuer de otra parte, o con los alcalles e el alguasil de

la villa e un escrivano dende con ellos, que se ayunten con ellos do es acostumbrado de

fazer concejo dos días en cada semana que sea el uno el lunes e el otro el viernes. E que

vean los fechos del Cocejo de la dicha villa e que acuerden todas aquellas cosas que

entendieren que es más nuestro servicio e pro e guarda de la villa e de todos los pueblos

della e de sus términos. E que ayan poder para aministrar todas las rentas de los

comunes del Concejo de la dicha villa, recaudándoles o faziéndoles recabdar tan bien

de las rentas que son del tiempo pasado como dineros algunos si fueren demanados o

cogido o recabdados para los muros o para las calzadas o para otras cosas que fueren

para el dicho Concejo por algunas de las maneras destas que dichas son o geles ovieren

a dar de aquí adelante, que estos sobredichos con el nuestro Jues o con los alcalles e el

alguasil que y fueren, que fagan prendar e prenden e tomen tantos de los bienes de

aquellos que algo deviessen como dicho es, porque entreguen al Concejo de todo lo que

ovieren de aver de lo que dicho es.
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E otrosí que fagan mandar faser las lavores de los muros e de las calzadas e de las otras

cosas que son o fueren mester de faser en la dicha villa en su término dende adelante el

dicho Gil González a quien lo nos encomenadamos o a otro qual que lo aya de aver de

aquí adelante por Nos.

Otrosí que ayan poder para nombrar del Concejo mandaderos e embiados a Nos quando

vieeren que cumple para pro del Concejo o que nos embiaren por ello. E otrosí para los

embiar a algunas de las cibdades e villas e logares de su comarca do entendieren que

cumple si alguna contienda o prendas o tomares entrellos acaescier, pero que todavía

caten que las mandaderías sobre que fueren embiados los mandaderos sean complideras

o atales que se nos fagan costa al Concejo sin rasón. E aquellos que estos nombraren

para esto que sean tenudos de ir a la mandadería que les embiaren por la quantía que

estos sobredichos vieren que es aguisado. E que partan ende estos sobredichos los

oficios de la villa de cada anno en el tiempo que se suelen dar aquellos oficios que el

Concejo suelen dar entre sí. E que non ayan y otros oficiales de los que el Concejo

suelen dar, salvo los que estos sobredichos dieren. E que estos sobredichos que son

nombrados para esto e los que fueren adelante que non tomen ningunos de los oficios

para sí, salvo éste que les nos damos. E otrosí que ayan poder para faser e ordenar todas

las cosas e cada una dellas quel Concejo faría e ordenaría sy todos en uno ayntados lo

ordenasen. E que sea firme e valedero lo que estos fisieren asi como si el concejo

ayntado todo en uno, lo fisieren. E pues que estos an de tener cuydado de los oficios del

Concejo que de aquí adelante non se ayunten nin se faga Concejo ni ayuntamiento

ninguno en la dicha villa, salvo por nuestras cartas, quando estos sobredichos con el

Jues de fuera o con los alcalles e el alguasil que y fueren, viern que cumple de les faser

ayuntamiento.

E si alguno o algunos fisieren ayuntamiento en otra manera, que el nuestro Jues o

alcalles e alguasil que y fueren con estos sobredichos e los que oviessen este oficio de

aquí adelante que les prendan los cuerpos e les tengan presos e bien recabdados e nos

lo embien desir, porque Nos fagamos dellos lo que la nuestra merced fuere. E entretanto

que pongan todos sus bienes en recaudo.

E si acaescier que para embiar mandaderos a Nos o a otras partes, según dicho es,

ovieren mester de les dar alguna cosa e estos sobredichos vieren que non ay de los

comunes del Concejo de que se puedan pagar, que puedan derramar por la villa e por

el término fasta quantía de tres mil maravedís e non más. E dende ayuso lo que vieren

que es mester de se derramar mas desta quantía por la tierra para esto que dicho es o

para otras cosas algunas que sean nuestro servicio e pro comunal de la dicha villa e de

todos los moradores, dende que esto que nos lo embíen desir e que Nos lo fagan saber,

porque con nuestra carta e con nuestro mandado se fagan los derramamientos que se

fisieren demas de la quantía de los dichos tres mil maravedíes, salvo ocho mill

maravedís que tenemos por bien que den por soldada al Jues de fuera quando y fuere,

non aviendo de los propios del concejo de que se puedan pagar, los quales ocho mil

maravedíe tenemos por bien que aya el Jues de fuera que y fuere de aquí adelante por

su soldada e no más. E defendemos por esta nuestra carta a los sobredichos que y son
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o serán de aquí adelante que non den mas quantía al Jues de fuera que y fuere de aquí

adelante destos ocho mill maravedís. E otrosí defendemos al Jues que y fuere de aquí

adelante que non tome mas quantía por su soldada destos ocho mil maravedís.

E porque todos los sobredichos que son nombrados para esto o fueren de aquí adelante,

algunos dellos non pudiessen estar en la villa todavía continuadamente en la villa para

se ayuntar a todo esto que dicho es, que los dies e los ocho dellos seyendo ayuntados

de consuno con el Jues o con los alcalles e el alguasil de la villa que puedan faser todas

las cosas que farían los sobredichos xxx ilegible non seyendo los otros en la dicha villa.

E qualquier o qualesquier de los sobredichos que son nombrados para esto o seran

deaquí adelante que fueren de la dicha villa e non viniendo el dicho dia a este

Ayuntamiento, que pechen cada uno sesenta maravedís, e que se ayunten de los días

sobredichos segúnd dicho es, salvo si fuesse enfermo de tal enfermedat que non pueda

y venir. E estos que son nombrados o fueren daquí adelante, que ayan estos oficios tanto

tiempo como la nuestra merced fuere e toviésemos por bien.

E desto mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de cera colgado.

Dada en Burgos cinco días de mayo era de mill e tresientos e ochenta e tres annos.

3

1371, octubre, 5. Segovia. Ordenamiento para el gobierno municipal hecho entre

los caballeros y los pecheros de (Nobles Linajes y Común) de la Ciudad y Tierra

de Segovia. AMS, Pergaminos, carpeta IX, nº 2 (inserto a través de varias

confirmaciones en la otorgada por Don Juan II el 20 demarzo de 1420). Traslados y

copias en AMS, leg. 608, fols. 57-60v; leg. 609, fols. 55-59v; leg. 39, nº 1, fols. 1-4;

leg. 740, nº 15a fols. 1-7v. Ed. Amando Represa Rodríguez, “Notas para el estudio de

la ciudad de Segovia en los siglos XII-XIV”, en Estudios Segovianos, I (1949), págs.

298-304.

En la iglesia de la Trenidad de Segovia, domingo, cinco días de Otubre, hera de mill e

quatrocentos e nueve annos, estando y estos cavalleros e escuderos e omes buenos

pecheros que aquí dirán, Roy García de la Torre e Iohan Martínes de Soto e Pero

González, alcaide, e Fernánd Gonzáles su hermano, e García de Peñaranda e García

Péres, de la collación de Sant Climeynte, e Velasco Sánches de Arévalo e Andrés

Ferráns, de la collación de Sant Fagúnd, e Antón Martínes de Cáceres e Gómes Ferráns

e Diego García, fijos de García Ferráns de la Rúa, e Gonzalo González e Nuño

González fijos de Gómes Gonzáles, e Pero Gonzáles fijo de Ferráns Gonzáles, e Ferrán

García e Grygorio Martínes de la Rúa, e omes buenos pecheros Juan Ferrándes del

Vallejo e Juan Ferrándes del Mercado e Gonzalo Ferrándes Salinero e Ferránd García

Bernaldo e Yán Blasco de Escaravajosa, todos vesinos de la dicha cibdat, e Juan Péres

de Oterdecavalleros e Martín Ferrándes de Sonsoto e Pero Ferrándes de Migueribáñes

e Sabastián Péres e Alonso Ferrándes del Espinar, e Aparicio Ferrándes e Martín, amos

de Robledo, e Iohan Ivánnes de Chinchón, e Domingo Ferrándes de Hermoro e

Sabastián García, de las Vegas, e Pero Ferrándes, de Cabañas, e Benito Sánches de

Fontoria, en presencia de nos Iohan Rodrígues el Viejo e Iohan Rodrígues el Moco e
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Iohan Sánches, escrivanos públicos a la merced de nuestro sennor el Rey en la dicha

cibdat, e de los testigos de yuso escriptos, los dichos cavalleros, escuderos e omes

buenos pecheros, todos en uno avenidos, fisieron e ordenaron e otorgaron esta

ordenación que fisieron y leer antellos por mí el dicho Iohan Sánches, escrivano,

entendyendo que era servicio de Dios e de nuestro sennor el Rey, e pro e guarda de la

dicha cibdat e su tierra e de todos encomunalmente, el ordenamiento es este que se

sigue:

(I) Lo primero que cada que oficiales e alcalles e alguasiles de la cibdat de Segovia o

de otra parte oviessen a nombrar para pedir mercet a nuestro sennor el Rey para que les

dé los oficios, que sean aquellos que los pecheros que han de ver fasienda del concejo

e con los procuradores de la villa e de los pueblos e con otros omes buenos de los que

ovieren de poder por el pueblo que se acaesciere, estando y de la villa e de los pueblos

acordaren con dos cavalleros, el uno de un Linaje e el otro del otro, aquellos que

tomaren e quesieren los dichos pecheros para ello, e que sean de los que han de ver

fasienda del dicho concejo, e por este anno primero que sean oficiales aquellos que los

dichos pecheros nombraren, e dende en adelante se use segúnt se contiene en esta ley,

e los que estos pidieren que sean oficiales de nombradamientre e non otros algunos, ansí

de la villa como de otra parte, e no se dara para otros petición alguna, e si de otra guisa

se diere, que non vala agora nin daquí adelante.

(II) Otrosí, si alguno o algunos de los oficiales que fueren tomados desta guisa o otros

algunos, ansí cavalleros como escuderos o otros qualesquier, por sí o con otras

compañías, algúnt agravio o sinrasón fisieren a qualquier o qualesquier de los pecheros

de la dicha cibdat e de su término, que les sea requerido e afrentado por los dichos

cavalleros e escuderos e omes buenos de los que han de ver fasienda de la dicha cibdat,

e por los procuradores de los pueblos, que los desfagan luego, e si luego lo non

quisieran deffaser que el oficial a tal que sea privado del oficio e sea manferido e puesto

otro en su lugar, e que el que fuere acordado e nombrado por los dichos dos cavalleros

e omes buenos procuradores o por la mayor parte dellos e el otro que la tal sinrasón

fesiere que todos los cavalleros e escuderos e pecheros sean contra él e gelo estrañe de

guisa que le fagan faser emienda de la sinrasón e mal que fisieren. E si emienda non

quesiere faser el tal, como este que non aya parte en oficio ninguno de los desta cicha

cibdat por dies años.

(III) Otrosí, por quanto alguno de los alcalles se entremeten a levar por cada sentencia

definitiva que davan por escripto, e por cada totoria que davan por guarda de los

hitersanos, seys maravedís, lo que antes non se solía usar, que los dichos oficiales que

los non demanden nin llieven de aquí adelante. E el alguasil que tomava e llevaba de los

carcelajes mucho más de lo que se solía llevar, que lo non tome nin lieve de los

pecheros mas de seys maravedíes por el carcelaje, e un maravedí por el prendar, e otro

por la entrada e sus candelas de aquí adelante, segúnd que antes se usaba.

(IV) E otrosí, porque los alcalles usaban levar por las cartas mandaderas para poner

embargo en bienes de algunos pecheros, e por las alvalás para desembargar, dos
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maravedís por cada carta o alvalá, que los dichos oficiales que fueren tomados de la

villa o de fuera parte, que non lleven de aquí adelante por cada carta o alvalá de estas

tales o de otras semejantes más de un maravedí por cada carta o alvalá, e non más; e por

las otras alvalás de la carcele, el doblo, segúnt que antes usava.

(V) E otrosí, que los entregadores que ovieren de faser las entregas, que non llieven de

aquí adelante por camino nin por costa más del diesmo de las cartas o sentencias que

fueren dadas a entregar, non lleven diesmo por carta de asentamiento nin de embargos

que sean puesto a do ovieren entrega que non aya camino ninguno.

(VI) E otrosí proque han venido algunos enojos de algunos cavalleros e escuderos

contra algunos otros cavalleros o escuderos e contra algunos omes buenos pecheros de

la villa e de los pueblos, por lo qual ha avido discordia e mal e daño en esta cibdat e su

tierra, que los cavalleros e escuderos desta cibdat que fagan juramento en la iglesia de

la Trenidat, en la crus e los sanctos Evangelios, de ser en pro e en onrra de los

cavalleros e escuderos que tovieren o tienen o ternán vos e onrra e pro del dicho pueblo

e de los dichos omes buenos pecheros, o de qualquier o qualesquier de los de la dicha

cibdat e de toda su tierra, e que non reciban mal nin daño ni enojo alguno por ellos nin

por algunos dellos.

(VII) Otrosí, por rasón que quanto la dicha cibdat ha menester de enviar procuradores

e mensajeros a nuestro sennor el Rey o a otras partes do es menester, e sobre esta rasón

ha avido porfía entre los dichos cavalleros e pecheros, sobre lo qual fue mostrado por

los registros de algunos escrivanos públicos en tiempo del Rey Don Alfonso, e después

acá quando acaesció que siempre fueran tantos de los cavalleros como de los pecheros

e non más en las procuraciones e poderes que fueron dados por el Concejo de la dicha

cibdat, esto que se use de aquí adelante ansí para siempre, que vayan tantos de los

pecheros como de los cavalleros en todos los poderes e procuraciones que se dieren por

el Concejo.

(VIII) E otrosí por quanto nuestro sennor el Rey, que Dios mantenga, fió de cavalleros

e escuderos e omes buenos que viesen e ordenasen fasienda del Concejo desta dibdat,

que de aquí adelante quando nuestro sennor el Rey o la Reina o el infante algunas cartas

o mandamientos embiasen a esta cibdat, que qualesquier que se y acaescieren que lo

cumplan luego e fagan en la manera que cumpla a su servicio. E si algunas peticiones

o ordenamientos se ovieren a faser e a dar, que atengan al concejo o a los pecheros desta

cibdat e de su término, que se non fagan salvo si non estuviesen a ello cavalleros e

escuderos de ambos los Linages e omes buenos pecheros de los que han de ver fasienda

del concejo, estando y de la villa e de los pueblos otorgado en ella con los procuradores

de la villa e de los pueblos que se y acaescieren.

(IX) Otrosí, que qualquier vesino de los pecheros de Segovia e de su término que

puedan sacar cada selmana del pinar de Valsaín una carga de tea cada uno e otra de

leña, e los del término que fagan leña de robre de la dicha dehesa lo que menester

ovieren, segúnt lo sacan los de la cibdat, sin pena alguna; e que arrendador nin otro

alguno que les non prendan por ello e si les prendaren que les tornen la prenda e le
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pechen cient maravedís por cada ves; e esto que los alcalles lo fagan guardar e complir

de aquí adelante.

(X) E otrosí que ninguno nin algunos por ponimientos que levaren, que non sean osados

de prendar a un sesmo por otro, nin a una aldea por otra, por maravedís que oviesen a

dar que fueren mandados derramar, salvo a cada logar por lo que oviese a dar. Esto sea

en los sesmos de aquen sierra, e en los sesmos de aquen (sic) sierra que prendan a los

cogedores a cada uno por lo que oviese a dar de su sexmo si non quisiere pagar, e non

a una aldea por otra nin a un cogedor por otro.

(XI) Otrosí que non sean prendados bestias algunas por ellos de los pecheros de los que

viniesen a esta cibdat por lo que oviesen menester, e estos que lo fagan ansí guardar e

cumplir los alcalles de aquí adelante para siempre.

(XII) E otrosí por quanto todos los de las franquesas pascen con sus ganados en tierra

de Xarama, e de poco tiempo acá non consienten a los pecheros que non pascan en ella

con sus ganados, e fue costumbre en otro tiempo pasciesen todos de vuelga, ansí

cavalleros como pecheros de tierra de Segovia, que pascan con sus ganados en la dicha

Xarama sin dineros e que non sean prendados por ellos en algúnt tiempo, e si algunas

prendas fuesen tomadas por esta rasón que las tornen a su dueño con el siete tanto; e

esto que los alcalles que fueren de aquí adelante que lo fagan ansí guardar e complir

para siempre, salvo por este año en que estamos de la hera deste ordenamiento que

cumplirá por el dia de cinquaesma primera que viene, por quanto lo tiene arrendado el

alcide e otros algunos. E dende adelante, cumplido el dicho plaso, guardando los panes

e las viñas e las dehesas coteadas, que se guarde e cumpla segund se contiene en esta

ley.

(XIV) Otrosí, por quanto algunos cavalleros e escuderos desta dicha cibdat tienen

muchos apaniguados que non pechan con los pecheros de Segovia e de su tierra en los

pechos concejiles, que de aquí adelante que pechen con los dichos pecheros en los

dichos pechos concejiles, e todos los caballeros e escuderos que ayuden a esto.

(XV) Otrosí, por quanto las falserías desta cibdat arriendan algunos arrendadores, e los

arrendadores por tal de ganar en ello fasen muchas sinrasones e malicias, ansí en las

medidas de pan como de vino e de la carne e de todas las otras cosas e lo cohechan, por

lo qual viene grand dapno a esta cibdat e a su término, e otrosí llevan muy mayores

quantías de quanto solíen llevar, que esto que sea común para el dicho Concejo para

siempre de aquí adelante, porque el dicho Concejo den dos cavalleros e escuderos, el

uno de un Linage e otro del otro, e dos omes buenos con ellos que sean de los que han

de ver fasienda del dicho Concejo, quales los cavalleros e escuderos nombraren e

quiesieren los dichos pecheros para que sean fieles, e juramentos, que guarden esto en

la manera que cumpla a provecho del dicho Concejo e de toda su tierra.

(XVI) Otrosí, por quanto ai muchos en tierra de Segovia que son fijos e nietos de

pecheros e se quieren escusar de pechar disiendo que han la franquesa e livertad porque

non deven pechar, e non mantienen cavallos nin armas, que los tales como estos que non
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mantienen cavallo e armas continuadamente todo el año, que sean pecheros e pechen

por lo que toviere cada uno en todos los pechos que acaescieren, con los dichos

pecheros; e todos aquellos que quisieren ser e bivir en la franquesa de la cavallería que

sean tenidos de mantener cavallo e armas todo el año. E otrosí que muestre el cavallo

e las armas estos atales ante aquellos que los dichos pecheros tomaren para ello, que

sean dos cavalleros de ambos los Linages, el uno del un Linage e el otro del otro, e dos

omes buenos, e que sean de los que han de ver fasienda del dicho Concejo, del dia de

oy que este ordenamiento es fecho fasta un mes, e los que a este plaso non lo mostraren

en la manera que dicha es e faciendo jura e provando que el cavallo es las armas es

suyo, que finque por pechero e pechen. E otrosí que estos atales que sean tenidos de

tener las pascuas en la dicha cibdat e a mostar cada año los cavallos e las armas suyos

que ovieren como dicho es ante los sobredichos cavalleros e omes buenos del dia de

Sant Miguel de setiembre en la plaza de la iglesia de Sant Miguel, e si lo ansí non

fisieren e complieren en la manera que dicha es, que finquen por percheros de llano; e

esto que se non entienda por los escuderos e omes que vevieren con los dichos

cavalleros e escuderos e les den vistuario e de comer continuadamente, nin otrosí por

los escrivanos públicos de la dicha cibdat.

(XVII) E otrosí, por quanto algunos por sí e con sus canes van a las huertas desta cibdat

e de su término e toman la fruta e otralisa contra voluntad de sus dueños, e otrosí van

andar a caza por las viñas desta cibdat e de su término, ansí con los gavilanes como con

podencos e galgos, e otrosí van o envían por yerva o por paja a los prados e a los

pajares e a las heras contra voluntad de sus dueños, por lo qual se fase mucho agravio

e daño e mal, que ninguno ni algunos non sean osados de lo faser ansí, e que se guarden

de aquí adelante, e qualquier o qualesquier que contra esto fueren que pechen por cada

ves cient maravedís de la moneda usual por cada entrada de la huerta e prado e pajar e

era e viña, e esta pena que sea para el señor de la heredad que recibiere el daño.

(XVIII) E otrosí, que el pan de las quartillas de los frailes e monjas, que ellos que sean

tenudos de ir o embiar por ello a los logares e aldeas de tierra de Segovia, e si non

quisieren ir o embiar por ello, que los pecheros non sean tenudos a gelo traer a Segovia

e que lo paguen por la media fanega vieja que se agora usa.

4

1433, abril, 28. Segovia. Sentencia arbitral entre los caballeros regidores (la

Ciudad) y los caballeros no regidores (los Linajes), sobre los oficios de república.

AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 9 (copia autorizada en 1602).

En la noble ciudad de Segovia, martes, veinte y ocho días del mes de abril, año

del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil y quatrocientos e treinta e tres años,

en presencia de mí Diego Rodríguez, escrivano público a la merced de nuestro señor el

Rey en la dicha ciudad, e ante los testigos de iuso escritos, parecieron presentes el

Dottor Pero Sánchez de Segovia, oidor de la audiencia del dicho señor Rey, e Diego

González de Contreras, e Gonzalo Mexía, e Pedro de Tapia, regidores de la dicha

ciudad: e Sancho Falconi, e Gómez Fernández de la Lama, e Gonzalo de Heredia, e
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Fernando González de Contreras e Diego Fernández de Peralta, bachiller, vecinos en

la dicha ciudad, alcaldes árbitros arbitradores que dijeron ser tomados de la una parte

por parte de los cavalleros, e escuderos regidores de la dicha ciudad, e su tierra: e de la

otra parte por los cavalleros, e escuderos de la dicha ciudad que non son regidores,

sobre las razones, e causas contenidas en el compromiso por ambas las dichas partes

otorgado. E avido su acuerdo e deliberación sobre ello en ausencia de las dichas partes

dieron, e recaron por ante mí el dicho escrivano e los dichos testigos una sentencia

abitraria: el tenor de la qual es éste que se sigue:

Nos, los jueces e amigos árbitros e arbitradores, amigables componedores,

tomados e escogidos por las partes de iuso declaradas, conviene a saber, el Dottor Pero

Sánchez de Segovia, oidor de la audiencia de nuestro señor el Rey, e Diego González

de Contreras, e Gonzalo Mexía, e Pedro de Tapia, regidores de la Ciudad de Segovia,

tomados e escogidos por parte de los cavalleros e escuderos regidores de la dicha

Ciudad e de su tierra: e Sancho Falconi e Gómez Fernández de la Lama, e Gonzalo de

Heredia, e Ferránd González de Contreras, e Diego Fernández de Peralta, bachiller,

tomados e escogidos por parte de los cavalleros e escuderos que non son regidores, de

los Linajes de la dicha ciudad e de su tierra. Todos tomados por ambas las dichas partes

para librar e determinar los dichos pleytos e debates e contiendas que eran e esperavan

ser entre las dichas partes sobre razón de los oficios, así de la justicia, e alcaldes, e

alguacilazgo, e procuraciones de cortes, e carreras, e fieldaes, e montanerías, como

sobre otros qualesquier oficios, que a la dicha ciudad, e a los cavalleros e escuderos

della, así regidores como otros les perteneciessen en cualquier manera, o por qualquier

razón; como sobre otros qualesquier oficios, como sobre otras qualesquier cosas e

debates que entre las dichas partes fuessen e ser pueden sobre lo que dicho es, e sobre

lo dello dependiente, e conexo, e anexo, e emergente en qualquier manera. E visto todo

lo que ambas las dichas partes quisieron decir e razonar, sabida la verdad, e avida

nuestra información del derecho de ambas las dichas partes, e por bien de paz e de

concordia de ambas las dichas partes, e por les tirar de pleytos, e de contiendas, e de

costas, e de dampnos, e ruydos, e escándalos, arbitrando, resignando, amigablemente

componiendo entre las dichas partes, Mandamos e ordenamos que los oficios de la dicha

ciudad se aian e repartan entre las dichas partes en esta manera que se sigue.

Primeramente, que los dichos regidores, cavalleros e escuderos de la dicha

ciudad e su tierra, aian para sí apartada e enteramente, sin aver parte alguna los otros

cavalleros e escuderos de la dicha ciudad que non sean regidores, las procuraciones de

cortes e aiuntamientos que el Rey ficiere o mandare facer, cada y quanto el Rey nuestro

señor, o los reies que después fueren, embiaren mandar a la dicha ciudad que les embíen

procuradores para facer cortes e aiuntamientos. E que estos tales procuradores que vaian

de los cavalleros e escuderos regidores de la dicha ciudad e de su tierra; e que aian

enteramente los salarios e mercedes que les fueren dado o mandado pagar: e ovieren de

aver por razón de los dichos oficios: sin aver parte alguna en las dichas procuraciones,

el salarios, e mercedes que les fueren dadas e fechas por ello los otros cavalleros e

escuderos que non son regidores, sin contradición nin embargo alguna dellos.
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Item, mandamos e ordenamos que los otros cavalleros e escuderos que non son

ni fueren regidores, que aian entre sí e para sí enteramente, agora e de aquí adelante, las

dos fieldades de la dicha ciudad, de los dos fieles que el Concejo e Regidores della

ponen e suelen poner en cada año, e los salarios e derechos a ellos pertenencientes, sin

aver parte alguna dellos nin de los dichos salarios e derechos los dichos regidores

cavalleros e escuderos. E que los dichos cavalleros e escuderos que non son nin fueren

regidores que han de aver las dicha fieldades, sean tenudos de nombrar los dichos fieles

a los regidores de la dicha ciudad en su aiuntamento en concejo donde estubieren

ayuntados resciban los dichos dos fieles, que sean buenos e escogidos e tomados de

entre sí en cada un año, el viernes dia de Sant Lázaro, que dos días antes del domingo

que dicen de Lázaro, que cae en la quaresma: para que los dichos regidores en el dicho

concejo e aiuntamiento puedan nombrar e poner los dichos dos fieles así nombrados por

los dichos caballeros e escuderos non regidores en la dicha ciudad: e resciban dellos

juramento para que usen de las dichas fieldades fasta un año, según e por la via e forma

que fasta aquí usavan, e por el dicho concejo e regidores está ordenado e mandado. E

si los dichos cavalleros e escuderos non nombraren el dicho dia viernes de Lázaro los

dichos fieles, e si en aquel non se ficiere concejo, que lo puedan nombrar en el primero

concejo que se ficiere despues del dicho dia viernes. E si esto non ficieren según

susodicho es, que los dichos regidores puedan nombrar e poner los dichos dos fieles

para que usen de las dichas fieldades el dicho año, según e por la forma susodicha, e

quales ellos quisieren e entendieren que cumpla al provecho de la dicha ciudad e dela

república della. Pero que todavía que han de poner e nombrar los dichos dos fieles de

los dichos cavalleros e escuderos de la dicha ciudad que non sean regidores. E los que

ellos así nombrasen, que puedan usar de la dicha fieldad sin contradición alguna de los

dichos cavalleros e escuderos, e ellos que non lo contradigan nin puedan contradecir,

so la pena del compromiso. E si los dichos regidores non confirmaren e pusieren los

dichos fieles dados en el dicho tiempo por los cavalleros o escuderos, que por eso

mismo caian en la pena del compromiso.

Item, mandamos e ordenamos que los dichos cavalleros e escuderos regidores

aian para sí e entre sí de quatro alcaldías, que son e han de ser en la dicha ciudad e en

su tierra, quando non oviere corregidor nin justicia de fuera en ella, las dos alcaldías

dellas para que pongan e nombren dos alcaldes de los dichos regidores; e los tales

alcaldes regidores que aian enteramente para sí todos los salarios e derechos a las dichas

dos alcaldías pertenencientes, segun más largamente aiuso será declarado. E que los

otros cavalleros e escuderos de la dicha ciudad e de su tierra que non son nin fueren

regidores, que aian para sí e entre sí, apartada e enteramente, las otras dos alcaldías e

los derechos e salarios e ellas pertenecientes, según que otro sí adelante más largamente

será declarado.

Item, mandamos e ordenamos que el agualcilazgo de la dicha ciudad e de su

tierra sea repartido, e lo aian e repartan entre sí las dichas partes en esta manera que se

sigue. Primeramente, que un año que aian el dicho oficio de alguacilazgo los dichos

regidores cavalleros e escuderos de la dicha ciudad de Segovia, uno de ellos qual ellos
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de entre sí escogieran e acordaren. E que otro año que lo aian los caballeros e escuderos

de la dicha ciudad e su tierra que non son nin fueren regidores, uno dellos qual ellos de

entre sí nombraren e escogieren el año que les cupiere el dicho alguacilazgo. E el que

así fuere nombrado e escogido para alguacil, agora sea regidor e de los regidores el año

que les cupiere, agora sea de los cavalleros e escuderos que non son nin fueren

regidores, que non pueda aver ni llevar más renta nin derechos de los del dicho

alguacilazgo, el tal alguacil, porque lo use e sirva un año, quince mil maravedís que aia

e lleve de la renta e propios del dicho alguacilazgo el tal alguacil por el dicho quince mil

maravedis, e non más, e que lo sirva bien e cumplidamente por ellos a su costa e

minsión todo un año. E que si el dicho alguacil non sirviere bien el dicho alguacilazgo

nin cumpliere los mandamientos de los alcaldes de la dicha ciudad, nin lo que deviere,

que los dichos regidores con la justicia e con los alcaldes de cavalleros e escuderos

puesto por ellos, lo puedan quitar por ello, e le privar por ello del dicho alguacilazgo,

e poner otro que llieve el dicho salario e derechos que el avía de llevar, en tanto que si

así fueren quitado e removido de alguacil fuere regidor, que ponga otro regidor; e si

fuere de los otros cavalleros e escuderos que no son regidores, que pongan por algualcil

otro de aquella condición, nombrándolo los cavalleros e escuderos del dia que fuere

quitado fasta diez días. E si non, quelo pongan los cavalleros e escuderos e regidores

según dicho es. E que el primer año que ovieren los oficios los susodichos, que hechen

suertes quién aia el alguacilazgo, regidores e cavalleros e escuderos.

Item, ordenamos y mandamos que en cada un año sean puestas e hechadas en

renta por alministración pública todas las rentas e propios anexos e conexos al dicho

oficio de alguacilazgo, e se arrienden por lo más e los más provechosamente que ser

puediere. E de lo que así rindieren e valieren que sean luego pagados por los tercios del

año al dicho alguacil que así sirviere el dicho oficio de alguacilazgo los dichos quince

mil maravedís que así a de aver por lo servir, como dicho es. E de lo que más valieren

e rindieren las dichas rentas e propios del dicho alguacilazgo que aian e lieven en cada

un año dellos cada uno de los dicho quatro alcaldes que así fueren puestos e nombrados

en la dicha ciudad para aiuda a sus mantenimientos, cada tres mil maravedís. E de lo que

más valieren o rindieren las dichas rentas e propios del dicho alguacilazgo, que sea

repartido en esta manera, que aian e lieven e repartan entre sí la mitad dello los dichos

regidores como ellos quisieren e entendieren que les cumple, e que la otra mitad que la

aian e repartan entre sí los otros cavalleros e escuderos que non son ni fueren regidores,

según e como ellos quisieren e entendieren que les cumplirá, que lo aian e repartan entre

sí.

Item, ordenamos e mandamos que los otros derechos anejos a las dichas

alcaldías, conviene a saber lo que suelen aver al poio e de sus mandamientos e

sentencias e emplazamientos e cotos e de los otros derechos de por menudo, que los

aian enteramente los dichos alcaldes cada uno para sí los que oviere o ganare e le

perteneciere según la costumbre de la dicha ciudad. E otro sí que los salarios que suelen

aver de los pecheros de la dicha ciudad e de su tierra los dichos alcaldes, cada que fasta

aquí avía alcaldes de la dicha ciudad, que los tales salarios, y la una parte aian
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enteramente para sí los dichos quatro alcaldes, por iguales partes, e que la otra mitad

que sea fecha otras dos partes, e que aian la una meitad della los dichos regidores para

sí enteramanete, e la otra meitad que la aian para sí los dichos cavalleros e escuderos

non regidores e que la repartan entre sí según que los otros maravedís del alguacilazgo

que han de repartir entre sí, según suso está declarado.

Item, ordenamos e mandamos que cada e quando los dichos regidores

cavalleros e escuderos de la dicha ciudad, los que estubieren presentes en la dicha

ciudad, o la maior parte de ellos, se acordaren de aver los oficios de la justicia e

alcaldías e alguacilezgo de la dicha ciudad para que los aian e repartan entre sí los

dichos cavalleros e escuderos, así los regidores como los que non son nin fueren

regidores, según susodciho es, e después que ellos fueren concordes entre sí quales de

ellos an de aver las dichas dos alcaldías que les caben, e otro sí el dicho alguacilazgo,

con el dicho salario de los dicho quince mil maravedís el año que les cupiere, que fagan

juntar a los cavalleros e escuderos de los Linajes de la dicha ciudad, así a los que fueren

regidores como a los que non son nin fueren regidores, por pregones que se fagan

públicamente en la iglesia de la Trinidad, según los que lo han de uso e de costumbre

de se aiuntar, e asi aiuntados los de los dichos Linajes, así regidores como non

regidores, que dichos regidores que notifiquen a los dichos cavalleros e escuderos que

non son nin fueren regidores, cómo ellos son concordes e igualados en aver para la

dicha ciudad e su tierra, e para los cavalleros e escuderos della, los dichos oficios de la

justicia, e otro sí el alguacil el año que les cupiere, e que los nombren e declaren luego

allí, e que les requieran que ellos de entre sí escojan, e les nombren otros dos alcaldes,

que han de ser de los dichos cavalleros e escuderos non regidores, e otro sí el alguacil

el año que les cupiere; e nombrándoselos, tales que sean buenos, que los dichos

regidores que los reciban o los nombren por alcaldes e alguacil, so pena del

compromiso, la qual sean tenudos a pagar. E les den petición para el Rey nuestro señor,

que les confirme los dichos oficios juntamente con los otros alcaldes e alguacil que han

de ser nombrados por los dichos regidores como susodicho es, e que los otros regidores

de los que estuvieren presentes, que fuere la menor parte, o los que estubieren ausentes

non lo puedan contradecir nin embargar, que non se pongan nin nombren los dichos

oficiales según dicho es, que non se dé la petición para el dicho señor Rey para ello, e

si lo embargaren o contradijeren en público o en escondido, que por eso mismo fecho

caigan o caiga el que lo contradijere o embargare o los que lo contradijeren o

embargaren, en la pena del compromiso, e de más que non sean oidos sobre ello. E si

los dichos caballeros e escuderos non rejidores, o la maior parte delos, non nombrasen

e non dieren nombrados a los dichos rejidores los dichos dos alcaldes, e otro sí el dicho

alguacil el año que les cupiere, tales que sean buenos como dicho es, desde el dia en que

así fueren requeridos fasta otro dia primero siguiente, en todo el dia, que después otro

dia siguient, e dende en adelante cada que los dichos regidores que estovieren presentes

o la maior parte de ellos puedan nombrar e nombren por aquel año los dichos dos

alcaldes e alguacil, si aquel año copiere a los dichos cavalleros e escuderos non

regidores, que ellos avían de nombrar, quales los dichos regidores quisieren e

entendieren que sean pertenecientes para ello. Pero todavía que los nombren e pongan
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de los dichos cavalleros e escuderos non regidores sin más les requerir nin aiuntar. E

que los alcaldes e alguacil que asi fueren nombrados e escogidos por los dichos

regidores como dicho es, así los dos alcaldes que ellos an de poner de entre sí, como el

alguacil el año que les copiere, como los otros dos alcaldes que han de tomar e escoger

de entre los dichos cavalleros e escuderos non regidores, e otrosí el alguacil el año que

a ellos copiere, como susodicho es, puedan usar e usen de los dichos oficios de alcaldías

e alguacilazgo en la dicha ciudad e en su tierra, e que los dichos regidores los den

petición por concejo para el Rey nuestro señor que les confirme los dichos oficios de

alcaldías e alguacilazgo, para que los aian según e en la manera que suso dicha es, que

los dichos cavalleros e escuderos non regidores, nin alguno dellos, nin otrosí los otros

regidores que estovieren presentes en la ciudad e non quisieren consentir en ello, nin los

ausentes, non gelo puedan contradecir nin embargar. E si lo contralleren o embargaren,

o lo tentaren de embargar o contrallar, que por ese mismo fecho pierdan el

nombramiento de los dichos oficiales e oficios por el dicho año, e se debuelva el tal

nombramiento a los dichos regidores por aquella vez. E que por eso non se dejen de dar

la dicha petición los regidores para aver la confirmacion del dicho señor Rey de los

dichos oficios de facer los dichos nombramientos según dicho es. E otrosí que los

dichos oficiales puedan usar e usen de los dichos oficios non embargante la dicha

contradición: e que los que así embargaren o contradijeren o tentaren de lo embargar

o contradecir, incurran e caian por ello en la pena del dicho compromiso por las dichas

partes otorgado. E sean tenudos de la pena, porque por esta causa nin por otra alguna

los de la dicha ciudad non pierdan los dichos oficios, nin se desigualen nin aia de venir

justicia de fuera a ella.

Item, ordenamos e mandamos que las procuraciones e carreras e mandaderías

de que se ovieren de facer e embiar por la dicha ciudad e por el concejo della para

qualesquier partes e cosas que sean o fueren, en tanto que non sean para las dichas

cortes e aiuntamientos, que los aian e repartan en esta manera: que los aian un año los

dichos regidores, e otro año que los aian los otros cavalleros e escuderos que non son

nin fueren regidores, aquellos que fueren nombrados e escogidos para ello por el dicho

concejo e regidores de la dicha ciudad, e los que ellos entendieren que cumplen e son

pertenecientes para ello, según la forma del privilegio de la dicha ciudad, e que todavía

los nombren tales que non aian nin tengan aquel año otro oficio de los dichos cavalleros

e escuderos.

Item, ordenamos e mandamos que las montanerías e montadores de la dicha

ciudad e su tierra, que las aian e repartan en esta manera, la mitad dellas los dichos

cavalleros e escuderos regidores, e los quien ellos lo dieren e escogieren. E la otra mitad

los otros cavalleros e escuderos que non son nin fueren regidores, aquellos que para ello

fueren nombrados por los dichos regidores, e los que ellos entendieren que sean

pertenencientes para ello.

Lo qual todo suso dicho, e cada una e parte dello, mandamos a ambas las

dichas partes e a cada una dellas que lo tengan e guarden e cumplan según e por la

forma e manera que suso declaramos, para agora e para siempre jamás. E que contra ella
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nin contra parte della non vaian nin pasen en ningún tiempo nin por alguna manera so

la pena e penas del dicho compromiso por las dichas partes otorgado. E por esta nuestra

sentencia todos en uno, aviendo arbitrado amigablemente, componiendo, pronunciamos

e declaramos e mandamos todo así en estos escriptos e por ellos. E mandamos dar a

cada una de las pentes esta sentencia signada.

Otrosí, mandamos que este presente año, por quanto es pasado el tiempo que

los dichos caballeros e escuderos non regidores avían de nombrar los dichos fieles, que

los nombren: e así nombrados, que los dichos regidores los pongan por fieles e les den

las dichas fieldades a los que así fueren nombrados.

Gonzalo Mexía. Pedro de Tapia. Gómez Fernández. Falconi. Diego Gonzáles. Petrus

dottor. Didacus. Gonzalo de Heredia. Fernando. Testigos que fueron presentes,

llamados e rogados: Pero Sánchez de Matabuena, e Gonzalo Fernández de Medina,

escuderos del dicho Dotor Pero Sánchez. E Pero Sánchez de Ávila, escudero del dicho

Diego González de Contreras. E yo Diego Rodríguez, escrivano público suso dicho, fuí

presente a esto que dicho es con los dichos testigos. E a pedimiento de los dichos

cavalleros escuderos que non son regidores, lo fice escrevir e va escrito en ocho fojas

de papel escritas de ambas partes, e más esta plana en que va mi sino, e de suso de cada

plana puesta una rúbrica de mi nombre, e por verdad fice aquí este mío signo a tal.

Diego Rodríguez.

5

1440, abril, 12. Bonilla de la Sierra. El Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia,

hace donación de los oficios de la Ciudad y Tierra de Segovia a don Juan Pacheco,

su camarero. Archivo de los Duques de Frías, Casa de Villena, cat. 3., doc. 2.

Don Enrique, por la gracia de Dios, Príncipe de Asturias, Señor de las Cibdades de

Segovia e Trugillo e Alcaraz, fijo primo génito heredero del muy alto e esclarecido

príncipe, muy poderoso Señor Rey Don Iohán de Castilla e de León, por fazer bien e

merced a vos don Ihoán Pacheco, fijo de Alfonfo Thélles Girón, acatando los muchos

e leales servicios que a my avedes fecho e fazedes de cada día, e porque entiendo que

cunple asy a my servicio, tengo por bien e es my merced que agora e de aquí adelante

para en toda vuestra vida, tengades los oficios de la justicia cevíl e qreminal, alta e baxa,

e mero misto inperio de la dicha my Cibdad de Segovia e de su Tierra, así de las

alcaldías como de los alguaziladgos e otros oficios de justicia, para que los ayades e

podades usar e usedes dellos segúnd que yo mesmo lo podría fazer, e que podades poner

e pongades en la dicha Cibdad e su Tierra justicia e juezes e corregidor e alcaldes e

alguazil e otros oficiales, los quales e cada uno de ellos puedan admynystrar e

admynystren por vos e por vuestra autoridad e en vuestro nonbre e lugar la dicha

justicia, e la egercer e cunplir e executar segúnd e por la forma e manera que por vos

les fuere ncomendado, e los podades poner e quitar e subrrogar e subroguedes otro o

otros en lugar de aquellos, cada e quando e quantas vezes quisierdes. Para lo qual, todo
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e cada cosa a parte dello, los do e otorgo libre llevero conplido bastante poderío con

todas sus incidencias e dependencias, emergencias e convergencias. E mando al

Concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caballeros, escudero, oficiales e omes buenos,

vecinos e moradores de la dicha Cibdad e su Tierra, e otros quales quiera personas de

qualquier estado o condición, preheminencia o dignidad que sean, a qual quier o quales

quiera dellos, que dexen e consientan a vos el dicho Johan Pacheco e a los que por vos

pusierdes, usar de la dicha justicia e juredición civil e qriminal, alta e baxa, mero misto

inperio, e tener e admynystrar e exercer los oficios de las alcaldías e alguaziladgo e

otros quales quier oficios de justicia de la dicha Cibdad e su Tierra, con todo lo a ellos

anexo e perteneciente en qual quier manera e q recidan e fagan recidyr a quien vuestro

poder ovyere, con todos los derechos e salarios e otras quales quier cosas

pertenescientes a los dichos oficios e cada uno dellos, e que non vos ponga ni consienta

porner en ello ni en parte dello ... enbargo ni contrario alguno, mas que obedescan e

fagan e cunplan realmente con efecto todas las cosas e cada una dellas que vos acysta

razón de my parte e vuestra les dixéredes e mandáredes e enbiáredes dezir e mandar

bien asy e o tan cunplidamente como si yo por my persona qe las dixere e mandare e

enbiare dezir e mandar, so las penas que les vos de my parte pusieérdes, e que non

pongan ni consientan poner en ello ni en cosa alguna ni parte de ello enbargo ni

contrario alguno a los unos ni los otros non fagan ende al por o alguna, sopena de la my

merced e de diez mill maravedís a cada uno para la my Cámara. A demás por qual quier

o quales quier dellos por quien finan de lo así fazer e cunplir, mando al ome que les esta

my carta mostrare, que los enplaze que parescan ante my do quier que yo sea, del dia

que los enplazare fasta quarenta días primos seguyentes, so la dicha pena a cada uno,

a dezir por qual razón no cunplen my mandado. So la qual dicha pena mando a

qualquier escribano público que para esto fuere llamado, que dé ende al como ge la

mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en cómo se cunple mi

mandado. Pero es mi merced que ... que no ayades ny gozedes los dichos oficios ni

alguno dellos si sódes o fuéredes clérigo de corona, salvo si sódes o fuéredes casado e

non truxéredes corona ni ábito de clérigo. Dada en la Villa de Bonilla de la Sierra, dose

días de abril, año del Nacimyento de Nuestro Señor Jesuchristo de mill e quatrocientos

e quarenta años. El Príncipe. E yo Francisco Ramyres de Toledo, Secretario del Príncipe

my señor, lo fice escrebir por su mandado.

6

1466, noviembre, 28. Segovia. Relación de hombres de los linajes de Ferrand García

y Dia Sánchez, reunidos a pregón. AGS, Consejo Real, leg. 63-3-III, folio 8. Ed. María

Asenjo González, Segovia. La Ciudad y la Tierra a fines del Medievo (Segovia, 1986),

págs. 581-585.

En la muy noble e leal cibdad de Segovia, veynte e ocho días del mes de

Noviembre año del nascimiento de nuestro señor Jhesús Cristo de mil e quatrocientos

e sesenta e seys años, estando dentro de la Yglesia de la Trenidat de la dicha cibdad

ayuntados los rregidores e caballeros e escuderos de los Nobles Linages de don

Ferrando García e don Dia Sanz de la dicha cibdad, llamados por pregonero por pregón
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público, segúnd uso e costumbre antigua, so licencia de Diego del Águila, Asystente en

la dicha cibdad por nuestro Señor el Rey, que para ello dió, e estando presentes en el

dicho ayuntamiento de los regidores de los dichos Linages éstos que se siguen:

Pedro Arias de Ávila, contador mayor del Rey nuestro señor, e del su Consejo.

Juan de Contreras

Rodrigo de Peñalosa

Juan Ramíres de Montoria

Graviel de la Lama

Rodrigo del Río

regidores de la dicha cibdad del dicho Linage de don Ferrand García.

Alfonso González de la Hoz, secretario del Rey nuestro señor e del su Consejo.

Luys Mexía

Pedro de Torres,

regidores de la dicha cibdad del Linage de don Día Sánchez

E de los caballeros e escuderos de los Linages de estos que se sygue:

Lope de Cernadilla

Gómez de Tapia 

Rodrigo de Peralta

Pedro de Venavides

Martín de Ávila

Gerónimo, hijo de Pedro de Cuéllar

Ldo. Pedro Sánchez de Burgos

Bachiller Fernando de Miranda, su hijo

Juan González de la Torre

Alfonso de la Trinidat

Gómez de la Trinidat

Juan Sánchez del Ryo

Juan de Luxán

Fernando de Cáceres

Gonzalo Martínes

Pero López de Madrid

Pero de Cáceres

Pedro de la Concha 

Diego de Urueña

Fernando de Segovia

Diego de Tolosa

Pedro de Ávila

Pedro de Salas 

Diego de Rapariegos
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Pedro, hijo de Pedro de Torres

Diego de Arévalo el viejo

...Kiam de Mesa, hijo de Rodrigo Álvarez

Lope González

Fernánd González, dehesero

Antón de Sevilla

Francisco, hijo de Juan Ramíres

Gonzalo Gutiérrez de Agüero

Gonzalo del Río

Alfonso de Robledo

Juan del Río

Fernando del Río

Juan Alfonso de Turégano

Sancho de Segura

Pedro González de la Torre, escribano del dicho Linaje de Don Ferrán García

Mosén Diego de Peñalosa

Pedro de la Plata

Fernando de Avendaño

Juan de Avendaño

Pedro de Peralta

Juan de la Hoz

Licenciado de Melgar

Juan de Carrión 

Gómez Tello

Juan González de Velliza

Diego de Vellicia

Álvaro de León

Fernánd Ximénes de Ávila

Álvaro, su hijo

Juan García de Burgos

Diego de Valladolid

Juan Navarro

Juan del Castillo

Diego de Rueda

Diego de Aguilar

Nicolás de Vinatea

Juan de Salas

Diego de Mesa

Álvaro de Portillo

Diego de Samaniego 
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Ruy González de Valladolid

Juan de Varredo

Juan de Hoyos 

Rodrigo de Madrid

Sancho de la Peña

Alfonso de la Carrera

Gonzalo de Cabildo

Gonzalo de Buysán

Gonzalo Gonzáles de Villiça, escribano del dicho Linage de Don Día Sánchez e otras

personas asaz, asy de los dichos Linages como otros, e yo García Fernández de Alcalá,

secretario del dicho señor el Rey e su escribano, e notario público en la dicha su corte

e en todos los sus reynos, e notyfiqué e ley a los dichos regidores e caballeros escuderos

de los dichos Linages que presentes estavan dos escripturas e sentencias que los señores

Alfonso de Velasco e el dottor García López de Madrid, oidores de la abdencia del Rey

nuestro señor e del su consejo, como sus juezes comisarios avían dado e pronunciado

ante mí el dicho secretario.

7

1488, noviembre, 6. Ocaña. Real Cédula ordenando que los cuatro fieles de abastos

sean elegidos, dos por los Nobles Linajes, y dos por el Común; y que los elegidos

no sean regidores. AMS, legajo 156, fols. 1-3 (inserto en una confirmación dada por

la Reina Doña Juana en Sevilla a 28 de marzo de 1528); y AMS, Nobles Linajes, caja

9, doc. 8(2), fols. 1-2v.

Don Fernando y Doña Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de León,

de Aragón, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas,

de Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córçega, de Murçia, de Jaén, de los Algarbes,

de Algezira, de Xibraltar y de las Islas de Canaria, Condes de Barcelona y Señores de

Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas e de Neoptaria, Condes de Rosellón e de

Zerdania, Duques de Oristán y de Goçiano: a vos, el que es o fuere nuestro corregidor

o juez de residencia de la noble ciudad de Segovia, o a vuestro alcalde en el dicho

ofizio, y a cada uno de vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que por parte de los cavalleros y escuderos de los Linajes de esa ciudad, e de

la Comunidad y omes buenos della, nos fue fecha relazión por su petiçión, diçiendo que

teniendo, ansí por prebillejos como por sentençias e otras concordias, que las fieldades

de la dicha ciudad sean de los dichos Linajes e se obiesen de servir por dos de ellos y

otros dos de la dicha Comunidad, haviéndose así usado e acostumbrado, diz que non

embargante lo susodicho, los Regidores de esa dicha ciudad, por se façer fieles nombran

entre sí dos Regidores, para que usen de las dichas fieldades, debiendo estas dos ser de

la dicha Comunidad, lo qual diz que se a hecho e faze en mucho agravio e perjuizio del

dicho Común, y contra toda raçón e justiçia, queriendo ser Regidores e fieles, estando

como diz que está proibido que ninguno pueda tener más de un ofizio público; e diz que

si a lo suso dicho se diese lugar, los dichos rexidores serían juezes esecutores e
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façedores de las ordenanças de esa dicha ciudad, y llebadores de las penas della, en lo

qual diz que si así pasase los dichos Linaxes e Comunidad reçivirían grande agravio e

daño, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed zerca dello mandásemos

probeher como la nuestra merçed fuese. Contra lo qual Diego del Río, vezino y regidor

de esa dicha ciudad, y en su nombre por birtud del poder que desa dicha ciudad tenía,

dijo y alegó ziertas raçones en guarda del derecho de los dichos regidores,

espeçialmente diçiendo que los dichos dos fieles avían de ser de los dichos regidores e

que así se avía usado y acostumbrado façer de mucho tiempo a esta parte, que sobre ello

fueron oydos el dicho Diego del Río e los procuradores de los dichos Linajes e

Comunidad. E visto todo lo suso dicho por los del nuestro Consejo e connosco

consultado, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra Carta en la dicha raçón,

e nos tubímoslo por bien, e por esta nuestra Carta mandamos a todas e qualesquiera

personas veçinos de esa dicha ciudad, a quien tocasen la eleçión de los dichos fieles,

demás e aliende de los otros dos fieles que los cavalleros e escuderos de los Linaxes de

esa dicha ciudad tienen de costumbre de nombrar y elexir en cada un año, estando

juntos en en el dia e logar donde tienen por costumbre de se juntar a las semexantes

cosas, nombre e elixan para los dichos dos oficios de fieldades dos buenas personas que

sean de la Comunidad de esa ciudad, que sean de buenas formas e façiendas e ábiles e

sufiçientes para usar de los dichos ofiçios, y así por ellos elexidos e fecho el juramento

e solemnidad que en tal caso se requiere y acostumbra façer, mandamos que las dichas

dos personas que así fueren por ellos nombradas para fieles, usen de las dichas fieldades

con los otros dos fieles que tienen por costumbre de nombrar entre sí los dichos

cavalleros y escuderos de los Linaxes de esa dicha ciudad. Y mandamos a los Regidores

de ella que de aquí adelante no se nombren a sí mismos para los dichos ofiçios de

fieldades, como fasta aquí lo acían e acostumbraban façer, nin bos las dichas nuestras

justiçias ge lo consintáis nin dédes lugar a ello en manera alguna. E mandamos a bos las

dichas nuestras justicias de qualquier de bos juntamente con los dichos regidores

diputéis de entre ellos dos regidores que sean buenas personas, para que de mes a mes,

o de dos a dos meses, tengan cargo de ser sobrefieles e de ber e visitar lo que los dichos

fieles fiçieren, como se usa e acostumbra façer en otras ciudades de estos nuestros

Reinos, para que desagravien a los que se sintieren agraviados de los dichos fieles, con

tanto que por lo suso dicho non puedan llebar nin lleben derechos nin pena nin salario

alguno. E mandamos a los dichos regidores que así por bosotros fueren nombrados para

lo suso dicho, que açeten el dicho encargo e usen de las penas que de nuestra parte les

pusiéredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas. E

mandamos a bos las dichas nuestras justicias, e a cada uno de bos, que de aquí adelante

guardedes e cumplades y esecutedes, e fagades guardar e cumplir e esecutar, todo lo en

esta nuestra Carta contenido, e contra el teno e forma dello non vayades nin pasedes nin

consintades ir nin pasar, en tiempo alguno ni por alguna manera. E los unos nin los otros

non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de diez

mill maravedís para la nuestra Cámara. E demás mandamos al ome que bos esta nuestra

Carta mostrare, que os emplaçe que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier que

nos seamos, del dia que vos emplaçare fasta quinçe días primeros siguientes, so la dicha
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pena. So la qual mandamos a qualquier escrivano público que a esto fuere llamado, que

dé ende al que bos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en

cómo se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de Ocaña a seis días del mes de

nobiembre, año del naçimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill y quatroçientos y

ochenta y ocho años. Yo el Rey. Yo la Reina. Yo Gaspar de Grissio, Secretario de la

Reyna nuestra señora, la fiçe escrivir por su mandado.

8

1494, octubre, 3. Madrid. Real Cédula dada por los Reyes Católicos sobre diversos

asuntos de gobierno municipal, entre ellos la renta de las fieldades. AMS, leg. 28-

25; y AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 2, fosl. 1-1v; y caja 9, doc. 7, fols. 5v-9.

Don Fernando y Doña Ysavel, por la gracia de Dios, rei y reina de Castilla, de León, de

Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de Mallorcas, de

Sevilla, de Cerdenia, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Xaén, de los Algarves, de

Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, Yndias, Yslas y Tierra Firme del Mar

Océano, Conde y Condesa de Barçelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de

Atenas y de Neopatria, Condes de Ruisellón e de Cerdania, Marqueses de Oristán e de

Gociano: A vos el Concejo, justicia, rejidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes

buenos de la ciudad de Segovia, e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere

mostrada o el traslado de ella signado de escrivano público, salud e gracia. Sepades que

a nos fue echa relación que el regimiento de la dicha ciudad estava mal regido e

governado a causa de algunas diferencias que a avido entre los dichos regidores della,

unos diciendo que son de los Linajes e otros diciendo que son de los vuenos ombres

pecheros, e que ninguna cosa se puede acordar en el cavildo de la dicha ciudad sin su

voto y consentimiento, y que contradiziéndolo ellos o qualquiera dellos, aunque todos

los otros regidores con la justicia sean de un acuerdo, que no se a de hacer ni pasar cosa

alguna. E otrosí nos fue echa relación que la dicha ciudad tenía e tiene mui pocos

propios, de causas de lo qual hacían muchas derramas sobre los vecinos e moradores

della e su Tierra, e que havía en ella quatro fieldades que valían e rentavan en cada un

año a los que las servían ciento e veinte mill maravedís poco más o menos, e questo se

dava a quatro personas los quales los servían con poco travajo e lleban lo que rentan las

dichas fieldades e lo convierten en sus propios husos; e que sería mejor e más

provechoso a la dicha ciudad que lo que riendiesen las dichas fieldades fuesen para

propios della e se diese dellos alguna parte a los que tuviesen los dichos oficios. A causa

de lo qual nos ovimos mandado a el licenciado de Yepes, nuestro juez de residencia de

la dicha ciudad, que oviese información de todo ello e de lo que más cumplía al bien de

la dicha ciudad. El qual la ovo e trajo ante nos al nuestro Consejo, donde fue vista e

fueron oidos sobrello algunos regidores e otros oficiales de la dicha ciudad, con los

quales fue platicado lo que convenía al bien e pro común della. E visto todo en el dicho

nuestro Consejo, e con nos consultado, fue acordado que devíamos mandar dar esta

nuestra carta en la dicha raçón, e nos tovímoslo por bien. Por la qual vos mandamos que

agora e de aquí adelante todos los regidores de la dicha ciudad, ansí del estado de los

Linajes como de los que son o fueren de los hombres buenos pecheros, sean todos unos,
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e que todos goen igualmente de los salarios que an por raçón de sus oficios, como de

las libertades que goçan ellos. E que las cosas que en el dicho cavildo acordaren los más

botos de los dichos regidores con la justicia, aquello pase e se haga e guarde ansí en el

elejir de los dichos oficios como en todas las cosas, sin hacer diferencia en los dichos

regidores que dieren el boto, sena del estado de los Linajes e de los pecheros. Pero

mandamos que en los que ovieren de ser nomvrados por el rejimiento de la dicha ciudad

para algunos oficios della, se guarde el previllejio e costunbre antigua, para que se

ellixan de los Linajes y del estado de los pecheros, segúnd e como e en la manera que

se a echo en los tienpos pasados. Y en quanto a lo de las dichas fieldades, que de aquí

adelante las dichas fieldades se den a las personas e a los tienpos que hasta aquí se

solían dar, pero mandamos que las personas que las tuvieren e sirvieren sean obligados

a dar e den a la dicha ciudad las tres quartas partes de lo que rindieren los dichos oficios

de las dichas fieldades. Las quales dichas tres quartas partes se conviertan e sean para

los dichos propios e rentas de la dicha ciudad, e se pongan en poder del mayordomo

della, e la otra quarta parte sea para el travaxo de los que sirvieren los dichos oficios,

e que aquellos a quien cupieren e fueren elejidos de los dichos oficios sean obligados

a aceptar e servir bien e fielmente so pena de cinquenta mill maravedís para la nuestra

Cámara. Lo qual mandamos que así se haga e cunpla, non envargantes qualesquier

scripturas e hordenanças e husos e costunbres e previllejios que la dicha ciudad e los

dichos regidores tengan cerca de lo susodicho, con las quales nos dispensamos, e sin

envargo dellas mandamos que se guarde lo contenido en esta nuestra carta. E los unos

ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra

merced e de diez mill maravedís para la nuestra Cámara. E demás mandamos al ome

que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplace que parezcades ante nos en la

nuestra Corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplaçare hasta quince días

primeros siguientes, so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escrivano

público que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio

signado con su signo, como nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado. Dada en

la villa de Madrid a tres días del nasçimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill e

quatrocientos e noventa y quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra,

secretario del Rey e de la Reyna nuestros señores, la fice escribir por su mandado.

9

1498, julio, 10. Valladolid. Petición de los Nobles Linajes y Comunidad de Segovia,

sobre agravios que hacían los Regidores. AGS, Consejo Real, leg. 47-5, folios 4-5.

Ed. María Asenjo González, Segovia. La Ciudad y la Tierra a fines del Medievo

(Segovia, 1986), págs. 581-585.

Muy poderosos señores

Los caballeros e escuderos de los Linajes de la dicha cibdad de Segovia, e la çomunidad

della e sus procuradores en sus nombres, besamos las reales manos de V.A., a la qual

plega saber, que los agravios que los regidores de la dicha cibdad nos hasen son los

siguientes:
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Primeramente que seyendo los pinares de Valsaín comunes a la dicha cibdad e Linajes,

los regidores della hasen y deshasen hordenanzas sin los cavalleros de los dichos

Linajes, dan licencias para cortar madera e sacar leña dellos, hazen vedamiento pra los

otros y gozan ellos del dicho pinar, tienen por hordenanza que qualquiera que corta el

pino caya en pena de dozientos mrs., e mándanlos ellos cortar para sus propios yntereses

para servicios que les hasen, y mandan haser carvón para repartir entre sí, para lo qual

an consentido cortar de dos años a esta parte cincuenta mil pinos, lo qual todo han

hecho y hasen sin los dichos Linajes.

Otrosí, nos agravian que como ellos se juntan todas las veces que quieren, platican

disponen y ordenan a su voluntad y como en su ayuntamiento no ay jurados ni personas

de la dicha Çomunidad E linajes que los contradigan, hordenan todo lo que quieren a

nuestro perjuicio de manera que no viene a nuestra noticia hasta questá hecho, y como

no nos cosiente a los dichos Linajes ni çomunidad juntar para platicar lo que nos

conviene, queda todo lo que hasen los dichos regidores syn remedio, lo qual no se haría

sy oviese jurados e deputados de los dichos Linajes e çomunidad que estoviesen

presentes a sus ayuntamientos, como los ay en otras cibdadas destos vuestros Regnos.

Otrosí, los dichos Linajes de gozan un año y otro los dichos regidores de procuradores,

mensajeros e solezitadores para Vuestra Alteza e para otras partes que conviene a la

dicha cibdad de los negocios della, los dichos regidores por llevar grandes salarios

toman y usurpan los dichos caminos e mensajes syn dar parte dellos a los dichos

Linajes.

Otrosí, que estando proybido por carta y sobrecarta de V.A. que ningún regidor de la

dicha cibdad non vaya fuera della con su salario, mas que ynbíen sus procuradores e

solicitadores de los dichos regidores, contra la dicha carta e mandamiento procuran de

ynbiar a ser ynbiados con salario de los propios a los dichos negocios, y aún lo que peor

es que vienen a la corte de V.A. o al su muy alto Consejo, o a otras partes por sus

propios intereses y a negociar lo que les cumple, e procuran con los otros regidores de

ser enbiados con salario de la dicha cibdad e prevendas negocian contra ella, lo cual no

arían si oviesen su ayuntamiento jurados de los dichos Linajes o Çomunidad que lo

contradixesen.

Otrosí, que mueven pleitos contra los Linajes o Çomunidad por sus propios yntereses,

e gastan de los propios de la cibdad, debiendo gastar de sus propias haziendas. E non

nos quieren dar a nosotros de los dichos propios para defender el bien en pro común de

la cibdad, aún los nuestros propios nos embarazan.

Otrosí, que nos usurpan las fieldades e alcaldías de hermandad syendo nuestras segúnd

los previllejos y leyes de hermandad. E usan dellas en nuestro perjuizio segund lo

mandan las leyes de vuestro Reyno.

Otrosí, que por sus enemistades e yntereses particulares o de algunos dellos, salarian

letrados, procuradores solicitados contra los juezes en residencia, e páganlos de los

propios de la cibdad.
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xxx (Abajo) Que no tomen letrados a costa de la cibdad salvo que cada particular

tome letrado.

Otrosí, tienen amistades o por venta compañía con carniceros e pescadores e regatones,

e consiénteles vender las carnes mortezinas e malos mantenimientos, lo qual es en grand

daño de nosotros e de la dicha cibdad, e non se faría si nosotros nos pudiésemos juntar

para platicar en ello e quexallo a V.A.

Otrosí, toman de los mercaderes e cibdadanos de la dicha cibdad por fuerça y syn ge lo

pagar, muchos paños de luto e gerza, y ge lo deven, y no lo pueden cobrar de los dichos

regidores y aún lo an tomado en mucha más cantidad de lo que hera menester.

Otrosí, tienen salariados letrados e procuradores con grandes y ecesyvos salarios sin ser

menester, si no solamente por tenellos contra nosotros en las cosas que nos quieren

agraviar, en perjuizio de la cibdad.

Otrosí, han llevado y llevan quando resciben algúnd regidor, cada uno dos doblas,

contra espreso proybimiento de Vuestra Alteza. hasen nosotros muchos agravios que

dexamos aquí de poner por su grand prolexidad, que espresaremos en la prosecución

deste negocio, para remedio de lo qual suplicamos a V.A. que manden, que aya jurados

e deputados en la dicha cibdad e de los dichos Linajes e Çomunidad, questén y asistan

en los ayuntamiento con los regidores, como lo hasen en otras cibdades para que puedan

ver los agravios que se hasen en ellos a la dicha cibdad, e los puedan reclamar e

contradecir.

Otrosy, suplicamos a V.A. mande dar licencia para que los Linajes por su parte, e la

çomunidad por la suya, se puedan juntar las vezes que ovieren menester con la justicia,

sin regidores, para platicar en los dichos agravios y en el remedio dellos.

Otrosy, suplican a V.A. manden que los dichos Linajes e Çomunidad usen de los oficios

e alcaldías de hermandad, conforme a las leyes del quaderno della.

Otrosy, suplican a V.A. que manden que en los pleitos que movieren o tovieren los

dichos regidores contra los Linajes e Çomunidad, para lo seguir de los propios de la

dicha cibdad, pues ellos son cibdad e donde no manden que los dichos regidores que así

gasten de sus bolsas y no de los propios, asy como nosotros (proveído está).

Otrosy, suplicamos a V.A mande tomar cuenta a los dichos regidores de diez años a esta

parte cómo y en qué an gastado los propios y que estén presenten a la tomar personas

de los dichos Linajes e Çomunidad (proveydo está).

Otrosy, suplican a V.A. les mande guardar todas las senias que tienen entre los dichos

regidores e Linajes e concordias en favor de los dichos Linajes e Çomunidad.

Lo qual, todo dizen e piden e suplican en la mejor manera a firmar que pueden

e de derecho, e para en lo necesario al real oficio ymploran y piden cumplimiento de

Justicia.
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Y por que V.A. está de camino para los Reynos de Aragón, y Cataluña, suplica

a V.A. mande cometer este negocio acá a quien fuere servidos, por que no vamos aquí

perdidos veinte e cinco o treinta ombres que estamos en la prosecución dello, y en tanto

manden que estén los negocios suspensos.

10

1511, marzo, 28. Sevilla. Real Cédula dada por la Reina Doña Juana, confirmando

otra dada por los Reyes Católicos el 6 de noviembre de 1488, sobre las fieldades

que tocan a Nobles Linajes y Común. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8(2), fols.

1-3v; y AMS, leg. 156, fols 1-4v.

Doña Juana, por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, de León, de Granada, de

Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de

Alxecira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, e de las Indias e Islas e Tierra Firme

del Mar Océano, Princesa de Aragón y de las Dos Sicilias, de Jerusalén, Archiduquesa

de Austria, Duquesa de Borgoña y de Brabante, e Condesa de Flandes e de Tirol, e

Señora de Vizcaya y de Molina, etcétera. A vos, el que es o fuere mi corregidor o juez

de residencia de la ciudad de Segovia, o a nuestro alcalde en el dicho oficio, e de otros

qualesquier justicias e personas a quein lo contenido en esta mi carta atañe o atañer

pueda en qualquier manera, y a quien fuere mostrada o el traslado della signado de

escribano público, salud y gracia. Sepades que el Rey mi señor y padre, y la Reina mi

señora madre que santa Gloria aya, mandaron dar e dieron una su carta e sobrecarta, su

tenor de la qual es éste que se sigue:

Don Fernando y Doña Ysavel, por la gracia de Dios, rei y reina de Castilla, de León, de

Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de Mallorcas, de

Sevilla, de Cerdenia, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Xaén, de los Algarves, de

Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, Yndias, Yslas y Tierra Firme del Mar

Océano, Conde y Condesa de Barçelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de

Atenas y de Neopatria, Condes de Ruisellón e de Cerdania, Marqueses de Oristán e de

Gociano: A vos el nuestro corregidor de la ciudad de Segovia o al vuestro alcalde en el

dicho oficio, salud y gracia. Sepades que nos obimos dado y dimos una nuestra carta

firmada de nuestros nombres y sellada con nuestros sellos, su tenor de la qual es éste

que se sigue:

[aquí la carta, que es la transcrita en este Apéndice Documental, doc. 7]

E agora Fernando de Segovia, en nombre del Común e omes buenos de hesa dicha

ciudad, nos fiço relaçión por su petiçión, diçiendo que los fieles de los Linaxes de hesa

dicha ciudad diz que non consienten nin dan logar que los fieles del dicho Común

entiendan con ellos juntamente en aquellas cosas quellos entienden, según se contieneen

la dicha nuestra carta, en lo que diz que así pasase el dicho Común e omes buenos de

la dicha ciudad reçuvirían mucho agravio e daño; e nos suplicó e pidió por merçed zerca

dello con remedio de justiçia le mandásemos probeher, o como la nuestra merced fuese.

Lo qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra
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carta en la dicha raçón, e nos tubímoslo por bien. Por que vos mandamos que beades la

dicha nuestra carta que de sus ba yncorporada, e las otras nuestras cartas e sobrecartas

que después acá abemos mandado dar, e las guardedes e cunplades e esecutedes, e

fagades guardar e cunplir e esecutar en todo e por todo, según que en ellas y en la dicha

nuestra carta suso yncorporada se contiene. E los unos ni los otros no fagades ni fagan

ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedís para

nuestra Cámara. E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos

enplaze que parezcades ante nos en la nuestra Corte, do quier que nos seamos, del dia

que vos enplazare fasta quince días primeros siguientes, so la dicha pena. So la qual

mandamos a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado, que dé ende al

que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se

cunple nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valaldolid, seis días del mes de

mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill y quinientos y un años.

Conde de Cabra, por virtud de los poderes que del Rey e de la Reyna tiene, lo mandó

dar con acuerdo de los del Consejo de Sus Alteças. Yo Luis del Castillo la fiçe escrivir.

E agora saved que el Concexo, justicia e regidores de hesa ciudad de Segovia, me

fiçieron relazión por su petizión que en el mi Consejo fue presentada, diciendo que el

Rey mi señor e padre, e la Reyna mi señora madre que santa Gloria aya, mandaron por

la dicha siu carta e sobrecarta, que de sus ba yncorporada, que los dichos regidores de

hesa dicha ciudad non fuesen fieles en esa dicha ciudad, como antiguamente los solían

ser, e que nonbrasen de entre sí dos regidores de mes a mes o de dos a dos meses, para

que desagraviasen a los que por los fieles de hesa dicha ciudad fuesen agraviados, según

que más largamente en la dicha carta y sobrecarta se contiene. E diz que algunas

justicias que an seydo de hesa dicha ciudad no an querido nin quieren guardar nin

cunplir la dicha carta y sobrecarta, entrometiéndose a conocer de las prendas que los

dichos fieles façen, y de las penas que lleban, e que non consienten nin dan logar a que

los que así son nombrados por los dichos regidores de hesa dicha ciudad, conocçiesen

de lo susodicho, ni hiçiesen lo que por la dicha carta e sobrecarta está mandado; en lo

qual si así pasase en la dicha ciudad y arabales (?) della reçivirían en ello mucho agravio

e daño, me soplicaron e pidideron por merced sobre ello les proveyese de remedio con

justicia, mandando que las dichas justicias no se entrometiesen a conocer, ni conociesen,

de las dichas prendas que los dichos fieles fiçiesen, e de las penas que llevasen, pues

havían de conocer dello los dichos dos rexidores que ansí fuesen nombrados, o como

la mi merced fuese. Los qual visto por los del mi Consejo, fue acordado que devía

mandar dar esta mi carta en la dicha raçón, e yo tóbelo por bien. Por la qual vos mando

a todos e a cada uno de vos que beades la dicha carta e sobrecarta que así por el Rey mi

señor e padre, e por la Reyna mi señora madre que santa Gloria aya, fueron dadas, que

de suso ban encorporadas, e las guardedes e cunplades, e fagades guardar e cunplir en

todo e por todo, según que en ellas se contiene, e contra el tenor e forma dellas no

vayades nin pasedes, nin consintades yr nin pasar, aora de aquí adelante, e los unos nin

los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e

de diez mill maravedís para la mi Cámara. E demás mando al home que vos esta mi

carta mostrare, que vos emplaze que parezcades ante mí en la mi Corte, doquier que yo
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sea, del dia que vos enplaçare fasta quince días primeros siguientes, so la dicha pena.

So la qual mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado, que dé

ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en cómo

se cunple mi mandado. Dada en la ciudad de Sevilla a veynte y ocho días del mes de

março, año del nasçimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mil y quinientos y onçe

años. Conde Alféres. Liçençiatus de Santiago. El dotor Palaçios Rubios. Liçençiatus

Aguirre. Liçençiatus de Sosa. Doctor Cabrero. Don Christóbal de Bitoria, escrivano de

Cámara de la Reyna nuestra señora, la fiçe escrivir por su mandado, con acuerdo de los

del su Consejo.

11

1513, noviembre, 22. Madrid. Protesta de los Nobles Linajes sobre que no se

guarda la costumbre antigua. AGS, Cámara de Castilla (Personas), legajo 26.

Muy poderosa señora:

Pablo Ximénez, en nombre de los Nobles Linajes de don Día

Sánchez e don Hernánd García, beso las reales manos de V.A., a la qual hago saber

como V.A., a sydo mandado muchas vezes a las justicias de la cibdad de Segovia, que

vean y examinen quién e quáles personas puedan estar en los dichos Linajes e sobre esto

an dado sus cartas e provisiones, ansy a los procuradores de la dicha çomunidad de la

dicha cibdad, como al licenciado Peralta, como diputado de los dichos Linajes, para que

se viese y examinase quien podía ser en los dichos Linajes e gozar dellos, y hasta ahora

nunca an querido mostrar las dichas provisiones e cartas de V. Al., ni presentallas ante

los jueses, antes las an tenido e tienen encubyertas, por que pido e suplico a V.A.,

mande a las dichas justicias de la dicha cibdad compella e apremie a los sobredichos

para que antellos muestre las dichas provisiones, e haga lo que por ellas V.A. manda

(margen letra del consejo que el corregidor los apremie a que las presenten).

Otrosy, V.A. sabrá que entre otras rentas que los dichos Nobles Linajes tienen,

les pertenece y tienen al meytad de la dehesa e pinares que se dize de Valsayn, en los

términos de la dicha cibdad, de los quales los dichos pinares se suele e acostumbra dar

madera para los edificios que cada uno de los dichos Linajes tiene necesidad, conforme

a cierta ordenanza que sobre la necesydad que cada uno de los dichos Linajes tiene para

el dicho edificio de sus casas, e ansy es que, so color de la dicha hordenanza, muchas

personas que reciben la dicha madera para los dichos edeficios no la gastan en ello,

porque a V.A. humildemente suplico mande a las dichas justicias de la dicha cibdad

guardar al dicha hordenanza contenidas, segúnd como la dicha hordenanza lo dispone

e quiere (margen Al corregidor, vea la ordenaza y faga justicia).

Otrosy, fago saber a V.A., que ay otra hordenanza entre la dicha çibdad e

Linajes, por lo qual se dispone que cada uno de los dichos Linajes pueda cortar leña en

los dichos pinares en cierta forma para bastecer sus casas e proveher en sus

necesydades, en lo que han menester para quemar en los dichos sus casas, so cuya color

ansy mismo muchas personas de los mismos Linajes sacan leña de los dichos pinares
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para vender, contra el tenor e forma de las dichas hordenazas que ya muchas personas

de los dichos Linajes tienen por oficio e mercadurya en sacar la dicha leña para venderla

a los tintoreros de la dicha cibdad, e a otras personas, lo qual sy ansy oviese de pasar

los dichos pinares se destroyrían e ya están destroydos, e los de los dichos Linajes con

la dicha cibdad rescibirían notorio agravio e prejuicio, por que a V.A. humildemente

suplico mande proveer en todo segúnd que más sea servicio e bien común de la dicha

çibdad e Linajes, mandando a las dichas justicias que ven las dichas ordenazas antiguas

e el tenor e forma dellas, e las hagan guardar so grandes penas, segúnd e como en las

dichas ordenazas se contien, en lo qual V.A. servirá a Dios nuestro señor e la dicha

çibdad e Linajes della rescibiría grande bien e merced (al margen al corregidor, que vea

las ordenazas e faga justicia).

Otrosy, sabrá V.A. que entre otras rentas que los dichos Linajes tienen en los

dichos pinares de Valsayn, tienen ciertos registros que llaman que son los pinos que

cortan en los dichos pinares, demás de otras penas que ay sobre los (susodichos), lo

quales dichos registros se suelen arrendar de cuatro años a esta parte en cien mil mrs.,

la meytad para los propyos de la dicha çibdad, e la otra meytad para los dichos Linajes,

procurando votos para ello e an Repartido entre sí los dichos ciquenta mill mrs.

particularmente, syn los repartir con los otros mrs. que se reparten comúnmente a todas

las personas de los dichos Linajes, se dan por vía de gracia muchas quantías de los

dichos mrs. mal repartidos, a unos mill e a otros quatro mill mrs., como a las dichas

personas particulares les plaze, e tienen por bien syn los traer los dichos mrs. con las

otras rentas para repartir e dividir universalmente entre todos los de los dichos Linajes,

segúnd e como se ha acostumbrado e acostumbra a hazer... tengo pedido mandando ansy

mismo a los dichos Linajes e diputados dellos que ahora son e serán de aquí adelante,

so una pena que no pueden dar ni donar de aquí adelante ningunos ni algunos mrs. de

las dichas rentas, syn que todos los dichos mrs. vengan a poder de los dichos

rrepartidores que son elegidos en cada un año, para que aquellos los repartan conforme

a las hordenanzas e costumbre ynmemorial que está en los dichos Linages de se hazer

los dichos repartimientos, e ansy lo pido e suplico a V.A.

12

1518, diciembre, 13. Segovia. Concordia entre la Ciudad y los Nobles Linajes

tocante a los aprovechamientos de los montes y pinares de Valsaín; inserta en Real

Provisión aprobándola, datada en Ocaña a 16 de mayo de 1531. AMS, Nobles

Linajes, caja 11, doc. 4.

Don Carlos, por la divina clemençia, Enperador senper augusto, Rey de Alemania, y

Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos, por la misma gracia, Reyes de Castilla,

de León, de Aragón, de las dos Seçilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de

Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorca, de Sevilla, de Çerdeña, de Córdova, de

Córçega, de Murçia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas

de Canaria e de las Yndias, Yslas y Tierra Firme del Mar Oçéano, Condes de Barçelona

e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellón e de Çerdania,
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Marqueses de Oristán e de Goçiano, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña e de

Bramante, Condes de Flandes e de Tirol, etcétera. A vos el conçejo, justiçia y regidores,

cavalleros, escuderos, omes buenos de la çibdad de Segovia, salud y graçia. Sepades

que Nuño de Portillo, diputado de los Nobles Linajes desa dicha çibdad, nos hizo

relaçión diziendo que por concordia que tomaron los dichos Linajes con el Regimiento

de la dicha çibdad, confirmada y mandada guardar por Nos con grandes penas, estava

proyvido y mandado que en lo que toca a los montes e pinares e dehesas de Valsayn,

ninguna cosa puedan hazer ni disponer en dar madera ni orellanas, ni remitir pena de

registro, sino fuere juntos Çibdad y diputados de Linajes, lo qual los dichos regidores

diz que no guardan y quel escrivano de Conçejo da las liçençias sin diputados, y desta

manera los mesmos regidores entre sí se toman las liçençias y remiten las penas de

registros, porque los más tienen azemileros, y desta manera están destruidos y asolados

los montes y pinares de Balsayn; por ende, que nos suplicava y pedía por merçed

mandásemos con mayores penas que se guardase la Concordia conforme a la Provisión

que para ello dimos, y quel escrivano de Conçejo quando la Çibdad diese algunas

liçençias sin diputados, en lo que toca a los dichos montes e pinares y dehesas de

Valsayn, que son comunes de Çibdad y Linajes, lo notificasen a los dichos diputados

antes que diese la dicha liçençia, para que proveyesen al remedio dello; y que ninguna

çédula que sola la Çibdad diese fuese obedeçida por las guardas, sino fuese firmada de

diputados de Linajes; o que sobre ello proveyésemos como la nuestra merçed fuese. Lo

qual, visto por los del nuestro Consejo, y la dicha Concordia, su tenor de la qual es éste

que se sigue:

En la muy noble y muy leal Çibdad de Segovia, a treze días del mes de dizienbre, año

del nasçimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mill e quinientos y diez y ocho años,

estando en la yglesia de la Trenidad juntos los Linajes, llamados por público pregón por

fee que dió Gorge pregonero ante mí el escrivano yuso escrito, estando presentes los

señores Diego López Samaniego y Francisco de Avendaño, regidores de la dicha

Çibdad e diputados por la dicha Çibdad por virtud de la comisión e poder que ante mí

tienen de la dicha Çibdad ante mí el dicho escrivano; y estando ansí mismo presentes

de los cavalleros y escuderos de los dichos Nobles Linajes, los de Don Dia Sanz y los

de Hernán Garçía, juntamente con el señor liçençiado Françisco Diaz Çárate, tiniente

de corregidor en la dicha çibdad por el señor don Juan de Ayala, corregidor en ella por

la Reyna y el Rey nuestros señores, los dichos señores Diego López Samaniego y

Françisco de Avendaño e Juan de Contreras y Juan de Solier y Antonio de Mesa,

regidores de la dicha çibdad e cavalleros de los dichos Linajes, y el bachiller Alonso de

Guadalajara e Gonçalo de Cáçeres y Hernando de Billafaña y Hernando de Cáçeres e

Diego de Contreras e Diego de Peralta e Andrés de Solier e Pablo Ximénez y Diego de

Billate e Diego de Heredia el de Carbonero, e Antón Gonçález, dehesero, e Diego de

Salinas, e otros muchos cavalleros de los Nobles Linajes, todos juntamente, dixeron que

otorgavan e otorgaron la petiçión de suso escrita para Sus Altezas y pa los señores del

muy alto Consejo pa les suplicar que por los quitar de pleitos e enojos y gastos e costas,

les confirmen la dicha convenençia entre ellos hecha, y den provisión en forma con

grandes penas pa que se guarde perpetuamente la dicha Concordia, e pidieron e
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requirieron a mí el dicho escrivano que les diese el otorgamiento de la dicha petiçión

signada en forma. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Juan de Riodori e

Sancho de Ayala y Álvaro de Villarreal, veçinos de la dicha çibdad de Segovia. Yo Pero

de la Torre, escrivano público en la dicha çibdad a merçed de Sus Altezas, presente fuí

al otorgamiento de las dichas petiçiones, en uno con los dichos testigos, y por ende fize

escrevir y firmé de mi nonbre. Pedro de la Torre.

En la muy noble çibdad de Segovia, a treze días del mes de nobienbre, año del

nasçimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mill e quinientos e quarenta y ocho

años, en presençia de mí el escrivano e testigos de yuso escritos, estando en la yglesia

de la Trenidad a Linajes, estando presentes los señores Diego López de Samaniego y

Françisco de Avendaño, regidores de la dicha çibdad, diputados por la dicha Çibdad de

la comisión e poder ante mí el dicho escrivano dada por los señores Justiçia y regidores

de la dicha Çibdad, su tenor de la qual comysión e poder es este que se sigue:

Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo nos el Conçejo, Justiçia e regidores,

cavalleros, escuderos, ofiçiales, omes buenos de la muy noble e leal Çibdad de Segovia,

estando juntos e ayuntados a conçejo en las casas de nuestro consistorio y ayuntamiento,

a donde e según lo avemos de uso y de costunbre de nos ayuntar, estando presentes en

el dicho ayuntamiento el señor liçençiado Françisco Diaz Çárate, tiniente de corregidor

en la dicha çibdad por el señor don Juand e Ayala, corregidor en ella por Sus Altezas,

e Juan de Solier e Juan de Contreras y Antonio de Mesa e Samaniego, regidores de la

dicha çibdad, del Linaje de don Dia Sánchez; e Rodrigo de Tordesillas e Rodrigo de

Peñalosa y Francisco de Amendaño y Frutos de Fonseca, regidores de la dicha çibdad

del Linaje de don Hernán Garçía; por nosotros y en boz y en nonbre de la dicha çibdad

e de los otros regidores della ausentes, dezimos que por quanto entre nos de la una

parte, e los cavalleros y escuderos de los Linajes de don Dia Sanz y don Hernán Garçía,

de la dicha çibdad, e los diputados dellos, de la otra, ha avido e ay pleitos e diferençias

e dudas sobre la forma e manera del dar de las liçençias para hazer y labrar madera en

los montes de Valsayn, e pinos y latas y leña, y sobre el sacar y dar liçençia para sacar

madera para fuera de la Tierra de la dicha çibdad, de lo que se labra en los dichos

montes de Valsayn, e sobre cómo se an de entender, guardar e conplir y executar ciertas

scripturas, capitulaçiones y avenençias que entre nos y los dichos Linajes están dadas

y tomadas sobre las cosas y casos en ellas y en cada una dellas conthenido, y porque por

nos quitar de las dichas diferençias, pleitos e deudas, y evitar muchos gastos y costas

que de lo susodicho podrían resultar, acordamos de atajar los dichos pleitos, diferençias

e dudas, e de tomar çerca dello el medio, conçierto y convenençia con los dichos

cavalleros e escuderos de Linajes, y ellos con nos que amas partes conviniese, e para

que los dichos montes mejor se conserven e guarden segúnd se a conferido y platicado

muchas vezes entre nos y con los dichos cavalleros y escuderos de Linajes y que

diputados o algunos dellos particularmente, por ende otorgamos y conoçemos por esta

carta que damos y otorgamos todo nuestro poder conplido, libre, llenero, bastante,

según nos avemos e tenemos, e segúnd que mejor e más conplidamente lo podemos e

devemos dar y otorgar de derecho, a vos los dichos Diego López de Samaniego y
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Françisco de Avendaño, regidores que estáis presentes, amos a dos, juntamente, e en el

uno y en el otro, espeçialmente para que en nuestro nonbre os podáis juntar e juntéis con

los dichos cavalleros y escuderos de los dichos Linajes de don Dia Sanz y don Hernán

Garçía, estando juntos en su ayuntamiento a donde e según tienen de costunbre, o con

la persona o personas que su poder espeçial e conplido oviere y mostrare sobre lo que

dicho es, y ansí juntos podáis tomar, hazer y otorgar con ellos el medio, asiento,

conçierto, convenençia que os pareçiere e por bien tuviéreis, e bien visto os fuere, ansí

sobre la forma y manera del dar de la dicha madera e latas e pinos e leña e otras cosas

en los dichos montes de Valsaín, como sobre el entendimiento, guarda y execuçión de

las dichas scrituras e conveniençias que ay entre nos e los dichos Linajes, y sobre la

declaraçión dello, o de qualquier parte o artículo dellos, e sobre otras quales quier cosas

e dudas que los dichos montes e scrituras y convenençias dependan y resultan en qual

quier manera, para que se guarde y cunpla y execute entre amas partes lo conthenydo

en el tal asiento y conçierto y convenençia, segúnd y de la manera que le ordenáredes

y le otorgáredes sobre lo que dicho es, e cada una cosa dello, e desde agora e por la

presente en quanto a lo que la dicha çibdad conçerniere e tocare lo conthenido en el tal

asinto y conçierto y conveniençia que en nuestro nonbre e por nuestra parte hiziéredes

e tomáredes con los dichos cavalleros escuderos de los dichos Linajes, o qualquier o

qualesquier persona o personas en su nonbre con su poder bastante como dicho es, sobre

lo de suso conthenido o qualquier cosa dello, otorgamos y aprovamos e queremos que

valga y sea firme y valedero el tal asiento y conçierto y convenençia que hiziéredes,

tomáredes e otorgáredes por el tienpo o con las penas e lymitaçiones y segúnd y en la

manera que en el se conterná, y prometemos y obligamos los bienes propios y rentas de

la dicha çibdad, muebles e raizes, avidos e por aver, de no ir ni venir ni pasar contra

ello, ni reclamar dello en tienpo alguno, ni por alguna manera, so la pena o penas que

sobre nos pisiéredes, e quan conplido poder para lo que dicho es avemos e tenemos para

lo que dicho es, aquel mismo damos e otorgamos a vos los dichos Diego López de

Samaniego y Françisco de Avendaño, regidores, con sus ynçidençias e dependençias y

mergençias, anexidades e conexidades, y relevamos vos de toda carga de satisfaçión,

caución, fiaduría so la claúsula del derecho ques dicha en latín yndiçiun si eta yndicatun

solvi, con todas sus claúsulas acostunbradas. En fee de lo qual otorgamos esta carta en

la forma en susodicho, ante el escrivano público y testigos de yuso escritos, que fue

fecha y otorgada en la dicha çibdad de Segovia a doçe días del mes de nobienbre, año

del nasçimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill e quinientos e dies y ocho años.

Testigos que fueron presentes, Juan Sedeño, mayordomo, y Álvaro de Villarreal e Juan

de Segovia, procurador del Común. Yo Pedro de la Torre, escrivano público en la dicha

çibdad a merçed de Sus Altezas presente fuy a los que dicho es, en uno con los dichos

testigos, e por que lo fize escrivir, fize aquí este mío signo en testimonio.

Y estando ansimismo presentes los cavalleros y escuderos de los dichos Linajes de don

Dia Sanz y don Hernán Garçía juntamente con el señor liçençiado Françisco Diaz

Çárate, tiniente de corregidor en la dicha çibdad por el señor don Juan de Ayala,

corregidor en ella por la Reyna y el Rey nuestros señores, los dichos señores Diego

López de Samaniego y Françisco de Avendaño y Juan de Contreras e Juan de Solier y
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Antonio de Mesa, regidores de la dicha çibdad e cavalleros de los dichos Linajes el

bachiller Alonso de Guadalajara y Gonçalo de Cáçeres y Hernando de Villafaña, y

Hernando de Cáçeres e Diego de Contreras e Diego de Peralta e Andrés de Solier y

Pablo Ximénez e Diego de Villate e Diego de Heredia el de Carbonero, e Antón

Gonçález, dehesero, e Diego de Salinas, e otros muchos cavalleros de los dichos Linajes

de don Dia Sanz y don Hernán Garçía, llamados por público pregón, de lo qual dió fée

Jorge, pregonero, todos juntamente dixeron que por quanto entre la dicha çibdad e

regidores, y cavalleros y escuderos de los dichos Nobles Linajes, avía avido pleitos e

diferençias sobre el dar de la madera y forma que en ello se avía de tener, y sobre otras

cosas que tocan a la çibdad y Linajes, e por se quitar de los dichos pleitos todos

unánimes y conformes dixeron que se conçertavan y convenían en la manera siguiente:

Primeramente, que se guarden las scrituras antiguas dadas entre Çibdad y Linajes.

Yten, que porque en las dichas scrituras ay algunas dudas, para más declaraçión agora

nuevamente asientan y conçiertan que la dicha Çibdad y Linajes no puedan dar madera

a ninguna persona, de qualquier calidad que sea, ni a yglesia ni monasterio, sin que

primero sean llamados al ayuntamiento de la Çibdad dos diputados de los dichos

Linajes, de cada un Linaje uno, y que la madera que se diere sea a consentimiento de

los dichos diputados de los dichos Linajes; e que en contradiçión dellos o de uno dellos

no se pueda dar, ni de otra manera alguna. E que si en la Çibdad no oviere dos

diputados de los quatro que se nonbran en cada un año, que se llame uno si le oviere;

si no oviere ninguno que llamen dos cavalleros de los más antiguos, de cada un Linaje

uno, e de otra manera no valga la graçia que hizieren, caigan en pena de diez mill

maravedís , la mitad pa los dichos Linajes y la otra mitad pa las obras públicas desta

Çibdad.

Otrosí, que la madera que ansí se diere conforme al capítulo antes deste, la persona a

quien se diere se obligue ante el escrivano del Conçejo que labrará y gastará la dicha

madera en esta çibdad y su Tierra dentro de un año, el qual corra y se quente desde el

dia que sacaren la çédula, y que pasado el dicho año, si no lo oviere labrado y edificado,

que lo bolverán con el doblo, e questa madera se reparta, la terçera parte pa la Çibdad,

e la otra terçera parte pa los Linajes, e la otra terçera parte pa la persona que lo pidiere,

siendo de Linajes; y que el escrivano de Conçejo, antes que dé la çédula e liçençia para

labrar la dicha madera, reçiba la dicha fiança; e que la çédula que se diere sin la dicha

fiança sea en sí ninguna; e el que lo hiziere pueda ser prendado, y el escrivano de

Conçejo que diere la çédula syn reçebir la dicha fiança cayga en pena de diez mill

maravedís pa los edefiçios públicos desta çibdad. E yo Pedro de la Torre, scrivano

público de los fechos del Conçejo de la dicha Çibdad lo consiento y me obligo de lo

ansó conplir, so la dicha pena.

Otrosí, porque de tener liçençia de los Linajes la Çibdad para dar çinco pinos para

reparos de molinos o batanes se han hecho algunos fraudes y los pinares an reçebido

mucho daño, que de aquí adelante la dicha çibdad no dé los dichos pinos, si no fuere a

persona que tenga molino o batán; e que por ninguna vía ni forma, quando la Çibdad lo
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quisiere dar, no lo pueda dar sino pa lo que dicho es, so pena de caer en la pena del dar

de la madera.

Otrosí, porque todos los montes son comunes de Çibdad y Linajes, que en el dar y

repartir de la leña de roble se tenga esta horden: que quando se oviere de dar se llamen

los diputados al consistorio, y la leña que se repartiere a los cavalleros de Linajes, e den

las çédulas el dia o donde las de los regidores, y que aquél dia se tase la leña que se a

de dar y repartir; y que no se pueda dar madera de lo que allí se repartiere; E que si

algún regidor o caballero o escudero de Linajes lo vieniere a pedir más tarde, que la

Çibdad lo pueda dar syn llamar a los diputados, conque no puedan dar más del número

de cargas de lo que se tasare con los dichos diputados el dicho dia que fueren llamados

para ello.

Otrosí, que el dar liçençia para hazer orallanas se guarde la manera que en el dar de la

madersa, e que de esta manera no la pueda dar la Çibdad ny diputados.

Otrosí, que no se pueda sacar madera fuera de la Çibdad et su juridiçión; que quanto a

esto se guarden las provisiones traidas de Sus Altezas e de los señores del su muy alto

Consejo.

Otrosí que si alguna carta e provisión viniere de Sus Altezas pa dar madera, que no se

cunpla, e se suplique por Çibdad y Linajes della, e se siga a costa de la Çibdad e

Linajes.

Otrosí, que la Çibdad no dé latas si no fuere a persona que tenga guerta, e no a otro

alguno.

Otrosí, que los registros no se arrienden a personas que tengan bestias ni reata; e que el

que arrendare los registros, si sacare leña, que cayga en pena de dies mil maravedís.

Otrosí, que la Çibdad no pueda remetir prenda alguna de lo que prendaren las guardas,

ni valga tal remisión, pena de diez mil maravedís pa los edefiçios públicos desta çibdad.

El liçençiado Çárate. Diego de Contreras. Francisco de Avendaño, Samaniego. Diego

de Peralta. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Juan de Rihuerca e Sancho

de Ayala e Álvaro de Villa Real, veçinos de la dicha çibdad de Segovia. E yo el dicho

Pero de la Torre, escrivano público sobredicho, fui presente a lo que dicho es, en uno

con los dichos testigos. E por ende lo fize escribir e fize aquí este myo signo en

testimonio.

Fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos, en la qual dicha

razón, e Nos tubímoslo por bien, porque vos mandamos que veáis la dicha Concordia

que de suso va yncorporada, y la guardéis y conpláis y executéis y hagáis guardar y

conplir y executar, en todo e por todo, como en ella se contiene, e contra el tenor e

forma della no váis ni paséys, ni consintáis yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna

manera, y no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez

mil maravedís pa la nuestra Cámara. Dada en la villa de Ocaña, a diez y seys días del

mes de mayo, año del Señor de mill e quinientos e treynta y un años. Conpostela.
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Liçençiado Aguirre. Martín de Aux. Dotor Corral. Yo Alonso de la Peña, escrivbano

de Cámara de Sus Çesárias Magestades la fize escribir por su mandado, con acuerdo de

los del su Consejo.

13

1531, diciembre, 19. Segovia. Repartimiento hecho por los Nobles Linajes de

Segovia (banco de Don Fernán García de la Torre). ARChVa, Sala de los

Hijosdalgo, legajo 331-4 (pleito de don Juste de Peralta contra la villa de Cuéllar:

traslado hecho por el escribano Pedro del Mora en 13 de noviembre de 1563).

Copia e repartimyento de los maravedís que se reparten del muy noble Linaje

de don Hernán García por regidores, cavalleros, escuderos del dicho Linage, este

presente año de myl e quinientos e treynta e un años, aberigüados los gastos por los

cavalleros nombrados para el dicho repartymyento, ante my el escribano yuso escripto

... que repartir:

Regidores

-El Licenciado del Espinar, Regidor del

dicho Linaje

-Alonso de Myranda, Regidor del dicho

Linaje

-Diego de Barros, Regidor del dicho

Linaje

-El Licenciado Herrera, Regidor del

dicho Linaje

-Gómez de Porras, Regidor del dicho

Linaje

-Rodrigo de la Hoz, Regidor del dicho

Linaje

-Gonzalo de Tordesillas, Regidor del

dicho Linaje

-Don Antonio de la Lama, Regidor del

dicho Linaje

-Diego del Río, Regidor del dicho Linaje

-Gonçalo de Tapia, Regidor del dicho

Linaje

-Francisco Arias, Regidor del dicho

Linaje

-El Dotor Escuriaça, Regidor del dicho

Linaje

Cavalleros

-Don Juan Arias de Avila, Conde de

Puñoenrrostro

-Rodrigo de Peñalosa

-Arias Gonçalo, hijo de Pedro Arias

-Pedro Arias, nieto de Pedro Arias

-Don Diego, su hermano

-Don Diego Osorio

-Diego de Cáceres

-Francisco de Cáceres

-Manuel de Cáceres su hermano

-Lope de Cáceres

-Hernando de Cáceres

/2

-Diego de Cáceres, su hijo de Gonçalo de

Cáceres

-Hernando de Cáceres, hermano de

Francisco de Cáceres

-Graviel de Tapia

-Don Manuel Enrríquez su hijo

-Graviel de Tapia su hermano

-Luys de Tapia su hermano

-Diego de Tapia su hermano

-Luys de Herrera su hermano

-Francisco de Abendaño

-Martín Ruyz de Abendaño

-Diego de Heredia su hermano

-Francisco de Abendaño su hermano

-Pedro de Ríos, yerno de Francisco de

Abendaño
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-Juan de Ríos su hijo

-Alonso de Ríos su hermano

-Francisco de Abendaño su hermano

-Don Agustín de la Lama

-Gonçalo de Monjaraz su hermano

-Francisco de Valdés

-Antonio de la Lama su hermano

-Gerónimo de la Lama

-Bautista de la Lama su hijo

-Guzmán de Herrera

-Manuel de Herrera su hijo

-Gíl de Andrada

-Manuel de Porras, hijo de Pero Gómez

de Porras

-Juan de Bozmediano

-Pero Gómez de Porras

-Luys Bravo, hijo de Juan Bravo

-Juan Bermúdez

-Antón de Cáceres

-Juan de Cáceres su hijo

-Alonso de Cáceres, hermano de Antón

de Cáceres

/3

-El Dotor del Espinar

-Antonio de Berrio su hermano

-Francisco Aguado

-El Bachiller de Guadalajara

-Alonso de Guadalajara su hijo

-Pedro Arias su hermano

-Sancho García hijo de Francisco Aguado

-Andrés López su hermano

-Luys Daça su hermano

-Diego del Espinar su hermano

-Juan Daça su hermano

-Agustín de Avila, hijo del Licenciado

Avila

-Alonso de Avila su hermano

-Hernando de Solier su hermano

-Juan de Heredia, hijo del Licenciado

Heredia

-El Licenciado Birués

-Gonçalo del Río, que era Regidor

-Francisco de Solier su hijo

-Hernando del Río su hermano

-Gonçalo del Río su hermano

-Diego de Peralta

-Francisco de Peralta

-El Licenciado Peralta

-Antonio de Birués

-Gerónimo de Birués su hijo

-Manuel, hijo de Frutos de Fonseca

-Juan del Río, que bibe en Muñyberos

-Hernando del Río su hijo

-Gonçalo del Río, hijo de Juan del Río

-Francisco de la Hoz su hermano

-Juan del Río su hijo

-Bernaldo de la Hoz su hijo

-Diego de Contreras

/4

-Antonio de la Torre

-Pedro de la Torre su hijo mayor

-Luys de la Torre su hermano

-Hernando de Birués

-Antonio de Birués su hijo

-Juan de Birués su hermano

-Pedro Hernández, yerno de Birués

-Juan Falcony

-Hernando Ladrón hijo de Falcony

-Gonçalo Falcony su hermano

-Cristóbal Samaniego

-Juan de Samaniego su hijo

-Antonio de Samaniego su hermano

-Antón Arias de Herrera

-Pedro Arias, hijo de Antón Arias

-Alvaro Daça su hermano

-Pedro Arias, hijo de Antón Arias (sic)

-Diego Daça de Rueda

-su hijo de Diego Daça

-El Licenciado de Çuaço

-El Licenciado Gonçalo del Campo

-Pedro de Campo su hermano

-Pedro del Campo su padre

-Juan del Campo su hijo

-Pedro del Campo, hijo del Licenciado

Campo

-Alonso del Campo, hijo de Juan del
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Campo

-Juan del Campo su hermano

-Juan del Campo su hermano (sic)

-Gonçalo del Campo

-Alonso del Campo

-Antonio de Benabides

-Pedro de Benabides su hijo

-Alonso de Çuaço, hijo de Alonso de

Çuaço

-Francisco Arias, hijo de Francisco Arias

/5

-Fernán Darias su hijo

-Hernando Arias

-Sancho García su hermano

-Diego Arias su hermano

-Fadrique de Solís

-Yñygo López su hijo

-Antonio de Solís su hermano

-Francisco de Salinas, sobrino de Rodri-

go de Salinas

-Gonçalo Bernaldo

-Diego Bernaldo, hijo de Antonio Ber-

naldo

-Rodrigo de Tordesillas

-Diego de Tordesillas, hijo de Rodrigo de

Tordesillas

-Diego Bernaldo, hijo de Antonio

Bernaldo (sic)

-Graviel de Tordesillas

-Agustín Belázquez, Mayordomo de la

Cibdad

-Gonçalo López de Angulo su hijo

-Bartolomé de Tapia

-Juan de Segovia su hermano

-Diego de Tapia su hermano

-Alonso de Tapia

-Bartolomé de Cuéllar

-Pedro de Espinosa

-Gómez Arias, hijo de Juan de la Hoz de

la Armuña

-Antón Arias hijo de Juan de la Hoz

-Diego Arias, sobrino de Hernándarias

-Francisco de Reynoso su hijo

-Miguel de Berryo

-Juan Rodríguez su primo

-Antonyo de Buysán, Comº

-Diego de Buysán su hijo

-Sebastián de Biysán su hermano

-Juan de Buysán su hermano

-Antonyo de Buysán su hermano

/6

-Lorenço de Guzmán de Muñoberos

-Juan de Hurueña, hijo de Diego de He-

redia el de Carbonero

-Bautista su hermano

-Pedro de Alfaro

-Juan de Segovia su hijo

-Pedro de la Torre, hijo de Francisco

García de la Torre

-Francisco García de la Torre

-Pedro de la Torre su hermano

-Juan de Cáceres su hermano

-Diego del Río

-Fernandarias de la Hoz

-Pedro de la Torre su hijo

-Juan de la Torre su hermano

-Francisco de la Torre su hermano

-Antonio de Cuéllar, su hijo de Antonio

de Cuéllar el de Hortigosa

-Andrés de Cuéllar su hermano

-Pedro de Ataguado

-Pedro de Rueda, oxier de Su Magestad

-Hernando de Myranda, hijo de Juan de

Miranda

-Juan de Myranda su hijo

-Alonso de Oviedo

-Juan de Morales

-Francisco de Morales su hijo

-Juan de Morales su hermano

-Alonso Muñoz

-Gerónimo de Aliaga

-Juan de Aliaga su hermano

-Gaspar de Salinas

-Diego de Herrera, Regidor?

-Gonçalo de Herrera su hijo

-Francisco de Ordote, hijo de Hordote
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-Juan de Madrigal, escribano de Su Ma-

gestad

/7

-García de Cáceres

-Cristóbal, hijo de Francisco de Cuéllar

-Brizeño, hijo del Mayordomo Sedeño

-Juan Carrasco

-Alexo Carrasco, que mora en Turuégano

-Manuel de Salinas, hijo de Salinas, por-

tero de Su Magestad

-Bartolomé de Salinas

-Juan del Río, a San Martín

-Diego del Río, hijo de Rodrigo del Río

-Tomás de Aguilar, su hermano

-Juan de Garay

-Francisco de Aguilar, a Santa Coloma

-Alonso de Valera

-Francisco de Valera

-Gerónimo de Valera su hermano

-Antonio de Valera su hermano

-Miguel de Valera

-Juan de Valera su hermano

-Gerónimo de Valera su hermano

-Francisco de Arévalo, hijo del Licen-

ciado Arévalo

-Antonio de Cisneros

-Andrés del Moral

-Antonio Méndez

-Antonio Méndez su hijo

-Carbonero, guarda

-Antonio, hijo de Pedro de Vellicia

-Francisco de Viana

-Diego de Arévalo, de Encinyllas

-Juan Gallego, su hijo

-Alonso de Oviedo

-Hernando de Myranda, hermano de

Gonçalo de Myranda

-Alonso de Myranda, hijo del Licenciado

Myranda

/8

SAntón de Pinela, paje de Francisco de

Abendaño

-Manuel Sedeño

-Gómez, hijo del Secretario Sedeño

-Juan de Abendaño, el questá en Carbo-

nero de Agusín

-Melchor, hijo del Licenciado del Río

-Gerónimo de Tapia

-Diego Felipe

-Francisco de Villanueva, criado de

Francisco de Abendaño

-Alonso de Bonguía, hermano del

Tesorero

-Juan de Bonguía, su hermano

-Alonso de Mercado

-Cristóbal de Mercado

-Francisco de Mercado, su hijo

-Diego Ruiz, su hijo

-Juan Ruíz, su hermano

-Francisco de Heredia, hermano de

Rodrigo de León

-Luys de Heredia, su hermano

-Pedro Yñyguez, hijo de Pedro Yñiguez

de San Martín

-Martín de Móxica, su hermano

-Cristóbal de Cáceres, el de Sauquyllo

-Hernando de Hontiberos, hijo de Diego

de Hontiberos

-Frutos de Cavallar

-Juan de Paz

-Graviel Carrasco, hijo de Francisco de la

Fuente

-Juan de Sotomayor

-Francisco de la Fuente

-El Bachiller de la Torre

-Francisco de la Torre, su hijo

-Juan su hermano

-Gerónimo de Salazar

-Francisco de Salazar, su hijo

-Valentín de Morales

-Juan de Salazar

-Alonso de Nájara

/9

-Diego de Nájara, su hijo

-Juan de Segovia, criado de don Antonio

-Diego de Mercado
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-Alonso de la Fuente, el de Madrona

-Valer de la Fuente, su hijo

-Alonso de la Fuente, su hermano

-García del Río

-Frutos de Montalvo

-Francisco, su hijo

-Gerónimo de Salazar, hijo de Francisco

de Salazar

-Antonio de la Torre, criado del Bachiller

Guadalajara

-Antonio de la Torre, su hijo

-Juan de Villalobos su hermano

-Sancho de Ayala

-Alonso Márquez, criado de don Antonio

de la Lama

-Gonçalo de Cuéllar

-Alonso Bernaldo, criado de Diego de

Barros

-Gonçalo del Río del Espinar

-Antonio del Río, su hijo

-Manuel del Río

-Gonçalo del Río

-Hernando de Sosa

-Alonso de Artiaga, criado del Licencia-

do del Espinar

-Gonçalo Alonso

-Niculás de Rueda

-Antonio de la Peña, a San Cristóbal

-Pedro de Salas

-Pedro de Artiaga

-Diego de Hortíz

-Francisco de Segovia

-Antonio Merino, hijo de Luys Merino

-Juan de Ribera

-Gonçalo de Ribera, su hermano

-Gonçalo Alonso Hidalgo

-Juan de Herrera su hijo

-Diego de Otaguada

/10

-Graviel de Torres

-El Licenciado Mercado

-Juan Manuel, su hijo

-Juan de Alcalá

-Melchor de Mercado, la guarda

-Francisco de Mercado, su hermano

-Gracía de Rebenga, criado de Juan de la

Hoz

-Rodrigo de Salinas, nyeto de Rodrigo de

Salinas

-Diego de Salinas, su hijo

-Graviel de Salinas, su hermano

-Francisco de Cáceres, guarda

-Francisco Gallego

-Ribera, criado de Hernán Ruíz

-Diego de Oribe, criado de Don Antonio

-Juan de Valmaseda

-Yñygo de Liçola

-Antonio de Escovar, su hijo

-Yñygo de Liçola, su hermano

-Juan de Baena, su hermano

-Cristóbal Baca, su hermano

-Bartolomé de Soto, hijo de Alonso de

Soto

-Cristóbal, hijo de Andrés del Río

-Antonio de Berrio

-Juan de Berrio

-Francisco de Myrueña

-El Bachiller Sancho Monte, hijo del

Bachiller Monte

-Hernando Monte, su hermano

-Bernaldino, hijo del Licenciado de la

Peña

-Antonio de Solís

-Gerónimo de Ortega

-Antonio Carrasco

-Gonçalo de Hortega, su hijo

-Pedro, hijo de Antonio de Almesto

-Juan, hijo de Paredes

-Manuel, su hermano

/11

-Alonso de Santander, guarda

-Pedro de Velasco

-Alexo Romero, criado del Provisor

-Gerónimo López

-Barreda, mayordomo de Juan Arias

-Francisco de Cáceres, criado de Aben-
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daño

-Bartolomé de Villafaña, criado de Anto-

nio Meléndez

-Juan de Contreras, hijo de Francisco de

Contreras

-Luys de Contreras, su hermano

-Antonio Godínez, hijo de Francisco

Godínez

-Juan Arias, nyeto de Juan de la Hoz, de

la Armuña

-Diego de Barros, nyeto del dicho Juan

de la Hoz

-Gonçalo de Segovia

-Diego de Segovia, su hijo

-Antonio de Segovia su hermano

-Juan de Peñaranda, criado del

Licenciado Herrera

-Juan, su hijo

-Andrés de Peñaranda, su hermano

-Alonso Becerra, criado de Gonçalo de

Herrera

-Juan de Becerra, su hijo

-Gonçalo de Herrera, hijo del Licenciado

Herrera

-Diego de Herrera, su hijo

-Peñalosa, su hermano

-Francisco del Río, el de Hortigosa

-Juan del Río, su hijo

-Diego de Bitoria, criado de don Antonio

-Alvaro de Villarreal

-Diego de Villarreal, su hijo

-Juan de Carrión

-Miguel Muñoz, escribano?

-Gerónimo de Ayllón, su hijo

-Alonso Ramírez de Ayllón, su hermano

/12

-Pedro de Morales, el de Juan Bravo

-Ambrosio, su hijo

-Pablo Basurto, Contino de Su Magestad

-Gerónimo de Frías, yerno de Aliaga

-Pedro, hijo de Escovar, al Almuzara

-Juan, su hermano

-Antonio, su hermano

-Alonso de Barros, hijo de Diego de

Barros

-Francisco de la Serna, su hermano

-Alvaro de Bracamonte, su hermano

-Hernando Alonso, su hermano

-Cristóbal Barrasa

-Alonso de Barrasa

-Francisco de Acebes

-Juan de Acebes

-Juan de Acebes, hijo de Sancho de

Acebes

-Antonio de Benabente

-Graviel del Castillo

-Arévalo, criado de Antonio de la Torre

-Diego Durán, guarda del agua

-Melchor de Mansylla, su hijo

-Antonio de Mansylla

-Suero Alonso de Barros

-Manuel de Barros, su hijo

-Gaspar, su hermano

-Baltasar, su hermano

-Melchor de Barros, hermano de Suero

de Barros

-Gaspar Osorio, alcaide del Bosque

-Diego de Torizes, guarda

-El Licenciado Barrionuevo

-Cristóbal de Olanda

-Andrés de la Cueba, hijo de Andrés

Martínez, armero

-Francisco Melón?

/13

-Antonio de Segovia

-Bernaldino de Hernánclarez

-Juan de Salinas, su hijo

-Hernando de Espinosa

-Domyngo de Vergara

-Rodrigo Arias

-Francisco de Espinosa

-Juan de Espinosa

-Pedro de Espinosa

-Gonçalo de Espinosa

-Diego de Espinosa

-Juan de Çaldíbar, criado del dicho
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Bachiller

-Antón Martínez Bela, hijo de Bela

Núñez

-Juan de Valera, hijo de Pedro de Valera,

escribano

-Martín de Medina, criado de Francisco

Arias el moço

-Rodrigo de Tordesillas, hijo de Antonio

Bernaldo

-Rodrigo de Tordesillas, hijo de Rodrigo

de Tordesillas

-Bernaldo, hijo de Antonio Bernaldo

-Francisco de Aguilar

-Gonçalo de Aguilar, su hermano

-Juan Çapata, hijo de Sebastián Çapata

-Diego de Cáceres de Mella

-Cáceres, sobrino de Gonçalo de Cáceres

-Hernando de Villalobos

-Antón de Nurueña

-Juan de Çúñyga, yerno de Juan de la

Hoz, de la Armuña

-Juan de Çúñyga, su hijo

-Yñygo de Çúñiga, su hermano

-García de León

-Juan García, sobrino del Cura de

Santesteban

-Juan de Portillo

-Rodrigo de Cieça

/14

-Juan de Portillo, su hermano

-Alonso, hijo de Hernán Ruíz

-Cristóbal, su hermano

-Rodrigo de Toro, sobrino del capellán

Antonio Meléndez

-Meléndez, criado de Antón de Cáceres

-Juan Castaño, criado de Don Antonio

-Agustín de Arceo, hijo de Alonso de

Valera

-Alonso de Ruescas, Procurador de la

Cibdad

-Un hijo de Francisco de Ruescas

-Francisco Ramírez, hijo de Diego Ra-

mírez

-Rodrigo Ramírez, su sobrino

-Pedro de León

-Juan de Espinosa, criado de Diego de

Peralta

-Juan de Cuéllar

-Pedro de Barreda, criado de Juan Arias

Girón

-García de Ribera, criado del dicho

-Juan de Losa, criado de Diego Arias

-Lope Sedeño, criado de Gonçalo de

Cáceres

-Pedro Tristán, criado del dicho

-Diego de Salazar, criado de Don Juan

Arias

-Pedro de Çaragoça, guarda

-Francisco Aceytuno

-Miguel de Aranda

-Juan Hernández, criado del Licenciado

Peralta

-Huxenio Muñoz

-Pedro Doroteo Muñoz, su hermano

-Abendaño, criado del Bachiller Guada-

lajara

-Frutos de Villa(ver)de, mayordomo de

las Monjas de San Bicente

-Graviel García

-Francisco Hernández, sobrino de Juan de

Carrión

-Pedro de Olivera, hijo de Rodrigo Cerón

-Diego Cerón, su hermano

/15

-Rodrigo Cerón, su hijo

-Gonçalo de la Trenydad

-Francisco Daça, hijo de Antón Gon-

çález, dedesero

-Francisco de la Hoz, hijo de Juan del

Río, a San Martín

-Gaspar, hijo de Juan Hernández de

Valera

-Antonio Alvarez, criado de Hernando de

Birués

-Don Francisco de Sandoval

-Don Pedro
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-Don Diego, su hermano, hijo de don

Francisco de Sandoval

-Francisco de Montalvo, hijo de

Montalvo

-Gaspar de Valera, hijo de Alonso de

Valera

-Bartolomé de Valera

-Francisco Bravo, nyeto de Ordote

-Francisco de Tapia

-Graviel de Portillo

-Gregorio de la Carrera

-Hernán Mexía, hijo de Francisco Mexía

-Juan Esteban, guarda

-Bartolomé de Truxillo?

-Luys de Villegas

-Avila, criado del Licenciado Miranda

-Martín de Avilés, paje de don Antonio

-Llorente de Arce

-Juan de Allas, criado de Francisco de

Abendaño

-Pedro de Villaqueva, criado de Aben-

daño

-Juan de Hevia, hijo de Alonso de Hevia,

notario

-Pedro de Vellicia

-Juan de Vellicia

-Hernando Quyntano

-Antonio de Ayala

-Antonio de Aguilar

/16

-Hernando de Aguilar su hijo, escribano

-Luys de Albarado, hijo de Pedro de

Albarado

-Tomás de Durango

-Alonso del Campo, hijo del Licenciado

Campo

-Pedro Hernández de Fonseca, que bibe

en Con...

-Diego, hijo del dicho Pedro Hernández

-Hordoñez, el de Monçoncillo

-Francisco, criado de Antonio de la Torre

-Gonçalo Falcony

-Carrasco, paje de don Antonio

-Antonio Balentín, criado de Pero Gó-

mez

-Alonso del Río, hijo de Pero del Río

-Diego de Contreras, nyeto de Dyego de

Contreras

-Juan Monte e Pero Monte, hijos de Luys

Monte

-Gonçalo del Campo

-Pablo Blasco

-Rodrigo de Cianca?

-Juan Flórez

-Francisco Martynez

-Alonso Martynez

-Gonçalo del Aguila

-Juan del Aguila

-Francisco del Aguila

-Juan de Cáceres

-Juan de Mella

-Francisco de Mella

-Antón de Mella

-Luys de Mella su hijo

-Francisco de Mercado

-Antón de Mercado

/17

-Luys de Vega

-Domyngo Hernández

-Juan de Vega, hijo de Luys de Vega

-Rodrigo de Jaén

-Pero Hernández

-Juan de Espinosa

-Myguel de Robles, criado de Pero

Gómez

-Juan del Cano, criado del dicho

-Juan de Çamora, criado del dicho

-Sebastián Hernández, criado del dicho

-Pero López, criado de Diego de Barros

-Diego de Tamayo

-Alonso de Hamusto

-Pero Gómez de Tapia, nyeto de Pero

Gómez

-Al señor Diego de Barros, por repar-

tidor del dicho Linaje

-Al señor Hernándarias, por repartidor
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del dicho Linaje, 3 ducados

-A la Colación, del repartimiento del

dicho Linaje, tres ducados

-A un persona necesitada pase? otro

ducado

-A otra persona se dió por mano de los

dichos señores un ducado

El qual dicho repartymiento hicieron los dichos señores ante my el dicho

escribano en la manera que dicha es, ante los dichos señores cavalleros del dicho Linaje,

y le dieron por bueno e verdadero y lo firmaron de sus nombres en Segovia, a diez e

nuebe de diziembre de myll e quinientos e treynta y un años. = Hernándarias = Gonçalo

de Tapia = Pero de Samanyego =

14

1539, diciembre, 13. Madrid. Real Cédula por la que S.M. ordena al Corregidor

de Segovia que no se admitan en los Nobles Linajes personas que no sean

hijosdalgo notorios. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 14.

Don Carlos, etcª. A vos el nuestro corregidor o juez de residencia de la ciudad de

Segovia, o vuestro lugarteniente en el dicho oficio, e a qualquier de vos, salud e gracia.

Sepades que Diego de Riofrío, Procurador del Común de esta dicha ciudad, y Francisco

Otero, Procurador del Común de la Tierra della, nos hicieron relación por su petición,

diciendo que bien sabíamos cómo en esa dicha ciudad havía ciertos Linaxes en los

quales no podían ni devían estar ni ser admitidos por de los dichos Linages, sin ser

hijosdalgo notorios, e que ansí es que las personas de los dichos Linaxes, por complacer

y favorecer algunos vecinos de esa dicha ciudad, tienen formas de los meter en ellos,

siendo pecheros, a fin de los hazer exemptos, no lo pudiendo facer, de lo qual se sigue

gran daño a la república de esa dicha ciudad, y a los buenos ombres pecheros della,

porque cargando sobre ellos todos los pechos e servicios que havían de pagar los que

así meten en los dichos Linaxes, por ende que nos suplicava que luego fuesen sacados

de los dichos Linaxes aquellos que no deviesen estar en ellos, proybiendo que de aquí

adelante, aquellos ni otros no pudiesen ser rescividos en los dichos Linaxes, si no fuese

thiniendo las calidades necesarias, y estando presente la nuestra Justicia, y dándose

treslado antes que sean rescividos, para alegar si son pecheros o no, y sentenciado por

el juez si deven ser rescividos o no; o que sobre ello proveyésemos como la nuestra

merced fuese. De lo qual, por los del nuestro Consejo fue mandado dar traslado a esa

dicha ciudad, e por una petición que Hernando Romano en su nombre presentó, dixo

que nunca se reciven en los dichos Linaxes sino personas hijosdalgo que viven por el

ávito militar, y los diputados siempre requerían a los procuradores del Común que

mirasen las nóminas y señalasen los que no devían estar en los dichos Linaxes, para los

sacar dellos, y quando los señalavan, los quitaban, por lo qual no havía necesidad de

hacer cosa alguna de lo en contra pedido, y ansí nos suplicava lo mandásemos denegar,

o que sobre ello proveyésemos como nuestra merced fuese. Lo qual visto por los del

nuestro Consejo, fue acordado que devíamos de mandar dar esta nuestra carta para vos

en la dicha raçón, e Nos tuvímoslo por bien, por la qual os mandamos que agora e de
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aquí adelante no pueda ser admitido ni recivido en los dichos Linages persona alguna

sin que esté presente la nuestra Justicia de esa dicha ciudad, a la qual conste

primeramente se notorio hijodalgo, o que tiene de tal hijodalgo sentencia o carta

executoria de los nuestros alcaldes de los Hijosdalgo, y se notifique a los procuradores

del Común, para que digan si las tales personas que quieren entrar en los dichos Linaxes

deven e pueden ser admitidos en ellos o no, y lo que de otra manera ansí se reciviere,

sea en sí ninguno el tal recibimiento y no pueda goçar ni goçe de las libertades y

preheminencias que goçan los de los dichos Linaxes, porque vos mandamos que así lo

guardéis e cumpláis y executéis, y hagáis cumplir y executar, y contra el thenor dello no

vayades ni paséis en tiempo alguno ni por alguna manera. E otrosí vos mandamos que

llamados los dichos procuradores del Común y de las otras personas a quien toca, ayáis

información y sepáis qué personas an sido recividas en los dichos Linaxes que no tengan

las calidades que se requieren, y de quanto tiempo acá an sido recividos, y qué es el

perjuicio y daño que se sigue dello, e a quién e por qué causa, y de todo lo otro que

acerca dello biéredes que se devía hacer la dicha ynformación, la qual havida, escripta

en limpio, firmada e signada, cerrada e sellada en pública forma, en manera que haga

fee, lo ymbiad ante los del nuestro Consejo, para que por ellos visto se provea lo que

sea justicia. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merced e de dies mil maravedís

para la nuestra Cámara. Dada en la villa de Madrid a trece días del mes de diciembre

de mil y quinientos y treynta y nuebe años. Presidente Corral. Leguisamón. Escudero.

Alderete Briceño. Martín de Vergara.

15

1559, marzo, 10. Segovia. Auto del Corregidor, sobre elección de fieles por los

Nobles Linajes. AMS, Nobles Linajes, caja 1, Libro de Acuerdos 1558-1602 (468), fol.

9 vuelto.

En la muy noble y leal ciudad de Segovia, a diez días del mes de marzo de mil

e quinientos e cincuenta y nueve años, el yllustre señor don Diego de Sandoval,

corregidor de Segovia e su Tierra por Su Magestad, dixo que bien saben toddos los

caballeros y las otras personas de Linaxes que al presente están juntos, cuanto

nescesario es que aya buena horden en la heleción de los fieles, y habrán sabido por

haberlo visto o oydo a los que en ello an hallado, cómo en años pasados la heleción de

fieles que se hazían y hazen en personas cavalleros y hijosdalgos y hombres que tenían

hacienda y honrados y de buenas conciencias, que no tenían necesidad y heran tales en

quien concurrían las calidades que para oficio de tanta confianza eran nescesarias, y

aquello que se hacía era por la orden que convenía según Dios y vuena gobernación, la

cual parece se a pervertido de algunos años a esta parte, teniéndose en la dicha eleción

y nombramiento gran desorden, ansí porque algunas personas han procurado por

diversas formas para sus criados amigos y allegados grangear votos, como porque los

mismos que los procuravan para ser fieles andaban mañosamente ynduciendo a los que

los avían de dar muchos días y aún meses antes, como hombres que movidos por sus

fines e intereses particulares deseaban thener oficio en que no conbenía ni conbiene en

bien común de la ciudad que estén y ellos mesmos y los que para ellos andavan



294 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

granjeando los dichos votos, y los que por ellos votaban siendo sin tiempo y sin orden

algunas veces sin saber a quien davan los votos se hacían y an hecho yndinos y

quedavan y quedan escluidos los unos de poder botar, pues por aver sido rogados y

sobornados lo hicieron sin tiempo, y los otros ansí mismo se hizieron yndignos e

ynáviles para poder ser fieles, pues como dicho es andavan procurando los oficios, y

para escusar los muchos y grandes inconvientes que de hacerse ansí se an seguido e

podrían seguir, devía mandar e mandó se notefique a todos los que al presente están

juntos e de aquí adelante se juntaren a hacer la heleción de fieles, que nombren y

señalen para los tales oficios de fieles de Linajes cavalleros e hijosdalgo que sean

personas ricos y honrados y de buena conciencia e fama e diligencia, que bien y

fielmente usen de sus oficios y no sean personas que lo ayan procurado ni solicitado

ellos ni otros por ellos, de palabra ni por firma, por vía direta ni yndireta, ni con ningún

xénero de maña ni cautela, e que ansí mismo juren en forma que no daran su voto ni

serán en que se elijan ni nombren personas que les ayan hablado ni otros por ellos para

que se le den los dichos oficios, ni rogado que les den sus votos, aunque ellos mismos

se los ayan prometido con aprecibimiento que sino hicieren y cumplieren todo lo suso

dicho el dicho señor corregidor proveherá luego de oficio conforme a justicia y buena

governación las personas que entendieren serán apropiadas para usar y hexercer los

dichos oficios, y tales en quien concurren las calidades arriba dichas. Otros sí dixo que

mandava e mandó que se notifique a todas las personas arriba declaradas guarden y

cumplan lo contenido en el auto antes de este apremiamiento, que si por información

o pesquisa que acerca de lo que hasta aquí en las dichas eleciones a pasado, entendiere

o averiguare que alguno o algunos hexceden de lo contenido en el dicho auto, procederá

contra ellos por todo rigor de justicia, y mandava e mandó que los obieren dado botos

por firma o de palabra queden libres de aquello a que se prendaron, pues no lo pudieron

hacer, e siendo necesario desde agora el dicho señor corregidor alça e quita la

obligación a los tales para que agora libremente puedan dar e den sus botos a quien

entendieren que tienen las calidades arriba declaradas, lo qual ansí hagan e cumplan

todos e cada uno dellos, sopena de cada doscientos ducados para la cámara e fisco de

Su Magestad e más un año de destierro preciso desta ciudad y su jurisdición, y el que

no tubiere hacienda para pagar los susodichos ducados esté en la cárzel pública de esta

ciudad con grillos cincuenta días, en la cual dicha pena desde luego dava e dío por

condenado a quien lo anterior hiciere.

Otro sí dixo que, por quanto a sido ynformado que algunas personas de los que tienen

votos en la heleción de los dichos fieles, poco después que entran a elexir an tenido e

tienen por costumbre levantarse sin licencia de la justicia para hablar e decir que sea fiel

aquella persona por quien han procurado votos, lo cual hazen con intento, y a fin de que

todos aquellos que han prometido y firmado que votarán por quien él quiere repondan

que sea fiel aquel que el nombra y pareze que en hazerse ansí es mucho fraude y

engaño, pues a ninguno queda libertad para poder votar por quien conforme justicia se

debería hacer, y las otras personas que oyen botar a los más principales aprobando lo

que aquel dice no rreplican ni contradizen por no les hazer sin sabor ni quedar en su

desgracia y juntamente con lo suso dicho es desacato de la justicia que sin horden y
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licencia suya ninguno habla ni se quiera señalar más parte que los otros en el

nombramiento, e para excusar los inconbinientes que se podían recreszer y que en todo

aya la buena horden que conbiene, devía mandar y mandó, sopena de quinientos

ducados para la cámara y fisco de Su Magestad, que ninguna persona sea osado de

hablar en lo suso dicho ni dar su boto ni decir nada en lo tocante a la heleción de los

dichos oficios de fyeles, sin thener primero licencia de la justicia para ello, en la cual

dicha pena y en un año de destiero preciso de esta ciudad e su jursidición dava e dió por

condenado a quien lo contrario hiziese. Testigos, el dotor de Villaverde, el licenciado

Carmona, thenientes, e firmólo don Diego de Sandoval. Pasó ante mí, Antonio de

Aguilar.

16

1561, agosto, 29. Segovia. Asiento hecho entre los Nobles Linajes y ciertos

ministriles. AMS, Nobles Linajes, caja 1, Libro de Acuerdos 1558-1602 (468), fol. 17.

Asiento de menestriles que está en el libro de Valera, que pasó ante él, es el

siguiente:

Después de los susodicho, en la dicha ciudad de Segovia a XXIX días del mes de agosto

de mil e quinientos e sesenta e un años, los señores Juan de Contreras y Juan Maldonado

de Guevara y Alonso de Contreras y Pero de Canpo, diputados de los cavalleros de los

Linajes, por virtud del poder y comisión de uso contenido a ellos dado por los dichos

Linajes, dixeron que ellos rresibían e rrescibieron a Juan de Rioja y Dominico Trevijano

y Andrés de Espinosa y Pero Escobar y Francisco Milanés, ministriles y sacabuche, y

les daban y dieron de salario en cada un año quinze mill maravedís, qeste salario corre

desde primero dia del mes de mayo próximo pasado deste año, con las condiciones

siguientes:

Primeramente, conque los dichos ministriles se hallen a todos los tres ayuntamientos

ordinarios que hace los dichos Linajes, que son el dia de año nuevo en la Iglesia

Mayor,y el dia de San Lázaro y el dia de San Martín en la iglesia de la Trenidad, por la

mañana a las seis de la mañana, y estén en las dichas fiestas ayuntamientos y más en los

otros ayuntamientos estraordinarios que hizieren los dichos cavalleros de los Linajes,

y tangan a la misa y anden por la ciudad las tales mañanas a despertar a los cavalleros

diputados y a los demás.

Ytem, que todas las vezes que algunos caballeros o alguno en particular de los dichos

Linajes hiziere alguna fiesta, sean obligados a ir con él adonde les dixeren que sea, en

la dicha cibdad o sus arravales, con que les a de dar y pagar cinco ducados y no otra

cosa alguna, y sean obligados de tañer en las tales fiestas o rregozijos sin pedir otra cosa

alguna más dellos dichos cinco ducados, y que dellos yendo cavalgando paguen las

cavalgaduras y el dicho salario les asinaron, que se les a de pagar por tiempo de cinco

años en cada año los dichos quinze mil maravedís en el tercio postrero. Y con esto

quedaron recibidos y admitidos, con que no estando arrendando Balsayn se les pague

el dicho salario de los arrendamientos o registros o de otras rentas que los suso dichos
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Linajes tengan, y los suso dichos ministriles y sacabuches que estaban presentes,

aviendo visto y entendido en suso dicho, dixeron que se obligavan dello cumplir, según

y como de suso se contiene, y para lo cumplir obligaron sus personas y bienes muebles

e raízes, havidos y por haver, y dieron poder a las justicias de Su Magestad para que se

lo agan cumplir como si lo oviesen llevado por sentencia defynitiva de juez conpetente

a su pedimiento y consentimiento fuese pasado en cosa juzgada, y lo fyrmaron de sus

nombres, siendo testigos Pero de Campo, Rodrigo Martínez, Juan de Arévalo, vecinos

de Segovia. Alonso de Contreras, Juan Maldonado de Guevara, Juan de Contreras, Pero

de Campo, Pero de Escobar, Juan de Rioja, Francisco Milanés, yo Dominico Trivisano,

Andrés de Espinosa.

17

1561, noviembre, 2. Valsaín. Real Cédula del Rey Don Felipe II, solicitando a

Ciudad y Linajes que oigan a Pedro del Hoyo, su Secretario, y que luego acuerden

dar a Su Majestad un pedazo de terreno para ensanchar la cerca del Palacio del

Bosque de Valsaín. AMS, Nobles Linajes, caja 1, Libro de Acuerdos 1558-1602 (468),

fol. 18.

EL REY

Conzejo, justicias e regidores, cavalleros y escuderos oficiales y omes buenos

de la muy noble Ciudad e Linajes de Segovia. Yo e mandado a Pedro de Oyo, mi

secretario, que vaya a hablaros de mi parte a cierto negocio que del entenderéis, darle

entera feé y crehencia, y encargo os e por servicio mío olguéis de venir de buena

voluntad en la que os dirá, atento que es para recreación mía y de tam poco perjuizio

de la ciudad, que en ello me haréys mucho plazer e servicio, y terné memoria dél para

mandar mirar y favorescer las cosas que toquen a esa Ciudad que justa sea, como os lo

referirá más particularmente el dicho Pedro del Hoyo, a quien me remito. Del Bosque

a dos de noviembre de mil e quinientos e sesenta y un años. Yo el Rey. Por mandado

de Su Magestad, Pero del Hoyo.

18

1563, febrero, 11. Madrid. Real Cédula sobre elección de Fieles por los Nobles

Linajes. AMS, Nobles Linajes, caja 1, Libro de Acuerdos 1558-1602 (468), fol. 27

vuelto.

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos

Secilias, de Iherusalem, de Navarra, de Grandada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,

de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de

los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, yslas y

tierra firme del mar océano duque de Milán, conde de Flandes e de Tirol etc. A vos el

nuestro corregidor e juez de rresidencia de la ciudad de Segovia, o vuestro lugarteniente

en el dicho oficio, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e

gracia. Sepades que Juan de Cuéllar, en nombre del Común e vezinos de esa dicha

ciudad, nos hizo relación diciendo que a causa de aver helexido y elexir por fieles a los
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criados y escuderos y mayordomos y paniaguados de los rregidores y de los cavalleros

de los Linajes de esa dicha ciudad, se avían seguido y siguen grandes pasiones y

diferencia entre los unos y los otros sobre que cada uno quiere que salga por fiel su

criado, y que en tiempos pasados avía avido sobre esto grandes rrebueltas y muertes de

cavalleros, y como los tales criados heran personas de poca yspirencia y sujetos a la

boluntad de los cavalleros que los eligen, no tienen libertad y la república es muy

danificada, atento lo cual nos pidió y suplicó mandásemos que de aquí adelante no

pueda ser elegido por fiel ninguna persona que biba con el corregidor ni cavalleros de

los dichos Linajes desa ciudad, ni ningún familiar ni allegado a ellos, sino que sean

personas libres y casadas y que tengan buena opinión, fama y conciencia, y hazienda

hasta en cantidad de docientos mil maravedís, y que antes que se haga la dicha heleción

juren los que lo an de hacer que no vienen prendado ni dado palabra ni promesa de sus

botos, e que la harán libremente sin excepción ni ruego de persona alguna, y los que una

vez fueren elegidos por fieles no puedan tornar a ser elegidos dentro de cinco o seis

años, porque de otra manera no los osarían pedir en residencia los cohechos y agravios

que hicieren durante sus oficios, o que sobre ello proveyesemos como la nuestra merced

fuese. Lo cual, visto por los del nuestro Consejo, e una ynformación que por comisión

mía rescivístes, e vuestro parecer que ante ellos ynviaste, fue acordado que devíamos

de mandar dar ante esta nuestra carta para vos que en la dicha razón, y nos tuvímoslo

por bien, por la cual mandamos que de aquí adelante las personas que se ovieren de

elegir y eligieren por fieles en ella, ansí por los cavalleros de los Linajes como por el

Común, sean vezinos de esa dicha ciudad y abonados, que ninguno de ellos sea criado

de ningún de los heletores, y que los cavalleros de los Linajes e otras persoans que

ovieren de hacer la dicha elección antes y al tiempo que la quieran facer juren en forma

de derecho que no an dado palabra ni promesa de a quién an de elexir y dar sus botos,

y si alguno dellos declararen con juramento que a dado la dicha palabra o promesa, no

entre ni se admita por elector en aquella helexión, y ansí mismo no se admita sino

quisiere hacer el dicho juramento y declaración, la cual dicha elección se haga en

vuestra presencia y no en otra manera, y los que una vez fueren elegidos por fieles según

dicho es, no puedan ser tornados elegir otra vez ni usen del dicho oficio hasta tanto que

ayan primero pasado dos años desde que los dexaron de servir. Y los unos ni los otros

non fagades ni fagan ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merced y de diez

mil maravedís para la nuestra cámara, so cual dicha pena mandamos a qualquier nuestro

escribano público que para esto fuere llamado vos la lea y notifique y dé al que vos la

mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos cómo se cumple nuestro

mandado. Dada en la villa de Madrid a honze días del mes de hebrero de mil e

quinientos e sesenta y tres años. El marqués. El doctor Diego Gasco. El Licenciado

Villagómez. El licenciado Jaraba. El dotor Durango. Registrada, Martín de Vergara, por

chanciller. Yo Juan Hernandez de Herrera, secretario de cámara de Su Magestad la fiz

escribir por su mandato, con acuerdo de lo de su Consejo.

19
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1583, septiembre, 12. Segovia. Acuerdo municipal sobre el asiento que corresponde

a los Diputados de la Junta de Nobles Linajes, cuando concurren a sesiones del

Ayuntamiento. AMS, Nobles Linajes, caja 9, doc. 8(6).

En la muy noble Ciudad de Segovia, a doze días del mes de septiembre, año

del señor de mil quinientos e ochenta e tres años, estando los mui ilustres señores

Justicia e rejidores desta dicha Ziudad en su ayuntamiento y consistorio hordinario,

según e como lo tienen de uso y costumbre de se ayuntar para las cosas tocantes a la

dicha Ciudad, y especialmente estando presentes en el dicho ayuntamiento los mui

ilustres señores don Fernando de Solís, correjidor en esta Ziudad de Segovia y su Tierra

por S.M., y los caballeros rejidores siguientes:

del Linaje de Don Fernán García del Linaje de Don Día Sanz

de la Torre, los señores de Quesada, los señores

Pedro Temporal Agustín Dábila Monroi

Pedro del Río Machuca Gaspar de Belicia

Juan Alonso de Aguilar Andrés Moreno

Gaspar de Aguilar Contreras Alonso Losa

Cristóbal Suárez de la Concha Cristóbal de la Vega Arias

Antonio de San Millán -

Gaspar de Oquendo Lebrón -

don Gabriel de Heredia -

Juan de la Hoz de Tapia -

E por ante mí Gerónimo de Toro, escribano público de Su Magestad y del

dicho Ayuntamiento e número desta Ziudad de Segovia e su Tierra, pueblos e sexmos

de ella por S.M., e testigos.

Con lizencia de la Ziudad entraron en este Ayuntamiento los mui ilustres

señores Diego Arias Dábila e Juan de Porres, y don Gerónimo Antonio de Contreras y

Birués, Diputados de los Nobles Linajes de esta Ciudad este presente año, y estando en

el dicho ayuntamiento, se trató e platicó sobre el acuerdo que la Ziudad a tomado acerca

del asiento que se a de dar a los Caballeros Diputados de los Nobles Linajes, quando

binieren a él; y ansí, entre la dicha Ziudad y Linajes para conserbar entre sí en lo que

se debe guardar, hicieron acuerdo, concordia y asiento en la forma y manera siguiente:

Que todas las bezes que los dichos Caballeros Diputados de Linajes, que son

o por tiempo fueren, o qualquier de ellos, que vinieren al dicho Ayuntamiento a dar

madera o leña, quando binieren quatro se asienten los dos a la mano derecha y los dos

a la mano yzquierda del señor correjidor, junto a él, todos los que binieren. E quando

binieren dos, el uno se siente a la mano derecha y el otro a la mano yzquierda de el

dicho señor correjidor, como quando binieren quatro. Y quando binieren a el

Ayuntamiento a presentar fiel o fieles de los dichos Nobles Linajes, se an de asentar

todos los Caballeros Diputados que entraren en el dicho Ayuntamiento aquello. juntos
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a la mano yzquierda de el señor correjidor, junto al. Y quando biniere algún Caballero

Diputado solo a negozio o negozios de los dichos Nobles Linajes, se a de sentar a la

mano derecha de el dicho señor correxidor, junto a él. Y así lo otorgaron, e por la dicha

Ziudad e Ayuntamiento le firmaron el dicho señor correxidor, e dos rejidores, y también

lo firmaron los dichos Caballeros Diputados de Linajes. Y yo el presente escribano doi

fee que conozco a los otorgantes, siendo testigos Juan de Segovia Portillo y Gaspar

González, procurador jeneral de la Tierra. Y las firmas dicen don Fernando de Solís;

Juan de la Hoz de Tapia; Cristóbal de la Bega; Diego Arias Dábila; Juan de Porres; don

Gerónimo Antonio de Contreras. Pasó ante mí, Gerónimo de Toro.

20

1584, marzo, 14. Madrid. Real Provisión sobre los que se ha de guardar en la

elección de fieles. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1603-1637, fol. 63.

Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de

las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de

Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de

Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de las Yslas de Canaria, de las Yndias

Orientales y Ocidentales, Yslas y Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de Austria,

Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, Conde de Aspurg, de Flandes y de Tirol,

Señor de Vizcaya y de Molina, etcétera.

A vos el nuestro correxidor de la Ciudad de Segovia o buestro lugarteniente en el dicho

oficio, que hordinariamente con bos reside, y a cada uno de bos a quien esta nuestra

carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que Gaspar de Çárate, en nombre de Pedro

de León de Heredia, Diputado de los Nobles Linaxes de la dicha Ciudad, y como uno

del pueblo por lo que toca al bien público de la dicha Ciudad, nos hiço relación diciendo

que en ella había costumbre antigua de que el viernes de Láçaro de cada un año se

juntavan los Linaxes de la dicha Ciudad, que estavan repartidos en dos estados, uno de

nobles y otro del común, y cada estado sacava dos fieles de su estado, de manera que

se sacavan quatro fieles en cada un año para el govierno, los quales trayan bara de

justicia por todo el discurso del año. Y la esperienzia abía mostrado que de salir los

tales fieles hombres moços por casar avían resultado y resultavan muchos

ynconbenientes a causa de que, como trayan bara de justicia, se atrevían a andar ansí de

noche como de día, y entrar en casa de mugeres de buena fama, y hacer algunos

desconciertos y desafueros. Para remedio de lo qual y de que cesasen dichos

ynconbenientes, nos suplicó mandásemos que en la junta que se avía de hacer el viernes

de Láçaro primero venidero deste presente año por el Linaxe de los dichos nobles, no

pudiesen sacar ni sacasen los dichos fieles de su estado, hombres moços por casr: sino

que fuesen dos hombres casados y de edad y asiento, quales combenían para los dichos

oficios. Lo qual se hiciese ansí y hora y de aquí adelante para siempre, y que lo mismo

se guardase por el estado del Común, o que sobre ello proveyésemos como la nuestra

merced fuese. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, y cierta ynformación y

diligencias que sobre ello por provisión nuestra enviastes ante ellos, juntamente con
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buestro parecer y el de los dichos Linaxes nobles, fue acordado que devíamos mandar

dar esta nuestra carta para bos en la dicha raçón, e nos tuvímoslo por bien. E por la

presente, por evitar los daños e ynconbenientes que de lo susodicho se siguen y podrían

seguir, vos mandamos que aora y de aquí adelante, quando de obieren de hacer las

eleciones de los dichos fieles el viernes de Láçaro como es cotumbre en cada un año por

ambos estados, os halléis presente a ello, en lo qual hagáis que se guarde y cumpla el

parecer de los nobles en esta manera: Que el que obiere de ser elexido por fiel de cada

un año de los dichos estados, sea vecino de la dicha Ciudad, y tenga su casa e familia

y asiento en ella, y aunque no sea casado sea hacendado en cantidad de más de mill

ducados de hacienda que sea suia propia verdaderamente y no por donación ni cosa

finxida; y el que otra bez fuere elexido por tal fiel, no lo pueda ser otra sin que primero

ayan pasado tres años después que dexare el oficio; y que ninguno que pidiere botos

para ser elexido por tal fiel, por sí o por ynterpósita persona, no lo pueda ser por aquella

bez. Otrosí, porque se vote con livertad los votos sean secretos, mandamos hagáis que

cada uno de los que obieren de botar trayan su boto escripto en una cédula que se eche

en un cántaro, recibiendo primero juramento del que así votare que no viene hablado

ni sobornado, y que a quien dá el voto por la dicha cédula es el que entiende conbiene

para el vien de la república, no consintiendo que en las dichas eleciones tenga voto

ombre que tenga oficio mecánico ni criado de cavallero ni allegado suyo. Lo qual ansí

hagáis en todo y por todo, según y como está declarado, sin hacer nobedad alguna. E

los unos e los otros no fagades ni fagan ende al en tiempo alguno por qualquier manera,

so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedís para la nuestra Cámara. De lo

qual mandamos a qualquier nuestro escribano vos notifique esta nuestra carta y su

notificación y cumplimiento de ella dé testimonio, para que nos sepamos cómo se

cumple nuestro mandado. Dada en Madrid a catorce días del mes de março de mill y

quinientos y ochenta y quatro años. El Conde de Barajas. El licenciado Juan Tomás. El

licenciado Núñez de Bohórques. El dotor Juan Fernández de Cogollos. El licenciado

Francisco de Vera y Aragón.

21

1601, enero, 1º. Segovia. Ordenanzas de la Junta de Linages (estas Ordenanzas

fueron aprobadas definitivamente mediante escritura de concordia entre Nobles

Linajes y Ciudad, otorgada en Segovia a 26 de enero de 1602, por ante Jerónimo

de Toro). AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637 (469), folios 5

al 11 vuelto.

Hordenanzas

Teniendo consideraçión a la mucha nobleça e antigüedad de los Nobles Linaxes de la

Ciudad de Segovia, y que la junta que azen tomó prinçipio de las rentas que los dexaron

los balerosos Caualleros don Fernán Garçía y don Día Sanz, que siendo capitanes por

esta ciudad contra los moros yçieron açaña e ganaron bictorias, y entre otras a la uilla

de Madrid, e dexaron sus rentas a los dichos Nobles Linaxes para que las distribuyesen

entre sí como lo an fecho asta aquí en la forma que ha sido su boluntad, e porque la
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dicha nobleza y antigüedad se conserbe e no benga en diminuçión, e por escusar las

dubdas e diferençias que pueden resultar sobre qué personas e de qué calidad an de ser,

e qué partes an de tener los que entraren en la dicha Junta de Nobles Linaxes, açemos

las hordenanzas e constituçiones siguientes:

1.

(Al margen: Las calidades que a de tener para entrar y quántos an de auer de límite

y en qué dia an de ser resçiuidos).

 Lo primero hordenamos y mandamos que de aquí adelante no se resciua ni

asiente en la nómina y copia de los dichos Linaxes ninguna persona que no sea

hixodalgo por línea de barón. Y es declaraçión que de aquí adelante aya de auer y aya

número determinado y cierto de las personas que obieren de ser de la Junta de los

dichos Nobles Linaxes. Éste sea de tresçientas personas; el qual número no se pueda

restringir a menos, y que asta tanto que se vengan a resumir en este número no se

resçiua a nadie, por persona / principal que sea. Salvo si la dicha Junta de Nobles

Linaxes quisieren que aya más de las dichas tresçientas personas, porque esto queda a

su boluntad, como tengan las calidades que se requieren. Y el auer de resçiuir a los tales

por Linaxes a de ser día de Año Nueuo, en la Yglesia Mayor, y no en otro día.

2.

(Al margen: Quando obiere alguna plaça baca, cómo se a de probeher).

Que cuando aya quedado en el dicho número e vacare alguna plaza o plazas,

se trate de enchirlas en la junta que en cada un año se ace en la Yglesia Mayor el día de

Año Nueuo, y allí se bote por botos secretos, e que a la persona que a la mayor parte de

los que se allase en la dicha junta paresçiere ser admitido, le resçiuan e admitan, y con

solo esto sea uisto tener las partes de nobleza que para entrar en ellos se requiere sin que

se aga otra averiguaçión alguna.

3.

(Al margen: Qu'estando yguales en votos se hechen suertes).

Y declárase que si la uez primera que se botare no saliere electión por la mayor

parte como está dicho, de los que se allaren presentes, se torne a botar por los demás

que mas botos obieren tenido, y el que más tubiere sea admitido; e saliendo yguales /

se hechen suertes entre los dos. E abiendo como ha de aber el dicho número

determinado de tresçientas personas, saluo si la dicha Junta quisiere que aya más, se

hordena que la bíspera del día de Año Nuevo, primero siguiente en que se aya de azer

electión, se llame tañendo las chirimías por la mañana e tarde, pero no en los años

siguientes, porque en quanto a ellos no se a de llamar sino como es y a sido costunbre.

4.

(Al margen: Que no sea admitido ninguno de oficio mecánico ni exsaminado).
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Yten, que no pueda ser admitido, ni se asiente, ni se resçiua en los dichos

Linaxes ninguna persona que tenga o aya tenido oficio mecánico, o aya sido exsaminado

en él, aunque no use el dicho oficio.

5.

(Al margen: Que ninguno sea resçiuido sino es conforme el uso).

Yten, que ninguno pueda ser resçiuido en los dichos Linages, si no fuere por

la orden suso referida.

6.

(Al margen: Cómo se an de nombrar diputados y fieles).

Yten, hordenamos e mandamos que, para que se ebite el ser procurados los

ofiçios de diputados e fieles que en cada un año se nonbran, sino que libremente sean

nonbrados y elixidos los que pareciere conbenir, sin que preçeda negoçiaçión ninguna,

se guarde esta horden: quel día de Año Nuevo, ques quando se hace la dicha electión

de diputados, cada uno de los de la dicha Junta aya de botar / y bote secretamente por

tres personas que sea de su banco, poniendo y scribiendo tres nombres en una çédula

de las personas que más a propósito parezieren ser para el dicho ofiçio, e los Diputados

más antiguos, por ante el secretario o secretarios, o qualquiera dellos, de los de la dicha

Junta de Nobles Linaxes, asistiendo a ello el Señor Corregidor o su teniente, regulen los

dichos botos, e los tres que más botos tubieren entren en suertes, e la persona a quien

le cupiere la suerte, ése sea diputado.

7.

(Al margen: Lo mismo en quanto a los fieles).

Yten, hordenamos que la misma horden e forma contenida en la suso dicha

hordenanza se guarde en la electión de fieles que en cada un año se haçe el biernes de

Lázaro, jurando primero todos los que ubieren de botar que ninguno biene prendado ni

ablado para dar su boto, porque biniéndolo ni el tal a de poder botar ni el que obiere

fecho negoçiaçión no a de poder entrar en los dichos botos ni suertes, antes en quanto

a esto queremos se guarde la Prouisión Real que sobrello ay y está ganada.

8.

(Al margen: Que aunque se bote por uno o todos, los botos se den a uno para diputado

o fiel, se buelba a hazer).

Y que, no embargante que ansí para la dicha electión de diputados como de

fieles todos concuerden en una persona sin contradiçión, para que éste tal / sea fiel o

diputado, con todo eso se aya de guardar la dicha horden y forma; donde no, que sean

en sí ninguna, e ninguna la dicha electión o electiones que se hiçieren, no se guardando

la dicha forma.

9.
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(Al margen: Quelque fuere nombrado, aunque esté ausente lo sea).

Yten, hordenamos que en la forma suso dicha pueda ser elixido para qualquiera

de los dichos ofiçios qualquiera persona, aunque esté ausente, pareçiendo conbenir e

deberse açer la tal electión e nonbramiento. E que ansí mismo, ansí el qu'estando

ausente fuere elijido, como el presente aya de ser e sea apremiado por todo rigor a

exercer y usar el dicho ofiçio que le fuere dado, porqu'es nuestra yntençión que los

dichos ofiçios se probean libremente y en personas que no lo procuren y de quien se

tenga satisfaçión serán de mucho probecho para el bien de la República.

10.

(Al margen: Que juren de guardar eftas constituciones).

Yten, hordenamos que los que entraren e fueren resçiuidos en los dichos

Nobles Linaxes, luego el dicho día agan juramento en forma por ante scribano, de que

guardarán e cumplirán estas hordenanças, ni yrán ni bernán contra ninguna dellas; y el

mismo juramento agan los qu'están en los Linaxes la primera junta. / Y que ninguno

tenga voto hasta aber fecho el dicho juramento.

11.

(Al margen: Que no se entienda esto con los que están asentados).

Yten, que las dichas hordenanzas, en quanto al modo de resçiuir de nuevo, no

se entienda con las personas que actualmente e al presente están asentados en las copias

e nóminas de los dichos Linaxes.

12.

(Al margen: Que si alguno se resçiuiera de menos de catorçe años, no tenga boto asta

que tenga hedad de jurar).

Yten, que si alguna persona fuere resçiuido antes de los catorze años en los

dichos Linaxes, que asta que aga el dicho juramento de guardar estas constituçiones e

hordenanzas, en teniéndolos cumplidos, no tenga boto actiuo ni pasiuo.

13.

(Al margen: Que en la capilla de San Juan aya una arca para los papeles).

Yten, hordenamos que en la yglesia de señor San Joan, en la dicha capilla de

los Linaxes se ponga una arca con quatro llaues, e que dentro della se metan estas

hordenanzas con los demás papeles y scripturas y recaudos tocantes a la dicha açienda

de los dichos Linaxes, con un libro en que se scriva qué personas saca algún libro e

papel de los dichos Linaxes, que lo dexe firmado de su nombre en el dicho libro, e dello

aya quenta e raçón, e las dichas scripturas no se pierdan; las quales dichas llaues de la

dicha arca ayan de tener e tengan los dichos quatro diputados.
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22

1602, septiembre, 10. Segovia. Moción presentada por don Juan de Contreras,

Diputado de los Nobles Linajes, relativa a la mejora de las finanzas corporativas.

AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637 (núm. 469), fol. 27 vuelto.

Don Juan de Contreras, diputado de los Nobles Linaxes desta junta do vuestras

mercedes estan congregados, digo que algunos años a esta parte muchos derechos y

premiencias desta Noble Xunta se van menoscabando y sin título ni causa lexítima que

en contrario aya se van perdiendo, y de no aber fuerças con que se poder defender es

caussa de que se yntente el acerse, y anssí mesmo es tanta la cantidad de maravedís que

vuesas mercedes deven y tantos los salarios y cargas que tienen, que si se ofrece una

ocassión de acudir al Consexo o a la Chancillería para solo sustentar e no perder lo que

nuestros antepasados sustentaron y en tanto estimaron, no ay de do sacar un rreal, y lo

que peor es que aún abrá sseis días se me noteficó un mandamiento del vissitador para

que, sso pena de excomunión, yziesse pagar veynte nueve años que dizen sse deve a la

fábrica de San Juan por rraçón de la capilla que allí tiene esta Noble Junta, conforme

a lo qual digo que pues a vuesas mercedes les corre mayor obligación de pagar sus

deudas y rredimir sus zensos y tener dineros para defender sus preheminencias, que no

dar ssalarios ni dar ayudas de costas, ni dar nada graciosamente pues lo primero es

forzoso y gran cargo de conciencia no lo acer, y los ssegundo es voluntario; por tanto

por incumbirme a mí como deputado por vuesas mercedes nombrado, decir mi parecer

acerca dello, desde luego en la mexor e más bastante forma que de derecho lugar aya

contradigo qualquier ssalario o ssalarios que parecieren estar sseñalados a qualesquier

ministriles, tronpetas, xiruxano, y otras qualesquier personas, ezeto el ssalario de un

letrado y doss comisarios y un procurador, porque éstos son forzosos, y anssimesmo

contradigo desde luego qualquier donación o gracia que por qualquier perssona de

qualquier estado o condizión que ssea se pidiere, y pido y rrequiero a vuesas mercedes

así lo boten e provean hasta questa Noble Junta aya pagado lo que debe, con

protestación que ago que si en esta junta o en otra vuesas mercedes hicieren lo contrario,

sean los dichos salarios y gracias por quenta y cargo particular de los que lo

cincedieren.Y en quanto a unos beinte mil maravedís que dizen sse pagan en cada un

año por unas capellanías e misas que se dizen en la dicha capilla de San Juan de los

dichos Nobles Linaxes, atento a que de la mitad dellos pertenece la paga al

Ayuntamiento desta ciudad, pues gozan la mitad de la rrenta de los dichos Nobles

Linaxes, desde luego contradigo el darsse cossa ninguna dello si no es que la dicha

Çiudad pague la mitad o muestre título por do esta Junta tenga obligación a pagarlo

todo, y para que coste deste mi boto y parecer rrequerimiento e protestación y tenga la

fuerza que de derecho obiere lugar, pido e suplico al señor lizenciado Sánchez de León,

teniente de corregidor desta dicha ciudad, mande se escriba e ponga en los libros de los

dichos Nobles Linaxes, y se les notefique a los suso dichos que llevan los dichos

salarios se ayan por despedidos, y que con esto ansímesmos se escriban e pongan en los

dichos libros sus pareceres y botos de vuesas mercedes, y de cómo ansí lo digo lo pido

por testimonio. Don Juan Contreras.
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23

1610, julio, 6. Segovia. Acuerdo de la Ciudad, tocante al remedio de los pinares y

matas de Valsaín. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637, fol. 58.

ACUERDO DE LA CIUDAD. La Ciudad acordó para el remedio del monte del pinar

de Valsabín y su conservación, y de las matas de roble que junto a él tiene, por ser

grande el daño que de algunos años a esta parte an rescçivido por aberse avierto la

puerta a dar mucha cantidad de pinos fuera de la jurisdiçión a personas particulares de

gracia, siendo esto solo reserbado para Su Magestad, y por convenir para la dicha

conserbación del dicho pinar como prinzipal remedio desta república, que de aquí

adelante perpetuamente se guarde lo siguiente: Lo primero, la dicha Ciudad acordó y

hordenó que inviolablemente por seis años no se pueda dar a ninguna persona de

qualquier calidad que sea, fuera de la jurisdición, pino ninguno; y después de los dichos

seis años, que todos quatro Diputados de los Nobles Linaxes, estando en esta Ciudad,

y si no los que estubieren, ayan de interbenir en el dar pinos para fuera, en caso que

suzeda el convenir darse; y faltando uno, no se puedan dar.

Yten, que dentro de la jurisdición no se pueda dar a ningún vezino de Segovia, en los

seis años, por una vez más de quarenta o cinquenta pinos. Y a la persona que se le

hiciere gracia de los dichos pinos, se hordena que por ningún camino ni causa, no pueda

bender ni dar ninguno de ellos, sino que sea para edifizio propio suyo, so pena de diez

mill maravedís para la dicha Ciudad y Nobles Linaxe, y los dichos pinos los ayan

perdido y se queden para que la dicha Ciudad e Linaxes hagan merced de ellos a quien

quisieren, estando satisfechos Ciudad y Linaxes de la tal necesidad antes que se les haga

la gracia. E quando pareciere dárseles, sea con los Diputados que hasta aquí, sin que

sean menester todos, por ser para becinos desta Ciudad.

Yten, que para cortarles los pinos y sacallos no lo puedan facer vezinos de Zerçedilla

y los Molinillos y Navacerrada, y tres leguas en contorno de aliende el puerto hacia el

Real de Manzanares, y que las personas que lo hivieren de sacar no puedan hazello sin

licencia de la Ciudad y Linaxes, y ynbíen una persona a satisfazerse si se a ecedido de

la licencia de Ciudad y Linaxes.

Y porque lo que más conviene es que se guarde con cuidado, y la visita ordinaria se

haga a menudo por personas de confiança, hordenó y mandó un cavallero regidor por

todo un año, al qual se le hordena visite una vez cada mes, y en los meses de abril y

mayo, junio y julio, setiembre y otubre, en cada uno dos vezes, y se le señala treinta mill

maravedís por un año. Y porque en la dicha visita no aya falta, esté obligado a dar

quenta en la Ciudad cada mes de lo que hallare falto en el dicho pinar y matas. Y si por

el rigor del tiempo en los meses de ynvierno dejare de hacer la dicha visita, la haga dos

vezes cada mes de lo que se hallare falto en el dicho pinar en tiempo del verano, hasta

cumplir las faltas del ynvierno. Y esto a de hacer el cavallero regidor junto con uno o

dos de los cavalleros Diputados de Linaxes, o solo o cada uno por sí, como pareciere

a la dicha Junta de Nobles Linaxes, a los quales señalen el salario que les pareciere.
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Yten, que ninguno destos dichos caballeros, ansí de la Ciudad como de los Nobles

Linajes, no puedan llevar salario ninguno, si no es constando aver visitado, y el

caballero regidor aya de dar e dé quenta en el primero ayuntamiento de la dicha visita

que cada vez hiciere, y el caballero Diputado tenga obligación a pedir testimonio a uno

de los escrivanos de la Junta, cómo parte para la dicha visita, y déspués cómo buelbe,

y con esto se le aya de pagar, y no de otra manera, y se les a de librar su salario de

medio en medio año.

Yten, que uno de los Procuradores Generales de la Tierra baya a visitar el dicho monte

de Balsavín y matas de roble, e por cada visita se le an de dar quatrozientos maravedís,

conque las visitas que hiciere no ezedan de las que hiciere el caballero comisario en

cada un año.

Yten, que estando ynpedido justamente, o enfermo, el cavallero regidor y visitador, en

algún tiempo de este año, pueda nombrar otro regidor que vaya en su lugar el tal tienpo

que estubiere enfermo o ynpedido. 

ACUERDO DE LOS NOBLES LINAXES. En conformidad con las dichas

Hordenanças, aviéndolas visto y entendido la dicha Junta de los Nobles Linajes, que

todas leyeron de verbo ad verbun, las aprovaron, e acordaron ansímismo que hagan la

visita del dicho pinar los caballeros Diputados que son e por tienpo fueren, las mismas

vezes que las hiciere el regidor comisario, haciéndolas los dichos Diputados cada uno

tres meses, començando el turno por los más antiguos, y que se les pague por cada visita

conforme saliere, a raçón de los treinta mil maravedís de salario cada año, que

ansímismo la dicha Junta acuerda se les dé a los dichos Diputados, según e como la

dicha Ciudad los dá a su comisario e visitador nombrado. Y que para hacer las

escrituras de conformidad con la dicha Ciudad en raçón de lo susodicho, se les dá poder

y comisión en forma a los dichos Diputados, o a los dos dellos que se allaren presentes

en esta ciudad.

24

1611, enero, 1. Segovia. Concordia entre los Nobles Linajes y la Ciudad, tocante

a la elección de Diputados de Linajes. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de

Acuerdos 1602-1637 (número 469), fol. 63.

Los caballeros diputados dieron quenta en esta junta de la onformidad que se a tratado

sobre la eleçión de diputados i fieles de Linajes que se an de nombrar en cada un año,

sobre que tienen echa la capitulaçión con la Çiudad que de suso irá inserta, que los

Linajes lo bean i aquerden lo que combiniere, que son del tenor siguiente:

Lo que se aquerda i en que nos conformamos nos los Caballeros Rexidores de esta

Ciudad de Segobia, comisarios que somos por ella, e nos los Caballeros Diputados de

los Nobles Linaxes i comisarios dellos, sobre lo que de suso se hará mención, que aquí

firmamos nuestros nonbres, en birtud de las comisiones que tenemos, es lo siguiente:

que protestando, como protestamos todos, por la reformación de algunas de las cosas

contenidas en las escrituras de transacción fecha i otorgada entre la dicha Ciudad i
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Nobles Linaxes, que es para lo que se icieron estos acuerdos, no sea bisto alterar ni

inobar en lo demás que aquí espresamente no se declarare y espresare cosa alguna de

lo contenido la dicha escritura que se otorgó por anbas las partes en esta ciudad, por

ante Gerónimo de Toro, escribano que fue del número de Aiuntamiento de esta ciudad,

i de los dichos Nobles Linaxes en beinte i seis de henero del año pasado de mil i

seiscientos i dos años, es necesario que en esta i las hordenanças en ella inclusas se

queden en su fuerça i bigor lo que aquí espresamente no se digere i enmendare, porque

el tienpo a mostrado ser neçesario enmendado de esta manera:

Que en quanto al aquerdo de ser uno almitido a la dicha Junta de Nobles Linages, aia

de ser i sea dando petiçión en ella, en día de año nuebo el que la pidan, y que al tal no

le pueda proponer ningún Caballero Diputado ni otro alguno de la dicha Junta, i por el

mismo caso que pretendiere ser almitido por la dicha proposiçión sin dar la dicha

petiçión no a de poder ser admitido ni reçivido por aquél año en que da la dicha

petiçión, no abiendo contradiçión alguna, sea reçivido en dicha Junta; i abiendo alguna

contradiçión, qualquiera que sea, se aya de botar públicamente, i regulados los botos,

lo que la maior parte hordenare, se aga; i no pueda ser reçivido ninguna persona que aia

tenido oficio de república del Común, él o su padre.

En quanto toca a la eleçión de Diputados, en los ocho días antes del año nuebo, el día

que ellos quisieren, se junten todos quatro, o los que estubieren en la ciudad, i confieran

entre sí los dos caballeros que an de nonbrar para el año siguiente por Diputados, i los

que más botos tubieren, sean propuestos en la junta; i, no se conformando, remitan la

eleçión en la junta jeneral por botos o como le pareciere a dicha junta.

En eleçión de fieles, luego como se içiere la dicha junta, biernes de Láçaro como es

costunvre, se nonbre para la dicha junta, i los que se allaren en ella presentes, por sus

botos, dos de cada Banco, que asistan con el Sr. Correjidor i con los Caballeros

Diputados a regular los botos que se dieren para la dicha eleçión, i puedan quando los

regularen, si bieren que tiene botos para entrar en suertes persona que parezca no será

a propósito para el dicho oficio los dichos Diputados i asistentes, escojer, de los demás

que tubieren botos, el que más botos tubiere i más a propósito fuere, a uno de ellos; i

si allaren que en dos personas aia estos convenientes, puedan açer lo mismo, açiendo

juramento de guardar el secreto en todo; i es declaraçión que, pareçiendo a la dicha

junta, a de poder i pueda nonbrar por tales comisarios i asistentes de los caballeros que

allí estubieren i les pareçieren, aunque sean Rejidores anbos o el uno de ellos, i los tres

que más botos tubieren, con la dicha aprobaçión para entra en suertes, lo manifiesten

luego el Diputado más antiguo a la dicha junta, declarando sus nonbres y diçiendo

quiénes son, para que si alguno de la dicha junta diere raçón que no se cunple con la

Probisión que ganó Pedro de León de Heredia, diga i advierta, porque ésta se a de

guardar por todo rigor sienpre; i costando aber cosas de las espresadas en ella, por

donde el tal no pueda servir, se buelba a botar por otro en lugar de aquél; i estando los

tres conformes a la dicha Probisión, se echen çédulas en un cántaro, de sus nonbres,

dando fe el secretario cómo entran los tres en el cántaro, en tres çédulas, cada una de

por sí, i luego se llame a un niño que saque una de estas çédulas, i la que sacare, ésa que
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a de ser fiel, i ponga la dicha çédula en mano del secretario, para que la ponga en la del

Sr. Correxidor u su lugarteniente, i se dé luego al Diputado más antiguo, el qual la lea

públicamente i la buelba a dar al secretario para que dé fe del nonbre que diçe; i

asímesmo, en presençia de la dicha junta el dicho secretario saquela las otras çédulas

del cántaro i ponga i dé por fe los nonbres que tienen, de manera que el secretario a de

dar fe de las çédulas i nonbres que entran, i del que sale por fiel, i de las dos que

quedaron en el cántaro, i con esto será echa la dicha eleçión, i el fiel que de otra manera

saliere, a de ser bisto no ser elegido jurídicamente.

Don Luis de Mercado i Peñalosa. Arébalo de Çuaço. Gaspar de Marquina de la Torre.

Don Sancho de Paz i Osorio. El licenciado don Gonçalo Brabo de Mendoça. El

licenciado don Diego Daça. Don Juan de la Oz Billafañe. Diego Francisco Arias Dábila.

Don Juan Gerónimo de Contreras. Don Gerónimo del Campo.

25

1611. Gobierno de los pinares y matas de Valsaín. Francisco Arias de Verástegui,

Libro Verde, cap. 10.

Monte de Valsain y su principio y sus datas de leña

El Monte de Valsaín tan famoso por su grandeza y muchas calidades es de la

Ciudad y linajes y aunque el generoso y antiguo principio de este dominio hay pocos

que no lo sepan originariamente y esta tradicion se ha conservado entre nosotros

mismos y no hay ninguno que no concuerde en que la Ciudad le posee antes que

D.Fernan Garcia de la Torre y D.Diaz Sanz de Quesada dos capitanes y cabezas de esta

Ciudad, insignes por sus hechos y nobleza que fueron en tiempo del Rey D. Alfonso el

Sesto y en servicio suyo y gloria de esta su patria ganasen a Madrid con los Segovianos,

en cuya memoria estuvieron en su puerta de Guadalajara las armas de Segovia como

despojos de aquella guerra, hasta que pocos ha se quitaron, porque se quemó la puerta

y para ensanchar la calle y entonces ellos eran dueños de él, y el Rey les dió la tierra que

fuesen ganando, en que ellos se dieron tan buena maña que conquistaron y ganaron a

los Moros todos los lugares, montes y términos que la Ciudad tienen junto a Madrid y

Toledo y otras muchas villas y lugares que se han eximido y el Escorial, Chinchon y

Brunete y otros infinitos que por la prolijidad no cuento y esto con to la su hacienda se

lo dejaron a la Ciudad y linajes y puede gloriarse de que lo heredó de dos Capitanes que

juntos en un tiempono los ha visto mas valerosos el mundo.

De la propiedad y posesión de este monte ya hemos dicho y será bien decir

como goza el usufructo de el y el estilo que tiene en el repartir y aprovecharse de su

madera, pastos y leña.

Estilo en dar madera

Para darse de estos pinos para edificios se ha de juntar la Ciudad y linajes y lo

que en esto hace la Ciudad en leyendo la petición o carta confiere si se ha de dar o no

y no habiendo contradición llama a los Diputados de linajes para el primer
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Ayuntamiento y con ellos hace la gracia y siendo los pinos para fuera de Segovia han

de hallarse los Diputados que estuvieren en Segovia y siendo para dentro basta un

Diputado.

Para dar latas

Para dar latas no llama la Ciudad a los Linajes que sin ellos puede dar la

Ciudad dos carretadas todas las veces que quisiere y cada una ha de tener treinta y cinco

latas.

Estilo en dar pinos para batán y molino

Tampoco ha menester llamar a los Linajes para dar hasta tres pinos de Valsain

para un molino y cinco para un batan y esto ha de ser para la ribera de su Rio Eresma

a los vecinos de la Ciudad o Señores de molinos.

Para señalar mata

Para señalar mata la Ciudad nombra un Rejidor que la señale y no se

acostumbra contar con los Linajes para señalarla, solo firman los Diputados la licencia.

Pinares Llanos

Para dar pinos en Pinares Llanos solo, la Ciudad hace la merced y estos los

puede dar y da como la parece sin intervención de los Linajes.

Leña muerta y limosnas de ella

Es tanta la grandeza de estos Pinares que hace con la leña muerta la Ciudad

muchas limosnas y da a todos los monasterios con la intervención de los Linajes a ciento

y doscientas cargas de leña, con sacarse tanta cantidad cada día de ellas para el lugar y

tierra, y sin esto hace gracia y limosna de ciento cincuenta cargas de madera que saca

de aldealas a los arrendadores puestas a coste de ellos en el mercado y esto sin

intervencion de los Linajes.

Contradición en cosas de gracia

Para todas estas datas como cosa de gracia y que coniste en mera liberalidad

y no en justicia es menester consentimiento de todos y uno solo basta contradecir lo

hecho para que no se proceda a mas en el negocio.

Licencia para labrar madera

Licencia para labrar la madera dentro del Pinar la da la Ciudad y lo mismo para

sacar fuera de la jurisdiscion por ser esto tocante y perteneciente a la jurisdiscion que

tiene y ejerce y sin la tal facultad y licencia de la Ciudad no se puede labrar ni sacar y

entran a jurar les hacheros que cortan la madera en el Ayuntamiento y tienen muy gran

pena los que la sacan fuera de la jurisdiscion y para dar licencia para esto se vota con

habas.

Cartas para la Ciudad y Linajes, las abre la Ciudad
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Las cartas que en esta razón suelen venir asi del Rey nuestro Señor como de

otros ministros suyos a la Ciudad y Linajes en un mismo pliego y sobre escrito, la

Ciudad manda llamar a los Diputados de Linajes para el primer Ayuntamiento, y

nombra Comisarios que las comuniquen con ellos para entonces.

Reducción de oficios de Regidores hasta veinte cuatro

Las oficios de Regidores de Segovia eran mucho más que ahora en número y

por inconvenientes que habia en ello por pedimento de la Ciudad tiene privilegio de su

Magestad para que se consuman hasta veinte y cuatro y es pragmática del año de mil

seiscientos y dos y concesión de millones.

Privilegio para un Capitán de guardias

Nombra la Ciudad para la guardia de los montes, alijares y dehesas que tiene

pasado el puerto que llaman Can mayor, que por ser tanta su tierra y jurisdisción habia

menester muchos mas guardas por que llega hasta dos leguas de Madrid y muy cerca de

Toledo, el cual es persona de calidad y confianza y anda con vara alta por toda la tierra

y es superior a los demás guardas y les da la orden que han de tener en su oficio, da

cuenta a la Ciudad de los escesos, talas, cortas y rompimientos y otras cosas que son en

su prejuicio y hace las denunciaciones y la Ciudad le da salario competente.

Nombra cada Regidor un guarda

Cada uno de los Regidores nombra un guarda asi ausentes como presentes para

los alijares y dehesas de esa otra parte del puerto y estos se nonbran para año nuevo.

26

1613, abril, 29. Aranjuez. Real Cédula dando licencia a la Ciudad y Nobles Linajes

para cortar la mata de roble de Valparaíso. AMS, Nobles Linajes, caja 11,

documento número 5(4).

El Rey

Por quanto por parte de la Ciudad de Segovia y Nobles Linaxes della se me a echo

relación que entre las matas de roble que tienen en el Pinar de Valsaín, tres dellas no las

cortan sin licencia mía, y una que llaman de Valparaíso a muchos años que no se corta,

a cuia causa está perdida y echa monte que llaman hueco, porque como hurtan y cortan

della algunos robles en tiempos extrahordinarios no tornan a nacer, y que para su

restauración y conservación, y abrigo de la caça del Bosque, sería el total remedio el

cortarse a echo y bedarse para que de nuevo torne a reverdeçer y espesarse, como lo está

la de San Yliffonso, que avía quatro años se cortó con liçençia mía, siplicándome que

porque el hacerse así tienen por de mi servicio, les hiciese merced de darles la dicha

liçençia para cortar la dicha mata de Valparaíso. Y abiéndose visto en la Junta de mis

Obras y Bosques, con lo que el Conde de Salaçar, del mi Consejo de Guerra y de la

dicha Junta, que por mi mandado a visto por vista de ojos las dichas matas, a referido,

y que la de Valparaíso que pretenden cortar agora no lo pueden haçer sin liçençia mía
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por ser una de las tres suertes que alindan con el dicho Bosque de Valsaín, y

consultádoseme lo que çerca dello a parecido, e tenido y tengo por bien de darles la

dicha liçençia, como por la presente les doy, para que puedan cortar y corten la dicha

mata, adbirtiendo que sea en tienpo que más conbenga para su conservación y abrigo

de la dicha caça, y previniendo para esto lo que conbenga, de manera que no se ausente

la dicha caça. Y mando al mi Guarda Mayor y guardas del dicho Bosque de Valsaían,

que no pongan en ello ynpedimento alguno; y que tome raçón de esta mi Çédula

Domingo de Mendiola mi Behedor y Contador de las obras del Alcáçar de la dicha

Ciudad de Segovia. Fecha en Aranxuez a veinte y nueve de abrill de mill y seiscientos

y treçe años. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor, Tomás de Angulo.

27

¿1620? Portada y dedicatoria de una historia de los Nobles Linajes, escrita por don

Juan de la Hoz Villafañe (manuscrito perdido). Biblioteca Nacional, ms. 3457, fols.

35 y 36.

DISCURSO

tocante a la Junta de los Nobles Linajes de la Ciudad de Segovia

en que se contiene su Antigüedad, las calidades y preheminencias

de los que son della, y de sus oficios, y otras cosas curiosas.

Ordenando por Don Juan de la Hoz Villafañe

natural de la misma Ciudad, y uno de los de la dicha Junta

Dirigido a la dicha Junta y Nobles Linajes

y a todos los della

A la Junta de los Nobles Linajes

Deseando hacer a V.Ms. algún servicio de importancia, me pareció lo era el recopilar

las tradiciones que avía en esta Noble Junta, no solo de su antigüedad, calidad y

Nobleça, sino de sus preheminencias y de los oficios que en ella se administran, y el

estilo y costumbres que tienen en sus juntas y comunicación, y conformidad con la

Ciudad en todo lo que se ofrece, por ser cosas que, aunque cada día se usan, como no

están escritas ni asentadas en los libros, a veces la disposición y govierno dellas

depende de cavalleros moços que ni tienen noticia ni espirirencia dellas, y faltando los

antiguos que lo saben, se pierde la memoria, no solo de muchas cosas de importancia,

sino de muchas preheminencias y del estilo de conservallas y tenellas. Por esto entiendo

será considerable este servicio, si bien pequeño como dado de tal mano. Reciban V.Ms.

suplico la voluntad, y admitan en esto una muestra de lo mucho que e deseado siempre

servir a esta Noble Junta los años y tiempo que en ello me e ocupado, y aunque con las

obras no e cumplido con tan grandes deseos, la culpa abrá sido de mi poco caudal, pues

el ánimo y voluntad siempre a estado dedicado a su servicio, y en prendas desto suplico

a V.Ms. perdonen las faltas que en lo uno y otro ubiere. Nuestro Señor [a] la Muy Noble

Junta de V.Ms. guarde y conserve en su santo servicio, con los aumentos que éste su

mas humilde hijo desea.
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Don Juan de la Hoz Villafañe

28

1622, marzo, 9. Madrid. Real Provisión sobre elección de los fieles. AMS, Nobles

Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637 (469), folio 164.

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos

Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de

Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de

Jaén, de los Algarves, de Algecira, de las Yslas de Canaria, Señor de Vizcaya y de

Molina, etcétera. A vos, los que al presente sóis y adelante fuéreis de la Junta de los

Nobles Linajes de la Ciudad de Segovia, salud y gracia. Sepades que Miguel Sánchez

de Moscoso, en nombre de don Juan de la Hoz Villafañe, don Juan Brabo de Mendoça,

don Francisco de Abendaño, Diputados de la Junta de los Nobles Linajes de la dicha

Ciudad, nos hiço relación de que la dicha Junta tres ordenanças que tenía hera una que

decía que en la junta que en cada un año se acía viernes de Láçaro, en que se sacaba dos

fieles y se botaba por todos los que estaban en la junta por tres personas cada uno, y los

tres que más botos tenían entraban en suertes en un cántaro, y el que salía hera fiel, y

los otros dos quedaban aogados; y esto era en cada uno de dos Bancos que abía en la

dicha junta, y que se abía guardados siempre. Y eran ansí que aora, en contrabención

de lo susodicho, en fraude y con cautela desta odenança y costunbre, se pretendían botos

para entrar en suertes tres en cada Banco, siendo así que tenían más botos los dos

renunciaban en el otro y pedían que, mediante la dicha renunciación fuese fiel el que

había quedado de los tres, en que renunciaban. Y para obiar lo susodicho, y pleytos y

defensiones que se podían ofrecer, nos suplicó le mandásemos dar a sus partes nuestra

carta y provisión, para que la dicha ordenança y costunbre se guardase en la eleción de

los tales fieles, y que no se pudiese usar de aquella renunciación; y si alguno la yciese,

se botase por aquel Banco por otro en su lugar, que entrase en las dichas suertes, o como

la nuestra merced fuese. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, y la relación que

acerca dello en razón de lo susodicho por nuestro mandado, ante ellos ynbió esa ciudad,

fue acordado que debíamos de mandar dar esta nuestra carta, para que bos, en la dicha

raçón, y nos tubímoslo por bien. Por la qual os mandamos que siendo con ella

requeridos, guardéis y cumpláis, y hagáis que se guarde y cumpla, la costunbre que a

abido en esa dicha Ciudad, çerca y en raçón de la eleción de los fieles de esa dicha

Ciudad, y no consintáis ni déis lugar que se admita renunciación del boto que cada uno

tubiere cerca de los dichos oficios de fieles. Contra el tenor y forma de lo qual no baiáis

ni paséis, ny consintáis yr ny pasar en manera alguna, y no fagades ende al so pena de

la nuestra merced y de beinte mill marabedís para la nuestra Cámara. So la qual

mandamos a qualquier nuestro escribano os la notifique y dello dé testimonio. Dada en

la Villa de Madrid a nuebe días del mes de março de mill y seiscientos y beinte y dos

años. El licenciado don Francisco de Contreras. El licenciado Luis de Salcedo. El

licenciado don Juan de Chaves y Mendoça. El licenciado don Antonio del Corral. El



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 313

licenciado Belenguer de Auriz. Yo Pedro de Montemayor del Mármol, escribano de

Cámara del Rey Nuestro Señor, la fice escribir por su mandado, con acuerdo de los del

su Consejo. Registrada, Martín de Mendieta. Por el Chanciller Mayor, Martín de

Mendieta.

29

1623, agosto, 2. Madrid. Real Cédula del Rey Don Felipe IV, aprobando las

ordenanzas de la elección de Diputados de los Nobles Linajes. AMS, Nobles Linajes,

caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637, fol. 182 vto.

Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos

Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de

Galicia, de Mallorca, de Sebilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega de Murcia, de

Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, &. Por quanto por parte de bos, la Junta de los

Nobles Linajes de la Ciudad de Segovia, nos fue fecha relación que entre bosotros y la

dicha Ciudad se abían hecho y ordenando los capítulos, ordenanzas y concordias de que

hacía del presentación, en que se daba la forma que se abía de tener en la elección de

Diputados de la dicha Junta; e para mayor firmeza de los dichos capítulos, y que

tubiesen perpetua observancia por ser muy conbinientes al bien público y buen gobierno

de la dicha Junta, nos pedistes y suplicastes los mandásemos ber, aprobar y confirmar,

o como la nuestra merced fuese. Lo qual bisto por los del nuestro Consexo, y ciertas

diligencias e ynformación que sobre ello por probisión nuestra ante el presente enbió

don Diego Dábila y Tapia, nuestro Corregidor de la dicha Ciudad, y parecer que en ello

dió, y lo cerca dello dicho y pedido por el licenciado don Francisco de Alarcón nuestro

Fiscal, a quien mandaron lo biese, y la dicha scriptura, ordenanzas y concordia que la

dicha Junta e la dicha Ciudad hicieron ante Eugenio Velázquez nuestro escrivano y del

número de la dicha Ciudad, en la junta que hicieron en beynte y nuebe de abril deste

presente año de mill y siscientos e beinte y tres, que es del tenor siguiente:

El señor don Fernando de Avendaño propuso y dió quenta a la Junta cómo su

merced y los Cavalleros Diputados y Comisarios para este efeto, se an juntado, y tratado

y conferido sobre el modo que se a de tener de aquí adelante en la eleción de Diputados

desta Junta, que se haze en el dia de Año Nuebo de cada año, y que lo an consultado con

esta Ciudad en su ayuntamiento, y con los señores don Diego de Aguilar y don Juan de

la Hoz Villafañe, Regidores Comisarios por la dicha Ciudad para este efeto, y an

acodado cerca dello, y les a parezido se guarde lo siguiente:

- Que el dia de Año Nuebo, al tiempo acostumbrado, el Diputado más antiguo, y en su

ausenzia el siguiente su compañero, nombre cada uno un Diputado de su Banco. Y si

la Junta no se conformare con el nombramiento, se aparten los Bancos, y estando

dibididos el de Fernán Garzia en la sala del Cavildo y el de Don Día Sanz en la capilla

de Santa Catalina, buelba el Diputado a nombrar otros dos y el que avía nombrado, que

todos an de ser tres lo nombrados; de los quales el Banco elija por botos uno para

Diputado, y el que más ubiere, lo sea.
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- Que qualquiera de la Junta, antes que el Diputado nombre, pueda contradezirlo,

pidiendo que nombre tres cavalleros, para que uno dellos sea eljido por Diputado; y en

este caso el Diputado a quien tocara nombrar, no pueda nombrar uno solo, sino tres,

para que la Junta elija por botos el que le pareziere de los tres nombrados por el dicho

Diputado; y el que más botos tubiere, ése los sea; y los botos sean secretos.

- Que el Diputado, quier nombre uno o tres en la forma dicha, no pueda nombrar a su

padre, ni a su hijo, ni a su hermano.

- Que ninguno pueda ser Diputado asta pasados tres años de fueco, desde la última vez

que lo fue, no aviendo contradición ninguno del que nombra el Diputado; pero en caso

que la aya, y ubiere de nombrar tres el Diputado para que la Junta bote, baste que los

tres que nombre ayan pasado no más de dos años de fueco.

- Que si faltaren dos Diputados en un Banco, y ubiere junta antes de Año Nuebo, el

Diputado más antiguo del otro Banco, y en su ausenzia el compañero, nombre un

Diputado del Banco que faltare, y sie el Banco no se conformare con el nombramiento,

el Diputado del otro Banco nombre los tres y se aga en la misma suerte que en la

ordenanza de arriva se dize. Y el dia de Año Nuebo el Diputado que obiere sido

nombrado, nombre el otro que de su Banco falta, de la misma suerte que está dicho; y

si no obiere junta el dia de Año Nuebo, lo primero que se aga sea nombrar el Diputado

del otro Banco uno de los que faltan en el otro, y el Diputado que fuere nombrado asista

por su Banco y goze de todas las preeminenzias que su Banco tubiere aquél día, y

después aga el nombramiento del otro Diputado en la forma referida.

- Que no se pueda nombrar por Diputado a ninguno que esté de asiento con su casa y

familia fuera desta Ciudad y su juridición, aunque sea alle presente el dia del

nombramiento. Pero si estubiere con su casa en alguna aldea desta juridición, o seis

leguas en contorno desta Ciudad, pueda ser elijido aunque no se alle presente al

nombramiento; y teniendo su casa y asiento en la Ciudad, pueda ser elijido aunque esté

ausente de ella y de su jurisdición, como no lo esté del Reyno ni se sepa no a de venir

dentro de tres meses del nombramiento.

Los dichos señores don Diego de Aguilar y don Juan de la Hoz Villafañe, Regidores,

dijeron que como Comisarios desta Ciudad para este efeto, an entendido las dichas

Ordenanzas y nuebos acuerdos, y dado quenta dello a la Ciudad, la qual no a tomado

resolución hasta ber la que toma esta Junta. La Junta, unánimes y conformes , acordó(968)

que las dichas Ordenanzas y nuebos acuerdos se guarden y cumplan y executen de aquí

adelante como allí se contiene, revocando las ordenanzas que antes desto están hechas

acerca de la elezión de Diputados en quanto son contrarias a éstas y no más, y

dejándolas con su fuerza y vigor en lo demás; y pidieron que se lleven a la Ciudad para

que por su parte las consienta. Y que se pida y suplique a Su Magestad y señores de su

968. El acta de la sesión de 29 de abril de 1623 añade aquí la frase ezepto el señor licenciado
Rosales de Aguilar (cuya oposición explica dicha acta más adelante).
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Consejo las aprueben y confirmen para que tengan fuerza ynbiolable. Y fue acordado

que debíamos mandar dar esta nuestra Carta en la dicha razón, e Nos tubímoslo por

bien. Por la qual, sin perjuicio de nuestra Corona Real y de otro tercero alguno, por el

tiempo que fuere nuestra boluntad, confirmamos y aprobamos la dicha concordia y

acuerdos que de suso ban yncorporados, hechos y otorgados entre esa dicha Ciudad y

la dicha Junta de los Nobles Linajes della, para que lo en la dicha concordia y acuerdos

contenidos sea guardado, cumplido y executado. Y mandamos a los del nuestro

Consexo, Presidente e Oydores de las nuestras Audiencias, alcaldes e alguaciles de la

nuestra Casa y Corte y Chancilelrías, y a todos los Corregidores que fueren de esa dicha

Ciudad, y demás juezes e justizias della, que la guarden y cumplan y executen, y hagan

guardar, cumplir y executar, en todo y por todo, según y como en ella se contiene, y

contra su tenor y forma, ni de lo en ellas qontenido, no bayan ni pasen, ni consientan ir

ni pasar en manera alguna. De lo qual mandamos dar, y dimos, esta nuestra carta,

firmada de nuestra mano y sellada con nuestro sello, y librada por los del nuestro

Consexo. Dada en Madrid a dos días del mes de agosto de mil y seiscientos y beynte y

tres años. Yo el Rey. El licenciado don Francisco de Contreras. El licenciado don

Gerónimo Medinilla. El licenciado Garci Pérez de Araciel. El licenciado don Juan de

Arias Messía. El licenciado Belenguer de Aoiz. Yo, Pedro de Contreras, Secretario del

Rey Nuestro Señor, la fice escribir por su mandado.

30

1625, julio, 2. Madrid. Carta del Rey Don Felipe IV a la Ciudad y los Nobles

Linajes, pidiendo madera. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-

1637 (469), fol. 200 vuelto.

El Rey

Concexo, justiçia, rexidores, cavalleros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la

Ciudad y Nobles Linaxes de Segovia. En Convento de los Ánxeles desta villa de Madrid

me ha representado tiene necesidad de reparar el claustro y otros quartos, y que para

ello a menester los docientos pinos del bosque de Balsayn. Yo os encargo permitáis y

déis liçençia para que los puedan cortar en parte donde con menos dificultad y costa y

mayor comodidad se puedan sacar y traer, que en ello me serbiréis. De Madrid a dos de

jullio de mil y seiscientos y veynte y cinco años. Yo el Rey. Por mandado del Rey

nuestro señor, Gaspar Ruiz Ezcaray.

31

1625, agosto, 1º. Madrid. Carta del Cardenal Infante a la Ciudad y los Nobles

Linajes, pididendo madera. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-

16237 (469), fol. 201.

El Cardenal Ynfante
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Concexo, justicia, rexidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales y hombres buenos de la

Noble Ciudad y Linaxes de Segovia. Están tan mal parados los castillos y casas fuertes

de mi dignidad arçobispal de Toledo, que me allo con obligaciones y con deseos de

tratar de su reparo, y en particular del castillo de Aldovea, que por ser çerca desta Corte,

y acomodado a poder servir de casa de canpo, me he ynclinado a ponerlo en toda

perfecçión. Y porque para estas fábricas abré menester mucha madera, acudo a la

liberalidad de que para semexantes obras sabéis usar, asegurado de que en esta ocasión

no se acortará, y asó os ruego me señaléis el número de pinos que os pareciere en el

pinar de Valsayn, y en puesto y parte que me sean mexores y más fáciles a conducirse

a esta Corte, que del serbiçio que en esto me hiciéredes, haré yo particular estimaçión,

como de mi parte os lo asegurará el Obispo. Madrid, y agosto, 1º de 1625. El Cardenal

Ynfante. 

El Ldo. Pedro Fernández Nabarrete.

Al Qº, justicia, Rexidores, Cavalleros, escuderos, ofiçiales y hombres buenos de la

Noble Ciudad y Linaxes de Segovia.

32

1625, mayo, 16. Valladolid. Real Provisión sobre la cuarta parte de la renta de las

medidas de barro y madera. AMS, Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-

1637 (número 469), folios 198-200.

Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de Portugal,

de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,

Conde de Flandes y de Tirol, etcétera. A bos el nuestro Correjidor de la Ciudad de

Segovia, salud y gracia. Sepades que el pleyto está pendiente entre el Común y Tierra

de la Ciudad de Segovia y su procurador de la una parte, y la Junta de los Nobles

Linajes de la dicha Ciudad y su procurador, de la otra, sobre raçón de la quarta parte de

los derechos de medidas de barro y madera y otras cosas en el proceso de dicho pleyto

contenidas. En el qual Ynacio del Fresno, en nombre del Común y Tierra de la ciudad

de Segovia nos hiço relación por su petición, diciendo que su parte havía presentado

petición que, teniendo el derecho de la propiedad en quanto a lo que las partes

contrarias pretendían, de que se les ubiere de dar la quarta parte de los derechos de

medidas de barro y madera, e aviéndose notificado a sus procuradores en personas, por

aver sido pedimiento nuebo, para que nos pidió y suplicó mandásemos dar a su parte su

carta e Provisión Real de emplaçamiento en forma, la dicha petición para la notificar a

la dicha Junta de los Nobles Linajes, e para que el Correjidor de la dicha Ciudad les

compeliese a que se juntasen para notificarles la dicha Provisión, en juntándose luego

su parte conpliese con notificar la dicha Provisión a los Diputados nombrados por la

dicha Junta, que tenían poder, e della pidió justicia. E visto por los dichos nuestro

Presidente e Oydores, mandaron dar la dicha nuestra Real Provisión ynserta la dicha

petición, su tenor de la qual es la siguiente:

M.P.S.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 317

Ignacio del Fresno, en nombre del Común y Tierra de Segovia, en el pleyto con la Junta

de los Nobles Linajes de la dicha Ciudad, y de don Antonio de Peñalosa y Machuca y

don Baltasar de Ribera, Diputados de la dicha Junta, digo que sin enbargo de lo

últimamente alegado por la parte contraria, se a de acer, como tengo pedido y suplicado,

por lo jeneral.

Lo otro, la parte contraria ninguna posesión tiene ni se le puede causar de que

el Ayuntamiento ubiese librado algunas partidas, que esto sería y fuese sin noticia de mi

parte, y menos con su boluntad.

Lo otro, como el Ayuntamiento se compone de los mismos Linajes, y libraba

para sí mismos, no a de redundar el perjuycio de mi parte, e luego que llegó a su noticia

lo contradijo.

Lo otro, ni a corrido tiempo ni a abido actos en que se adquiera posesión, y

mucho menos por ella, derechos algunos, especialmente con la restitución que a mi

parte compete y tiene pedida.

Lo otro, teniendo mi parte nuebo título deb/a/ (sic) tanbién es nuebo derecho,

pues se acabó en que pudiese tener la parte contraria.

Lo otro, por la misma raçón se debe declarar y mandar no llebe de aquí

adelante cosa alguna, e buelba lo que ubiere llebado desde el título y venta real de mi

parte, e no a la ontraria, mandando no cobre de aquí adelante la quarta parte ni cosa

alguna de los emolumentos e derechos de las medidas de barro y madera, y que lo que

ubiera cobrado desde la venta real lo buelba; y nuebo título dado por justicia, y costas.

Y para ello &. El licenciado Sotomayor de Peralta.

33

1629, abril, 24. Madrid. Carta del Rey Don Felipe IV a los Nobles Linajes,

solicitando su ayuda para los gastos de las guerras. AMS, Nobles Linajes, caja 2,

Libro de Acuerdos 1602-1637 (469), folio 245.

El Rey

Junta de los Nobles Linajes de la Muy Noble Ciudad de Segovia: El aprieto en que se

alla mi Real Hazienda (por) la obligación de defender a mis basallos de los enemigos

desta Corona y sus coligados, es tan grande que me obliga a daros quenta dello por

medio de don García de Avellaneda, del mi Consejo y Cámara. Estoy zierto que,

aviéndolo entendido, acudiréis a esto con la demostración que el caso requiere, y yo me

prometo en que me tendré dello por servido. De Madrid a beinte y quatro de abril de mil

y sescientos y beinte y nuebe. Yo el Rey. Por mandado del Rey Nuestro Señor, don

Sebastián de Contreras.

Por el Rey a la Junta de los Nobles Linajes de la Muy Noble Ciudad de Segovia.

34
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1630, febrero, 5. Segovia. Los Nobles Linajes contratan a varios ministriles. AMS,

Nobles Linajes, caja 2, Libro de Acuerdos 1602-1637 (469), fol. 258 vuelto.

En la ciudad de Segovia, cinco del mes de hebrero del año de mill y seiscientos y

treinta, los señores don Antonio de Peñalosa Machuca, don Juan Brabo de Mendoça,

don Baltasar de Ribera, don Francisco de Abendaño y de la Lama, Diputados de la Junta

de los Nobles Linajes desta ciudad, en nombre de dicha Junta y en birtud de la comisión

que della tienen para este efeto, dada en primero de enero deste año, como parece deste

libro, dijeron que reciben por ministriles de la dicha Junta, para desde primero deste

presente mes de hebrero en adelante, por el tiempo que fuere la boluntad de la Junta, a

Pedro Bidal y Miguel de Campos y Pedro de Aragón y Gaspar de Niculás, con el salario

ordinario de diez mill maravedís cada uno cada año, que corre desde el dicho dia

primero de hebrero deste año, con las condiciones siguientes:

Lo primero, que an de tocar a llamar a la Junta, de dia y de noche, todas las beces que

se les abisare, en la forma y en las partes acostumbradas, sin acer falta alguna.

Que an de acompañar y tañer a caballo, de dia y de noche, a las máscaras que ubiere,

pagándoles a todos un doblón, como asta aquí lo an echo.

Que llamándoles qualquier caballero, an de tañer, de dia y de noche, en qualquier

carrera o otra ocasión y fiesta, pagándoles un doblón, como es costumbre, a todos.

Ansímismo an de acudir a Santa Cruz y tañer todos los domingos que se yciere fiesta

de Nuestra Señora del Rosario, pagándoles lo que otras beces se les a pagado por esta

fiesta. Y así lo acrodaron y mandaron poner por auto y que esto no se entienda con

Alonso Cortinas, ministril, porque no lo pide. Y lo firmaron.

35

1637, junio, 30. Segovia. Acuerdo de los Nobles Linajes, dando dineros para la

impresión de la "Historia de la Insigne Ciudad de Segovia", escrita por el

licenciado Diego de Colmenares, su capellán. AMS, Nobles Linajes, caja 4, Libro de

Acuerdos 1637-1660 (número 472), fol. 3.

Leyóse petición de el licenciado Diego de Colmenares, dando quenta a la Junta cómo

abía escrito un libro de la historia desta ciudad, fundación y grandeças de la Junta, en

que se a ocupado más de diez y seis años, y que el libro se está ymprimiendo; y que de

su hacienda a gastado más de beynte mill reales; y para acabarle de ymprimir le faltan

más de doce mill; y que esta ciudad, para qyuda (de) papel le dió seiscientos ducados;

que suplica a la Junta que, pues esta causa es tan suya, la faborezca y ayude para que

tenga el fin que desee.

La Junta, abiendo conferido y tratado sobre ello, acordó que se le den docientos

ducados para ayuda de los dichos gastos, librados, y desde luego se le libran, en la renta

de la madera de aliende los puertos, en los quatro años primeros del arrendamiento,

cada uno cinquenta ducados, primera paga dellos el día de Nabidad, fin deste presente

año de mill y seiscientos y treynta e siete, segunda el dicho dia del año de mill y
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seiscientos y treinta y ocho, y así sucesibamente se le despache y dé luego libramiento

dellos. Yo el escribano hice notorio a la Junta los acuerdos que ay en raçón de que no

se dé nada graciosamente, y dije abía abas para que botase; y sin embargo por esta bez

la Junta acordó se cunpla este acuerdo y se den los dichos doçientos ducados.

36

1648, marzo, 7. Segovia. Acuerdo de los Nobles Linajes sobre la sepultura del

licenciado Diego de Colmenares, su capellán. AMS, Nobles Linajes, caja 4, Libro de

Acuerdos 1637-1660 (número 472), fol. 94 vuelto.

Leyose una petición que dió para ello el licenciado Diego de Colmenares, cura proprio

de la yglesia parroquial de la iglesia (sic) de señor San Juan desta ciudad, que dice así:

Señor:

El licenciado Diego de Colmenares, cura propio de la iglesia de San Juan, y

consiguientemente capellán de Vuestra Señoría, pues en la misma iglesia tiene su

nobilísima capilla, donde yacen sus heroicos antecesores don Fernán García de la Torre

y don Día Sanz, considerando el mucho honor que de haber sido su Coronista se le a

siguido, pues contrastando la grandeça de tan heroico asunto a la ynsuficiencia de su

pluma, no abiendo más de diez años que se publicó la historia se bé tan bien liada que

no a salido en este tiempo libro de historia ni aun de otras profesiones, en que la historia

de la insigne ciudad se Segobia no se bea alegada con honorosos eloquios. Y animado

de que sus señorías del consistorio de Ciudad, usando como siempre de su

magnificiencia, le a echo fabor de dar decreto y permisión, dándolos también Vuestra

Señoría, de que se le dé sepultura en su nobilísima capilla, les suplica humilde y

ansiossamente que continundo tan gran fabor, como fue el darle título de su Coronista,

le perfecione con el último honor de los humanos, que es el de la sepultura, no permita

Vuestra Señoría que en su fabor sean menos los dichosos sus güesos que su pluma: pues

ésta goça tanto honor, gocen ellos el honor último en el descanso del sepulcro a los pies

de tan esclarecidos héroes, que ansí lo an echo muchos con sus escritores; presentándose

a Vuestra Señoría y consistorio de Ciudad la ynscripción o epitafio que ubiere de

ponerse en su sepultura, para que della conste cómo, por singular magnificiencia y fabor

suyo, fue allí sepultado por aber sido su Coronista. Aquí, señor, está y estará con toda

berdad el honor en quien le dá: no sólo diga en los siglos la pluma su magnificiencia,

digan también las piedras el fabor que Vuestra Señoría hiço a capellán que tantas

propsperidades le a deseado y desea: capellán de Vuestra Señoría y Coronista, que sus

manos besa: El licenciado Diego de Colmenares, rubricado.

Y leída y entendida por la Junta y cavalleros de ella, acordaron que por Coronista de la

Ciudad y de la Junta, se le dé sepultura en la capilla que en la yglesia de señor San Juan

tiene la dicha Junta, según y como lo tiene acordado la Ciudad. Y le señale la forma que

a de tener, epitafio y lugar. Se comete a los Cavalleros Diputados de la Junta.

37
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1664, diciembre, 13. Valladolid. Real Provisión mandando se guarde el acuerdo de

1615 entre Ciudad y Nobles Linajes, sobre la forma de dar pinos y madera. AMS,

Nobles Linajes, caja 4, Libro de Acuerdos 1660-1680 (número 474), folios 114-115.

Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de Portugal,

de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balencia y de Galicia, etcétera. A bos la Justicia

y Reximiento de la Ciudad de Segovia, y demás justicias della a quien esta nuestra carta

fuere notificada e tocare lo en ella contenido, salud y gracia. Sepades que estando el

nuestro Presidente y oydores aciendo audienia pública, se presentó la petición del tenor

siguiente:

M.P.S.

Lucas de Vrizuela, en nombre de don Juan de Peñalosa Machuca, don Francisco de

Porres y don Martín de Contreras, cavallero de el Horden de Calatrava, vecinos de la

Ciudad de Segovia y Diputados de la Junta de los Nobles Linaxes de ella: digo que la

dicha Junta tiene echo acuerdo en primero de enero del año pasado de seiscientos y

quince, para que no se puedan dar pinos ni madera fuera de la jurisdición de la dicha

Ciudad, en los pinares de Balsavín y otras partes, propias de la dicha Junta de los

Nobles Linaxes, aunque para ello los que fueren Diputados de dicha Junta y otros de

ella se junten con la dicha Ciudad, (a) menos que primero y ante todas cosas pedido en

dicha Junta de los Nobles Linaxes en los primeros días del mes de henero de cada un

año, y conforme del dicho acuerdo y para que el dicho acuerdo se oserbe y guarde y no

se pueda yr contra él, pido y suplico a Vuestra Señoría, mande despachar a mis partes

su Real Provisión para notificar a la dicha Ciudad de Segovia, a su Corregidor y

asistente, y demás personas de dicha Junta, guarden y oserben el dicho acuerdo,

puniendo las penas y apercibimientos. Pido justicia, &. Vrizuela.

Y presentada la dicha petición, y vista por los dichos nuestros Presidente y Oydores,

mandaron se diese la Provisión que se pedía. Y conforme a lo susosdicho, fue acordado

que devíamos de mandar dar nuestra carta para bos en la dicha raçón, por la qual os

mandamos que, siendo con ella requeridos por parte de los dichos don Juan de Peñalosa

y consortes, en raçón de lo que ba fecha mención, guardéis y agáis guardar nuestra

Leyes Reales y cartas acordadas de los de el nuestro Consexo, usos y costunbres y

acuerdos que en raçón de lo susodicho ubiéreis, so las penas en ellas conthenidas, y mas

de la nuestra merced y de otros cinquenta mill maravedís para la nuestra Cámara. So la

qual os mandamos a qualquier escrivano os la notifique, y de ello de fee. Dada en

Balladolid, a trece de dixiembre de mill seiscientos y sesenta y quatro años. Licenciado

don Manuel de Morales Calderón. Licenciado don Carlos de Villamayor y Bibero.

Licenciado don Diego de Silba y Cañas. Yo, Juan Pita de Andrade y Montenegro,

escrivano de Cámara del Rey nuestro señor, la fice escrivir por su mandado, con

acuerdo de los Oydores de su Real Audiencia.

38
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1669, diciembre, 12. Segovia. Acuerdo de los Nobles Linajes sobre los requisitos

para el recibimiento de caballeros. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 9.

En la Ciudad de Segovia, a doce días del mes de Diciembre de 1669, por ante mí

Matheo López parecieron los señores don Antonio del Yerro y Porres, y don Juan de

Peñalosa Machuca, Diputados de la Junta de Nobles Linages, &, y dijeron que en

cumplimiento de la comisión que se les havía conferido por dicha Junta de Linages, han

visto y mirado con particular cuidado y atención todos los libros que están en el Archibo

de la Junta en una de las capillas de la Yglesia Parroquial de San Juan de esta dicha

Ciudad, que son los que se hallan después del yncendio que sobrevino en dicho

Archivo, donde se quemaron los que havía desde su primitiva fundación; y los acuerdos

que en diferentes ocasiones se han echo sobre el modo de recivir en ella; y deseando

egecutar la comisión que se les ha dado con el acierto que pide materia en que tanto

pende el lustre, autoridad y decencia de dicha Junta, han conferido y tratado entre sí lo

que les ha parecido más conveniente en esta razón; y así cumpliendo con el tenor de

dicho acuerdo, proponen a la dicha Junta que la persona o personas que de aquí adelante

pretendieren ser recibidos en ella, han de tener a lo menos uno de los requisitos que aquí

se dirán en esta manera:

1º. Que la persona o personas que hubieren de ser de la dicha Junta de Nobles Linages,

haian de tener en ella a su padre, abuelo y visabuelo; y que el pedir que se le reciba ha

de ser en la junta de 1º de Enero de cada un año, llevando petición y testimonio de uno

de sus escribanos por donde conste tener en ella a los referidos, con lo qual ha de quedar

el pretendiente recibido sin votarse. Y lo mismo qualquier persona que tubiere hávito

de una de las Hórdenes Militares de Santiago, Alcántara, Calatraba o San Juan, de

Justicia; o que la haia tenido su padre, o hermano de padre, hijo o nieto por varonía, con

tal que también presente petición, y con ella ynformación o testimonio de lo referido,

y haviéndolo echo así se le reciba por de dicha Junta sin votarse.

2º. Que al que le faltare las calidades referidas en el capítulo antecedente, haia de tener

para poder pretender en dicha Junta, carta egecutoria litigada en contraditorio juicio en

la Real Chanzillería, o Ynformación ad perpetuam con citación del fiscal de S.M. Y el

que se hallare con alguno de estos dos requisitos, demás de la petición que diere

pidiendo se le reciba, ha de presentar dicha Carta Egecutoria o Ynformación ad

perpetuam. Y para que tenga efecto su pretensión se ha de votar primero por abas

secretas y ha de tener en su favor, el que se hallare con Carta Egecutoria la mitad de

votos para ser recivido, y el que tubiere dicha Ynformación at perpetuam ha de tener de

quatro partes de votos las tres; y de esta manera unos y otros han de ser recibidos por

de dicha Junta.

3º. Que mediante lo referido no se ha de poder admitir petición de otra ninguna persona

para ser de dicha Junta, faltándole las calidades dichas, escepto biniendo a bibir a esta

Ciudad algún Cavallero tan notoriamente conocido y lustroso que convenga ser de dicha

Junta, el qual se entienda que ha de venir a vibir con su familia, y que se le ha de recibir

sin votarse.
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4º. Que faltando al pretendiente o pretendientes las calidades y requisitos aquí

declarados, no se ha de poder, como ba prevenido, veer ni admitir petición alguna, y

para ello baste un solo boto de contradición, con el qual ha de quedar y quede excluido

de recivirse en dicha Junta; y aunque se reciba de conformidad, en qualquier tiempo que

qualquiera de dicha Junta lo contradigere, quede excluido de ella la tal persona, y no se

le haia de escribir ni asentar en ninguna de las nóminas que se hicieren en adelante, ni

admitirle en junta alguna.

Tales ordenanzas fueron aprobadas en junta general de 1º de enero de 1670.

39

1700, marzo, 27. Segovia. Notificación hecha a los cogedores de la sisa del vino, de

la refacción debida a los caballeros de la Junta de Nobles Linajes. AMS, Nobles

Linajes, caja 9, doc. 12.

Yo, Gaspar de Quirós Ladrón de Guevara, escribano del Rey nuestro señor, maior y

perpetuo del ayuntamiento y número de la ciudad de Segovia, doy fee que de orden de

esta Ciudad pasé a las casas de Antonio Garçía de Atocha, Francisco de Peralta y

Matheo de Sabedra, receptor y rejistreros de sisa de esta ciudad, y les prebine que a los

cavalleros de la Noble Junta de Linajes de ella les hagan refacción, en cada cántara de

vino de las que entren para el consumo de sus casas y familias, diez y seis maravedís,

en continuación de las órdenes que tienen sobre lo referido, atento dichos cavalleros de

la Junta de tiempo ynmemorial a esta parte no an pagado esta contribución por ser una

de las esenciones que gozan en esta ciudad. Y para que conste de dicha horden de dicha

ziudad, doy el presente para los señores don Antonio del Sello, don Nicolás de Porres,

don Francisco del Río y don Martín de Abendaño, cavalleros diputados de dicha Junta,

en Segovia, a veinte y siete de março de mill y setecientos. Y lo signé, en testimonio de

verdad, Gaspar de Quirós.

40

1707, febrero, 5. Madrid. Carta de don Francisco Ronquillo, Presidente del

Consejo de Castilla, a los Nobles Linajes, dándoles gracias de Su M ajestad por la

madera proporcionada para los palacios de El Pardo y La Zarzuela. AMS, Nobles

Linajes, caja 5, Libro de Acuerdos 1700-1716 (478), fol. 79 vuelto.

El Rey está con toda gratitud a la fineza conque V.Sª. a concurrido al servicio de la

madera que nezesita el Pardo y otros Sitios, para su reparo, estando S.Mgd. muy

persuadido a que V.Sª., a haver podido, hubiera fazilitado toda la que se pidió; pero no

duda que adelantando V.Sª. sus esfuerzos, ha de disponer que los portes sean por quenta

de V.Sª. y Ziudad, a quien se a escripto sobre la materia para que lo conzeda, como

espero mediante V.Sª., a quien nuestro Señor prospere felizes años. Madrid, a 5 de

febrero de 1707. De V.Sª. su servidor, Don Francisco Ronquillo.

Muy Noble y Muy Leal Junta de Linajes de la Ziudad de Segovia.

41
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1722, junio, 6. Madrid. Carta del Marqués de Grimaldo, sobre los terrenos que el

Rey había tomado a Ciudad y Linajes para la obra del Real Sitio de San Ildefonso.

AMS, Nobles Linajes, caja 5, Libro de Acuerdos 1719-1739 (480), fol. 21.

Con motibo de haver pasado Sus Magestades esta tarde a la Granja, para ber aquellas

obras, han reconozido la gran porzión de terreno que se a thomado a V.S. Y haziendo

Su Magestad memoria que sovre esto tengo yo scripto a V.S., para que diga qué

therreno es el que se la a thomado, y qué es de su coste, porque lo quiere el Rei

satisfazer, sin que asta aora aia V.S. respondido positibamente a ello, me manda hazer

recuerdo a V.S., de dezirla que respecto de no poder benir ningún Cavallero Capitular

suio a conferir conmigo sovre esta materia, por la epidemia que aí se padeze, disponga

V.S. se forme luego un papel en que se exprese, así el terreno que se a thomado, como

el prezio que se a de satisfazer, y que le pase V.S. a mis manos con brebedad, porque

desea Su Magestad salir quanto antes de este negozio. Dios guarde a V.S. muchos años

en toda felizidad. Balsaín, seis de junio de mill setezientos y veinte y dos. El Marqués

de Grimaldo.

Señores de la Muy Noble y Mui Leal Ciudad de Segovia.

42

1723, agosto, 6. Madrid. Real Orden acordando la compra de un terrazgo

perteneciente a la Ciudad de Segovia y Junta de Nobles Linajes, para incorporarlo

al Real Sitio de San Ildefonso; y de 55.482 pinos para aquellas obras. AMS, Nobles

Linajes, caja 5, Libro de Acuerdos 1719-1739 (480), fols. 33 vto. a 36.

El Rey nuestro señor (que Dios guarde), en su Real horden de seis de este mes, se sirve

dezir: Haviendo sido combeniente para extensión del sitio y obras de la Granja de San

Yldefonso, unir y yncorporar a el duzientas y una fanegas de tierra de monte, que en los

de Balsaín pertenezen y son propios de la Ziudad de Segovia y su Noble Junta de

Linajes, y ygualmente héchose en este pedazo de monte y otros propios de la misma

Ziudad y Junta, diferentes cortas de pinos y robles para el consumo y gasto de las

mesmas obras, y queriendo que por una y otra no quedasen defraudados ni perjudicados

los Propios de la Ziudad y Junta, mandé se hiziese tasazión, así del balor de las

doszientas y una fanegas de tierra yncorporadas en aquel sitio, como de la madera

cortada y daños hechos en los referidos montes, para recompensar o satisfazer su

ymporte a la Ziudad y Junta. Y haviéndose executado, de mi horden, por Juan

Fernández y Antonio Sánchez Cabrera, en siete de noviembre del año pasado de mill

setezientos y veinte y dos, la regulazión y tasazión referida, apreziaron y baluaron los

zinquenta y cinco mill quatrozientos y ochenta y dos pinos, que reconozieron y allaron

haverse cortado y consumido en las obras, en duzientos y veinte y un mill novezientos

y veinte y ocho reales de vellón; y los daños y cortas en el Monte de Roble, en treze mill

reales de vellón; y asímismo en treinta y siete mill reales la corta de leña que tiene la

Mata que llaman de Monte de la Saúca, deslindado en la tasazión que de el se a hecho
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para que se corte y use de ella por el tiempo que durare la leña que al presente tiene.

Cuias tres porziones componen duzientos y setenta y un mill novezientos y veinte y

ocho reales de vellón.

Y asímismo tasaron las referidas duzientas y una fanegas a ochozientos reales

cada una, cuio aprezio, pareziendo exzesivo por lo respectibo a las tierras, se cometió

a Don Theodoro Ardemans, Maestro Mayor de mis Obras, quien aprobando la tasa de

baluazión de pinos y robles, minoró el prezio de las tierras a el de seiszientos reales

cada fanega; pero aun considerando la mala calidad de aquel terrazgo, podía

contemplarse excesivo este último prezio, mandé que secretamente, por pesona de

conozimiento, práctica, y desinteresada en esta materia, la reconoziese y baluase, y

haviéndolo hecho, y declarado la ynferior calidad, arenosa, dévil e ynútil para sembrar,

llena de riscos y peñas, y que sólo podía servir de algún pasto, y poco buelo, cuias

zircunstanzias le hazían casi desestimable, pero que contemplando los ensanches de que

se pribaba a la Ciudad, le parezía todo el maior prezio a que podía baluarse, el de

quatrozientos y quarenta reales de vellón cada fanega. En cuio conozimiento, y en el de

que mi Ánimo hera y es el que el prezio puesto, así de las maderas como de las tierras,

se pagase a la Ziudad y su Noble Junta en dinero de contado, y que en lo que se

ajustase, con entera satisfaczión y combenio de la Ziudad y Junta, mandé a este fin

destinasen y nombrasen Comisarios con quien, en vista de unas y otras tasas, se tratase

y confiriese el último ajuste y prezio a que se deviesen estimar estas tierras. Y con

efecto, nombrádose por la Ziudad a Don Antonio Ignazio Fernández de Miñano, y por

la Noble Junta de Linaxes de ella a Don Gabriel de Silba y Herrera, quedó ajustado y

reglado con ellos el prezio de quatrozientos reales por cada fanega de tierra.

A cuio respecto, ymporta el todo del balor de las duzientas y una fanegas,

ochenta mill y quatrozientos reales de vellón, que juntos con los duzientos y setenta y

un mill novezientos y veinte y ocho reales del prezio de las maderas cortadas en los

referidos montes, y la que se aia de cortar en el de roble de la Saúca, ymporta el todo

treszientos y zinquenta y dos mill treszientos y veinte y ocho reales de vellón.

Y haviéndose reconozido después, hera nezesario tomar otro pedazo de

territorio para el Depósito de las Aguas, mandé se hiziese saver a la referida Ciudad,

para que se apreziase su balor, nombrando medidor y tasador, para que se la pagase. Y

en yntelijenzia de los expresado, se me suplicó por la Ciudad, en la carta adjunta de

catorze de jullio de este año, admitiese el servizio grazioso del ymporte del territorio

que se nezesita para el fin expresado.

Y enterado de todo, e resuelto apruebar, como apruebo, el ajuste menzionado

hecho de las duzientas y una fanegas de tierra, y de la leña y maderas cortadas y que se

han de cortar; y asímismo, he venido en azeptar el servizio que me haze la Ziudad, de

el pedazo de territorio que se nezesita para el Depósito de las Aguas. Y en consequencia

de todo lo expresado, he mandado que por la Thesorería Maior, se la paguen, en dinero

de contado, los trezientos y zinquenta y dos mill trezientos y veinte y ocho reales

menzionados, de las tierras, madera y leña. Y deviendo prezeder el que por parte de la
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Ziudad y su Junta de Linajes se otorgue el ynstrumento de benta y enajenazión

respectibo a las duzientas y una fanegas de tierra, yncluyéndose en ella la donazión y

servizio que me haze del pedazo de territorio que se nezesita para el Depósito de las

Aguas; y asímismo, que la Ziudad y Junta den carta de pago a favor de mi Real

Hazienda del ymporte de las tierras, madera y leña, e tenido por justo y combeniente

abilitar a la Ziudad y su Junta de Linajes, para esta benta y enajenazión, y también para

la donazión menzionada, dispensando, como dispenso, todos los requisitos de sustanzia,

formalidad y solemnidades que para la enajenazión, benta, donazión y corta de madera

y leña de montes prescriben las leies, las quales para este caso y por esta vez dispenso

de mi zierta zienzia, proprio motu y poderío real. Y en su conformidad, declarando,

como declaro, que bálida y legítima esta enajenazión y donazión, que en todo apruebo,

doi lizenzia a la expresada Ciudad de Segovia y Noble Junta de Linajes, para que a

favor de mi Real Hazienda, otorguen en ella el ynstrumento de benta, donazión y rezivo

nezesario, prezediendo a su otorgamiento que, puesto en borrador, se remita para su

esamen y reconozimiento a mi Consejo de Hazienda, que, aprobado o con las claúsulas

o circunstanzias que pareziere ha de conthener, mando lo debuelba para su

otorgamiento, en que ynterbenga en mi Real Nombre el Correjidor que es o fuere de la

expresada Ziudad. Y, otorgado, se remita copia auténtica de el, para que disponga se

siente, note y guarde en las ofizinas y contadurías de mi Real Hazienda a que

corresponde.

Y mando que los ochenta mill y quatrozientos reales de vellón del prezio de

las menzionadas duzientas y una fanegas de tierra, entren en ynterbenzión de

Comisarios de la Ziudad y Junta y Correjidor, en poder de el Depositario General de

ella, de que otorgue depósito en forma; para, con la misma ynterbenzión, se redima

ygual cantidad de zensos a que estbieren afectos los Propios de la referida Ziudad y

Junta, o se subroguen en otros vienes redituables. Y executada la subrogazión o

redempziones, se remitan copias auténticas de las scripturas de ella, y testimonio del

expresado depósito, a fin de que se agreguen, sienten y noten en la misma conformidad

que se a de ejecutar con el ynstrumento de benta y donazión. Y para la ejecuzión de

todo lo referido, remito a mi Consejo de Hazienda las referidas medidas y tasaziones

en que por menor se expresan las lindes y términos, así del bosque o tierra yncorporada,

como de el pedazo de monte de roble que queda destinado para cortar; para que en su

yntelijencia disponga se de luego la horden, ynstruczión o despacho combeniente, a fin

de su puntual y entero cumplimiento. Tendráse entendido en él para executarlo así.

43

1739, diciembre, 16. Segovia. Proposición de concordia hecha a la Ciudad por los

Nobles Linajes, sobre la administración de los pinares de Valsaín y otros derechos.

AMS, Nobles Linajes, caja 5, Libro de Acuerdos 1719-1739 (480), folios 202-204.

Ympelida la Noble Junta de Linajes del justo zelo que la anima a promover sus

yntereses e ymdemnizar sus honores y preheminencias, consultando a la tranquila y más

larga durazión de la unión, acorde con el Noble Ayuntamiento, estableze como fino
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sistema de sus pretensiones los siguientes Artículos, en que se satisfaze a las nuebas

proposiziones que se dirijen a obscurezer sus más ynconcusos derechos:

1º Los Cavalleros Diputados de la referida Noble Junta nombrarán

arbitrariamente sus respectivos subzesores en el cargo, arreglándose a la Concordia

zelebrada el año de mill seiszientos y beinte y quatro, comfirmada por Zédula Real de

S.M. y observada ynalterablemente desde el mismo año; adbirtiendo que en ella se

abolieron los establezidos en otra antezedente Concordia que hizieron en el año de mill

seiszientos y dos, ante Gerónimo de Toro, las dos Ilustres Comunidades, por lo que es

yneluctable el derecho electivo de los Diputados como translatarios de la voz y

absolutas facultades de su Noble Junta.

2º Los mismos Cavalleros Diputados an de nomvrar fieles según el ynmemorial

estilo que asta oy floreze, sin que se admita alguna ynnoazión pretendida por la Ziudad,

pues siendo las fieldades patrimonio pribatibo de la Junta, que compró a S.M. en quatro

mill y zinquenta ducados en el año de mill seiszientos y diez y ocho, no deve

yntroduzirse a dar leies para la administrazión de un efecto tan ajeno, ni menos pudiera

recaer sovre ese alguna Concordia destructiba de tan superior y Real título.

3º A los fieles de la Noble Junta, entrando en la Ciudad a las acziones de su

cargo, se les conzederá tratamiento y lugar más honoríficos, y los mismos que a un

Cavallero Noble, sin que sea exzepzión la contraria costumbre por contemplarse abusiba

e yrrazonable, respecto de que el resplandor de su distinguido empleo les deve ylustrar

con más honores de los que pribatibamente se les atribuían, atendiendo el senzillo

carácter de sus personas.

4º Los Cavalleros Comisarios que la Ciudad dipute para la asistenzia e

yntervenzión en las quentas anuales de el Mayordomo de la Noble Junta, a quien se

reserva su aprovazión o reprovazión, no exzederán de las facultades de meros

contadores, en perjuizio de la libre administrazión y despotismo de caudales que a la

Junta compete.

5º Los ventisqueros de la nieve comprehendidos dentro de los Pinares de Balsaín

y siete matas, an de ser aprobechamientos comunes a la Ziudad y Noble Junta, siendo

común e yndiviso el ymperio que en ellas tienen y ejecutoriado, partiendo con ygualdad

su producto.

6º Las scripturas de arriendos, remates y demás ocurrente en horden a los Pinares

de Balsaín y siete Matas, se otorgarán, alternativa o turnariamente, ante los escribanos

de la Ciudad y Noble Junta, y las denunziaziones respectivas se ejecutarán en qualquiera

de sus ofizios, a eleczión del denunziante, debiendo ser común la administrazión y el

livre ejerzizio de el dominio en la supuesta Comunidad de caudales, sin que se argüia

eon el estilo contrario por ser perjudizial, ynjusto y depresivo de el honor de la Noble

Junta.

7º Las lizenzias de cortar pinos o latas en los referidos Pinares, conzedidas por

la Ziudad, se an de confirmar y rubricar por la Noble Junta, o sus Cavalleros Diputados,
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por quienes se obserbará el mismo estilo, ajustando sus dispensaziones a la misma

pauta, y con ygual arreglo, y se practicará el nombramiento de guardas, conforme al

parzial dominio de amvas Comunidades.

8º La Noble Junta a de tener uno de los dos votos de Procurazión en Cortes,

reservado el otro a la Ziudad, para que en su casa y tiempo ejecute su ynbusolazión y

sorteo, en atenzión a que compitiendo antiguamente éste y otros singulares derechos a

la Noble Junta, se exzitaron por la Ziudad barios pleitos, que reduzidos a una amigable

transazión se determinaron en beinte y ocho de abrill de mill quatrozientos y treinta y

tres años, por sentenzia arbitraria; y en ella se aplicaron a la Ziudad o a sus Caballeros

Escuderos Rejidores las procuraziones de Cortes y dos Alcaidías, en el caso de ausenzia

o muerte de el Correxidor, reservando a la Noble Junta otras dos con ygual jurisdizión,

y dos baras de fieles, distribuiendo los demás derechos en amvas Comunidades, con

alternado goze; y abiéndose arreglado la Ziudad en los casos que an ocurrido, el

universal y jurisdizional ejerzizio de las referidas Alcaidías, usurpando sus dos baras

a la Noble Junta; y asímismo, abiendo comprado ésta a Su Magestad las de los fielazgos

en el año de mill seiszientos y diez y ocho; se deve reponer a la Junta en el derecho de

Procurazión de Cortes, reduziéndolo al justo equilivro el zitado arvitramento, y

sanándola en la misma lesión que oi padeze y reflexiona.

9º En los Artículos estampados, espone la Noble Junta la notoria justizia que la

asiste y resplandeze en cada uno de sus postulados, y responde a los espuestos por parte

de la Ziudad, de cuia elevada prudenzia espera con brevedad la aprovazión y

consentimiento, y sintiera la Noble Junta, en el caso contrario, romper la ynperturbada

paz de amvas Comunidades, con escándalo político, hallándose prezisada a cortar el

estrecho lazo de su anziana confederazión, por reivindicar sus honores y reintegrarse en

sus numerosos y apreziables derechos.

44

1739, diciembre, 19. Madrid. Real Provisión de Don Felipe V, mandando se

guarden las ordenanzas antiguas en la elección de Diputados y fieles. AMS, Nobles

Linajes, caja 6, Libro de Acuerdos 1740-1749, folio 4.

Don Phelipe, por la grazia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos

Sizilias, de Jerusalém, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valenzia, de Galizia, de

Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córzega, de Murzia, de Jaén, Señor

de Vizcaya y de Molina, etcétera. A vos, el nuestro correxidor de la ziudad de Segovia,

y a buestro alcalde maior, y a los que componen la Junta de Linajes de ella, y demás

ministros y personas a quienes lo contendio en esta nuestra Carta tocare y fuere

notificado, salud y grazia. Sabed que Diego Alonso Merino, en nombre de Don Pedro

Franzisco de Abendaño y de la Lama, vezino de esa ziudad, como más hubiese lugar,

nos hizo relazión que su parte hera Diputado más antiguo de la dicha Noble y Real Junta

de Linajes de esa dicha Ziudad, la qual de ynmemorial tiempo a esta parte, según sus

acuerdos y hordenanzas thenía la costumbre de nombrar Diputados y fieles todos los

años, con asistenzia del correjidor o alcalde maior, lo que hera notorio; y que oi, por
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algunos de los de dicha Junta, con el fin de alterar la paz, buen gobierno y costumbre,

querían yntroduzir nobedades sobre dichos nombramientos, solo por mover pleitos,

ynquietudes y gastos, lo que no se deve permitir. Y en esta atenzión, y para lograr la

quietud y paz en que de muchos años a esta aya estado dicha Junta, nos suplicó

fuésemos servido mandar a vos los dichos nuestro Correxidor o alcalde maior de esa

dicha Ziudad, y a los de dicha Junta de Linajes, hiziésedes los nombramientos de ella

según como lo havían tenido de costumbre asta este año, y no en otra forma,

ymponiendo para la observanzia de ello las multas y aperzivimientos comvenientes,

librando nuestra Carta y provisión. Y visto por los del nuestro Consejo, por decreto que

proveyeron oy dia de la fecha, se acordó dar esta nuestra carta, por la qual os mandamos

que, siendo con ella requeridos, guardéis y hagáis se guarde la costumbre que en razón

de los referido hubiere havido, sin alterarla en manera alguna, que así es nuestra

voluntad; y lo cumpliréis, pena de la nuestra merzed y de treinta mill maravedís para la

nuestra Cámara. Vajo la qual mandamos a qualquier escribano que fuere requerido con

esta nuestra Carta, la notifique a quien combenga, y de ello dé testimonio. Dada en

Madrid, a diez y nuebe de diziembre de mill setezientos y treinta y nuebe. El Cardenal

de Molina. Don Andrés de Bruna. Don Joseph de Bustamante y Loiola. Don Franzisco

Portell. Don Juan Franzisco de la Cueba. Yo don Juan de Ycaza y Moral, Secretario de

Cámara del Rei Nuestro Señor, la hize escribir por su mandado, con acuerdo de los de

su Consejo. Rejistrada, don Miguel Fernández Munilla, Teniente de Canziller Maior.
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1745, febrero, 18. Madrid. Auto del Consejo de Castilla sobre elección de oficios

de Diputados y fieles de los Nobles Linajes. AMS, Nobles Linajes, caja 6, Libro de

Acuerdos 1740-1749 (482), fol. 51.

Auto

Declárase tener los Yndibíduos de la Noble Junta de Linajes de la Ciudad de Segovia,

derecho a hazer las elecziones de sus empleos y ofizios en los modos y medios que se

previenen por las Ordenanzas del año pasado de mill seiszientos y veinte y tres, y de la

anterior de mill seiszientos y dos, en quanto éstas fueron confirmadas por aquellas, y a

la obserbanzia de las demás reglas y providenzias que en ellas se previene; y para su

ejecuzión y cumplimiento se despache a la parte de la dicha Ziudad de Segovia,

Provisión sobrecarta de las dichas Reales Ordenanzas, como lo pide.
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1752. Mención de los privilegios de la Junta de Nobles Linajes de Segovia. AHPSg,

Catastro de Ensenada, libro I.

NOBLE JUNTA DE LINAJES

CENSOS A FAVOR

Goza dicha Noble Junta, uno de treinta y dos mill reales de capital, y

ochocientos reales de réditos annuales, a razón del dos y medio por ciento, contra Don
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Antonio Avendaño, natural desta Ciudad, y contra Doña Gerónima de la Plaza; sus

ypotecas son varias heredades en término desta Ciudad, la Casa de Segovia y demás

fincas del Maiorazgo de Juan de Ximena.

Otro de quatro mill y quatrocientos reales de principal y ciento treinta y dos

reales de réditos annuales, que paga Manuel Gómez Monedero, Escribano de la Ciudad,

de que es hipoteca el oficio que exerce.

PRIBILEXIO DE PESAS Y MEDIDAS

En virtud del Real Pribilexio perteneze a dicha Noble Junta la quarta parte de

la Renta de Pesos y Medidas desta Ciudad, y las tres restantes corresponden a dicha

Ciudad, y dicha parte asciende annualmente su producto a quatrocientos reales yncluso

doscientos sesenta y dos reales y medio del útil del arrendador.

PRIBILEXIO DE NOMBRAR FIELES

En virtud del Real Pribilexio nombra annualmente dicha Junta dos Fieles con

la Pensión de dar a cada uno mill doscientos y cincuenta reales vellón.

CARGAS PERPETUAS

Sobre la mitad de los Pinares de Balsaín, Matha de Roble y Venta de la

Fonfría, y lo que va expresado, goza en esta Ciudad, paga annualmente de situado a los

Fieles del Estado Noble dos mill y quinientos reales vellón por mitad como va

expresado, y dos fieles que se nombran sus proprios sus oficios de la referida Junta de

Linajes.

También pagan annualmente al Cavildo Parrochial desta Ciudad, ochenta y

ocho reales, por un annibersario que zelebra en la Yglesia de San Juan, día de Santiago

Apóstol.

Mas ciento y veinte reales, ymporte de doze libras de zera que se gastan en la

zelebrazión de dicho Annibersario.

Mas se pagan al Cura de la Parrochia de la Santísima Trinidad, por las misas

que celebra los días de Junta de sus yndividuos, veinte y nueve reales y catorze

maravedíes.

Mas paga al sachristán de dicha Parrochia de la Trinidad, onze reales y veinte

y seis maravedíes por la asistencia a las misas.

Mas paga a la Yglesia de San Juan desta Ciudad, veinte y nueve reales y

catorze maravedíes por el Patronato de la Capilla que tiene dicha Junta en dicha

Yglesia.

Asímismo paga annualmente al sachristán de la referida Parrochia de San Juan,

por la asistencia al anniversario arriba expresado, onze reales y veinte y seis maravedíes.

47
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1756, enero, 31. Segovia. Escritura de apartamiento de pleitos sobre los pinares de

Valsaín, entre la Ciudad de Segovia, Noble Junta de Linajes, Común y Tierra de

ella. Archivo Histórico Provincial de Segovia, protocolo 2978, folios 85-94.

En la Ciudad de Segovia, a treinta y uno de henero del año de mil setecientos cinquenta

y seis, por ante mí el escribano público y testigos, se xuntaron, de la una parte los

señores Don Manuel de Chaves Téllez Jirón de la Hoz, Marqués de Quintanar, y Don

Juan de la Cruz Uzeda y Dueñas, regidores perpetuos de la dicha Ciudad; de otra el

señor Don Gabriel de Silba y Herrera, uno de los dos Diputados y Comisarios insolidum

de la Noble Junta de Linages de ella, pues aunque también lo es con iguales facultades

el señor Don Francisco Basilio Vonifaz y Salzedo, a causa de hallarse ausente no

concurre a este acto; de otra Don Ramón García, uno de los dos Procuradores Síndicos

generales de el Honrado Común de dicha Ciudad, especial comisionado; y de la otra

Don Juan de la Barga Ribera, vecino de el lugar de la Losa, y Don Juan García Blanco

y Pablo, que lo es de la villa de Sotosalbos, ambos Procuradores Generales de la

Unibersidad de la Tierra y Sexmos de ella. Unos y otros señores en nombre de sus

respectibas comunidades y en birtud de sus expeciales poderes que para lo que aquí se

dirá les dieron y otorgaron en este forma: el de esta Ciudad, en su Ayuntamiento que

celebraron en diez y nuebe de abril del año pasado de mill setezientos cinquenta y cinco

ante mí el dicho escribano; el de la Noble Junta, en diez y ocho de el propio mes y año

ante Lorenzo de Sierras, que lo es de este número; y el del Común y la Unibersidad de

la Tierra, en onze de este presente mes, también ante mí el dicho escribano. Los quales,

para que conste de las facultades concedidas a dichos señores comisarios y

Procuradores, entregan a mí el ynfrascrito escribano para que aquí lo inserte, cuio tenor

a la letra es el siguiente:

Aquí los Poderes

Y usando de los poderes insertos, los dichos señores Marqués de Quintanar,

y Don Juan de la Cruz Uzieda, como tales regidores; y Don Gabriel de Silba y Herrera,

Comisario y Diputado insolidum de la dicha Noble Junta de Linajes; y Don Ramón

García, como uno de los Procuradores Generales y Apoderado de el Honrado Común

de dicha Ciudad; y Don Juan de la Barga Ribera y Don Juan García Blanco y Pablo,

como tales (procuradores) generales de su Tierra y Sexmos, azeptándolos, como cada

parte en nombre de su Comunidad los tienen azeptados y de nuebo los azeptan, y

confiesan no les están rebocados en todo ni en parte, dixeron que haviéndose

conserbado siempre entre esta Ciudad y su Noble Junta de Linajes, que son las dos

Comunidades más distinguidas de ella, la más estrecha unión, paz y buena

correspondencia, así en orden a el aprobechamiento común y govierno y buena

administración de los Pinares y Matas de Valsaín, suios propios en birtud de reales

Privilegios y Conzesiones, y guardádose por Reales Hordenanzas aprobadas en el año

de mil quinientos y setenta y quatro, como también en la obserbancia de varias

concordias, loables costumbres, regalías, usos y estilos que a abido y hay recírpocas

entre una y otra Comunidad, en el año pasado de mil setecientos y treinta y nuebe se

suscitaron algunos pleytos, y expecialmente sobre los dichos Pinares y Matas de
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Valsaín, que siempre se gozaron y oy gozan proindibisamente, cobrándose por ambas

Comunidades por mitad sus rentas y probechos, pretendiendo la Noble Junta de Linajes

se partiesen y dibidiesen, con otras pretensiones, para gozar y tener su parte

independiente de la Ciudad, lo que (a) éste le fue preziso resistir y resistió. Y por ello

y defensa de los derechos respectibos de cada parte se siguió esta ynstancia, así en este

tribunal como en el Real Consejo de Castilla y Real Chancillería de Valladolid. A la

qual posteriormente se mostraron partes el Honrado Común de esta Ciudad y Sexmos

de su Tierra, y en su nombre sus Procuradores Generales, por sus respectibos derechos,

coadyubando al mismo tiempo el de la referida Ciudad. El qual dicho pleito, después

de los repetidos recursos echos, pasó a dicha Real Chancillería, donde oy está

pendiente, sin que hasta aora se haia sentenciado ni declarado el derecho de las partes.

Y estando en este estado, por real orden de Su Magestad (que Dios guarde), su fecha

en Buen Retiro, diez y siete de febrero de mill setecientos cinquenta y uno, comunicada

por el Excmo. Señor Don Joseph de Carbaxal y Lancaster, su Secretario de Estado, al

Cavallero Yntendente de esta Ciudad, que a la sazón lo hera Don Joseph Velarde

Enríquez, con motibo de los enunciados pleytos, y demás en ella contenido, se mandó

nombrar personas que, en nombre de dicha Ciudad y Junta, con la concurrencia de dicho

Yntendente, se examinasen las Hordenanzas zitadas de el año de mill quinientos y

setenta y quatro, y lo que de ellas al presente combendría añadir o quitar, dando cuenta

a Su Magestad de todo para, concluido que fuese el encargo, precediendo su real

aprobación, nombrase un Juez pribatibo que exactamente lo hiciese cumplir. Y por

entonces, y en interín que esto se practicaba, y los litijios entre Ciudad y los Nobles

Linajes tocantes a dichos Montes se fenecían, mandó también Su Magestad se

nombrasen guardas para el cuidado de ellos, y que sin su real permiso no se hiziese

ninguna corta, con los salarios combenientes, encargando al Yntendente el cobro de el

prezio de los arrendamientos y productos que rindieren, poniéndolo en depósito seguro,

para con él satisfazer los mencionados salarios y demás gastos que pudiesen ocurrir, y

Su Magestad dispensase, conducentes a la manutención y aumento de los mismos

montes, y lo que sobrare se conserbase con toda integridad a beneficio de quien por las

determinaciones de los pleytos constare tocar, con lo demás prevenido en la citada real

orden. En cuio obedezimiento se puso en práctica quanto se mandaba, nombrando

Guardas y tesorero en quien entrasen las rentas, señalando salarios, con lo que

absolutamente se pribó a las Comunidades de el uso, interbención y manejo de dichos

sus Pinares y Matas, y de la cobranza de sus rentas y hemolumentos, como siempre lo

havían hecho. Y posteriormente se libraron otras reales órdenes para que las maderas

de dichos Pinares, y los de Riofrío (que éstos son propios de dicho Común y Tierra), se

administrasen de cuenta y para las referidas Comunidades vajo de las reglas prevenidas

en ellas; y en su cumplimiento planificó la dicha administración, nombrando

administradores en Madrid y esta Ciudad para el despacho y venta de maderas, con

otros ministros que se xuzgaron prezisos, con sus sueldos y salarios, cuia administración

ba corriendo. Y últimamente se an librado otras, aprovando cierto proyecto egecutado

para que con utilidad de las Fábricas de Cristales de el Real Sitio de San Yldephonso,

conbeniencia de dichos Pinares de Valsaín, y probecho de la Ciudad y su Junta de
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Nobles Linajes, de quienes son y a cuio beneficio al presente se administran, se

probeyesen de ellos cierto número de Cárzeles de Leña a que llega el consumo anual de

las dichas Fábricas de Cristales, encargándose de hazerlo la misma administración de

los montes y sus dependientes, en la forma y modos que se declara en la real orden y

ynstrucción a este fin remitida; y en su cumplimiento se están practicando las

correspondientes providencias a fin de entablar el enunciado proyecto, siguiéndose con

el la dicha Administración vajo de las reglas prebenidas, aunque con total

yndependencia de dichas Comunidades, según que más expresamente se contiene y

declara en unas y otras reales órdenes a que se remitían. Y contemplando las dichas

Comunidades que todo lo resuelto por Su Magestad havía de permanecer en tanto que

los pleytos no se feneciesen o cortasen, y deseosas de que se las dejase el libre uso de

dichos sus Pinares y matas, perzepción y cobranza de sus rentas y provechos, y demás

que tan justamente por sus títulos y reales privilegios las toca y corresponde, para poder

con ello sub-benir a los precisos gastos y empeños que tienen contraidos, y

expecialmente con acrehedores censualistas de que son ypotecas expeziales estos

efectos, y que si aguardasen a la determinación de dichos pleytos, estos sería mui largo

y sus fines dudosos y muy costosos, por estos motibos, y principalmente por el servicio

de Dios Nuestro Señor, vien y utilidad de las dichas Comunidades, y también por haver

mediado personas de el maior carácter y distinción, havía llegado el caso que, unidas

y reconziliadas las boluntades y ánimos de los Yndibiduos de unas y otras

Comunidades, se otorgasen sus respectibos poderes a los señores otorgantes para el

apartamiento y cesación de todos los pleytos suscitados entre ellas, concordándolos y

ajustándolos en los modos y forma que les pareziese, con amplia facultad como de ellos

consta, que son los que ban insertos. Y porque después de las largas conferencias que

entre sí an tenido, que dieron principio desde la fecha de los otorgados por Ciudad y

Junta, están conformes unos y otros señores Comisarios,

Por tanto, vien instruídos y enterados de las pretensiones y demandas

introduzidas por dichas Comunidades, y de cada una respectibe, en aquella vía y forma

que mejor y más lugar haia, otorgan dichos señores que desde luego apartaban, y

apartaron, y a cada una de las referidas sus Comunidades, de las demandas, acciones y

recursos que tenían y tienen introduzidos en los referidos pleytos, así en quanto a el de

la partición y dibisión de los dichos Pinares y Matas de Valsaín, que a sido el principal,

y m... para otros, como de todos los demás pendientes, por el respeto, causa y razón que

fuesen, los quieren y consienten se queden en el ser y estado que tengan, y que no se

sigan ni pongan más, aora ni en tiempo alguno, por darlos como los dan, en nombre de

sus partes, por cortados y enteramente fenezidos, y de ningún efecto, como si no se

hubieran suscitado, y a maior abundamiento piden y suplican a los señores Juezes y

Xusticias en cuios tribunales penden, se sirban admitir este Apartamiento, y haver por

apartadas a dichas Comunidades de la dicha su prosecución, en la que zesen los Agentes

y procuradores a quienes estaba encargada su defensa, sin usar más de los poderes que

para ello les tenía dados y otorgados, los que en birtud de este instrumento quedan

también sin fuerza ni efecto alguno, y con él las dichas Comunidades sin el menor

recurso para poder bolber a ellos por ninguna causa, pretexto ni motibo, por hazer como
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hazen este dicho Apartamiento con las maiores fuerzas y firmezas que para su

validación y devido efecto sean nezesarias. Y si, no obstante intentaren o pretendieren

hazerlo, no an de ser dichas Comunidades oydas ni admitidas en juicio, ni fuera de el,

antes repelidas y en costas condenadas, jurando como juran en nombre de ellas dichos

señores otorgantes, en la más devida forma de derecho no hazen este dicho

Apartamiento por malizia ni temor de que no las sería oyda y guardada la Juzticia que

tubiesen en los citados pleytos, sino por el servicio de Dios Nuestro Señor, y por

conserbar la unión, paz y buena armonía que siempre an mantenido. Y porque ésta se

consiguió después de muchos años y siglos, guardando aquella costumbre, usos y estilos

que tenían y obserbaban las dichas Comunidades, antes que se abriesen y suscitasen los

dichos pleytos, y que el medio único que contemplan y consideran los dichos señores

otorgantes más seguro para que en adelante se mantenga la referida unión, de común

acuerdo y consentimiento obligan a dichas Comunidades a que desde oi en adelante,

prepetuamente y para siempre jamás, se an de guardar, cumplir y egecutar por dichas

Comunidades, y cada una respectibamente, las egecutorias, costumbre, usos, regalías

y hordenanzas que tenían y mantenían antes de los citados pleytos, tanto en el común

y particular aprobechamiento y gobierno de los Pinares y matas de Valsaín, propios de

dicha Ciudad y Noble Junta de Linajes, y los de Riofrío, que lo son de el Común y

Tierra de ella, quanto en las otras cosas gobernatibas y pecualiares, sin nobedad alguna.

En cuios términos, y experándose, como se expera, de la real piedad de Su Magestad

(que Dios Guarde), que en bista de este ynstrumento se digne bolber y restituir a dichas

Comunidades, y a cada una, la libre administración y uso de los dichos Pinares y Matas,

su perzepción de rentas, probechos y hemolumentos, como antes la tenía y hacía.

Conseguido que sea esto, entonzes y para más clara y cierta inteligencia de las cosas que

se obserbaban y mantenían por costumbre, hordenanzas, egecutorias, usos y estilos,

antes de dichos pleytos, para quitar dudas y dexarlo todo en la mejor disposición y con

arreglo preziso a los que por Su Magestad fuese de su real agrado resolber, las

Comunidades, sin faltar en nada de ello, pasarán, y desde luego las obligan a hazer, y

que han... la Concordia y Capitulación combeniente que, aprobada, se obserbará y

guardará por unas y otras imbiolable y perpetuamente, vajo de las providencias y reglas

que Su Magestad fuere servido declarar. Todo lo qual dichos señores otorgantes quieren

se egecute en el modo y forma que ba expresado, y que sin embargo de tener, como

tienen, las facultades y poderes más amplios y mezesarios para este caso, y en birtud de

ello, haber tenido cumplido efecto este ynstrumento por el que se a de estar y pasar, se

haga notorio a los señores Justicia y Regimiento de esta dicha Ciudad, juntos en su

Ayuntamiento, y también a la Noble Junta de Linajes, estándolo una y otra Comunidad

en la forma que lo tienen de costumbre, para que a maior abundamiento le aprueben y

ratifiquen en todo y por todo, y acuerden y providencien lo que hallaren por más

conduzente al fin y efecto que se dirije, vien y utilidad de dichas Comunidades, y a la

observancia, cumplimiento y firmeza de quanto quedó resuelto, obligan dichos señores

Comisarios y Apoderados, a las referidas Comunidades, sus partes, y a sus vienes,

propios y rentas presentes y futuras, muebles y raízes, havidos y por haver, sin faltar en

cosa alguna, y en su nombre dieron poder a las xusticias y ... de Su Magestad, de
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qualquier parte que sean, ... las sometieron, y expecialmente lo hicieron al fuero y

jurisdicción de los señores corregidor o su lugar Alcalde maior insolidum, que son o

fueren de esta dicha Ciudad, para que se lo hagan guardar, cumplir y egecutar,

recibiendo, como desde luego en el dicho nombre lo reciben, por Sentencia pasada, en

autoridad ... juzgada. Y en el mismo nombre renunciaron todas las leyes, fueros,

pribilegios y derechos de el fabor de dichas Comunidades, con la general en forma y su

propio fuero, xurisdicción, domicilio y privilegio, y la Ley si combenerit de jurisditione

omnium judicum.

En cuio testimonio las dichas quatro partes, en nombre de dichas sus

Comunidades, y cada una por la suisa, así lo dijeron y otorgaron ante mí el dicho

escribano y testigos, siéndolo Don Fernando Bustillo y Verdesoto, Don Segundo

Gutiérrez Roio, procuradores del número de esta Ciudad, y Don Juan Antonio Marín,

escribano de el, vecinos de ella. De todo lo qual y conozimiento de todos los señores

otorgantes, Comisarios y Apoderados que lo firman, yo el dicho escribano doy fee. El

Marqués de Quintanar, rubricado. Don Gabriel de Silba y Herrera, rubricado. Don Juan

de Ucieda y Dueñas, rubricado. Ramón García, rubricado. Don Manuel de la Barga y

Rivera, rubricado. Juan Garzía Blanco y Pablo, rubricado. Ante mí, Agustín Álbarez

Arintero.
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1761, junio, 29. Buen Retiro. Carta del M arqués de Squilache, dirigida al

Corregidor Intendente de Segovia, y a la Ciudad y Linajes, comunicando el Real

Decreto de Su Majestad decidiendo la compra de todos los pinares de Valsaín y

matas robledales. AMS, Nobles Linajes, caja 6, Libro de Acuerdos 1760-1769, fol. 14.

Para evitar la decadencia en que se hallan los Montes y Matas de Pinares y

Robledales de Balsaín, Pirón y Riofrío, pertenecientes a esta Ciudad, su Noble Junta de

Linajes y Común de Tierra, y lograr su aumento y conservación, asegurando el

surtimiento de maderas para las Reales Fábricas y las de particulares, como también la

leña necesaria para el consumo de la Real Fábrica de Cristales y de los Reales Sitios de

San Ildefonso y Riofrío, sin dar lugar a las desarregladas cortas que anteriormente se

han hecho, ni a los incendios que han acaescido. Ha resuelto el Rey comprar en

perpetuidad e incorporar a su Real Corona los referidos Montes con todos sus árboles,

Matas de Pinares, robredares y de otra cualesquiera especie contenida en ellos, que de

su Real Orden se administran por el Juez privalibo de plantíos de las 25 leguas en

contorno de Madrid, quedando a veneficio de los pueblos, sus vecinos particulares, y

demas interesados que tienen comunidad y goce de los referidos Montes, los pastos de

Invierno y Verano, agua, abrevaderos, Leñas muertas y secas, y otros justos

aprovechamientos en aquellos sitios y parajes que anualmente señalarán de Orden de

S.M., para que con este medio y con esta limitación los Ganaderos, Pastores y

Carreteros no perjudiquen ni impidan la cría de árboles que nuebamente se aumentarán

por siembras, plantíos, o por producción natural en ellos. Para efectuar esta compra ha

conferido S.M. especial comisión a D. Andrés de Valcárcel, Ministro del Consejo de
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Castilla, mandando que la pongan en práctica por la cantidad que valúen los peritos que

se nombrarán, así por S.M. como por esa Ciudad, su Noble Junta de Linajes y Común

de Tierra, y quiere que con el importe del precio se rediman los Censos, Cargas y

grabámenes a que los expresados Montes y pinares estubieren sujetos por la general o

específica obligación, y que la cantidad sobrante como caudal perteneciente a Propios

se empleé y subrogue con intervención del citado Ministro a beneficio de la Comunidad

a quien corresponda, pagándose interín por la tesorería general un tres por ciento al año.

En inteligencia de todo, manda S.M. que V.S. lo haga saber a la Ciudad en su

Ayuntamiento, a la Noble Junta de Linajes y a quien represente el Común de Tierra,

para que en su cumplimiento y sin pérdida de tiempo dispongan otorgar sus respectibos

especiales Poderes, y junto con los Privilegios, títulos o documentos que califiquen la

legítima pertenencia, lo remitan al referido Ministro, con quien han de tratar y combenir

la compra, a cuyo fin se espedirán por el Consejo de la Cámara y demás tribunales a

quien competa, las Cédulas y facultades necesarias, sin que en esto ni en los gastos de

tasaciones y Escrituras gasten los interesados cosa alguna, porque todos han de ser de

cuenta de la Real Hacienda. Particípolo a V.S. de Orden de S.M. para su cumplimiento.

Dios guarde a V.S. muchos años. Buen Retiro, 29 de Junio de 1761. El Marqués de

Squilache.

49

1761, octubre, 15. San Lorenzo. Instrucción y ordenanzas que Su Majestad manda

observar para la custodia, administración, conservación y cría de los Reales

Pinares y M atas de Robledales de Balsaín, Pirón y Riofrío. Madrid, en la imprenta

de Juan de San Martín, 1761.

EL REY

Por Real Decreto, que tuve a bien expedir en 28 de Junio de este año, y

Escritura otorgada en 4 del presente mes de Octubre, ante Don Antonio Martinez

Salazar, mi Secretario, Escrivano de Camara del Consejo, y de mi Real Junta de Obras,

y Bosques, se hallan incorporados en mi Corona los Montes de Pinares, y Matas de

Robledales de Balsaín, Pirón, y Riofrío que en propiedad pertenecieron a la Ciudad de

Segovia, su Noble Junta de Linajes, el comun, y el de su Tierra; y siendo el principal

fin de esta mi Real Resolución conseguir, por los medios mas conducentes, el

establecimiento, conservación, aumento, y cria de los mismos Pinares, y Matas: Mandé,

que Don Andrés de Valcarcel, Ministro de mi Real Consejo, a quien confire el encargo

de tratar, y convenir la compra, formasse la Instrucción, y Ordenaza,que assegure

puntual, y positiva Regla para su govierno, proponiendome tambien las personas que

contemplasse precissas para este intento; y en su consecuencia, el referido Ministro

passó a mis Reales manos una Instrucción, que nuevamente hice examinar, y reconocer:

Y Hallandome informado de que quanto contiene es muy conducente para evitar todo

desorden, y conseguir el restablecimiento de los referidos Montes, y que de su

observancia resultará conocido beneficio a mi Real Servicio, y utilidad al Público:

Quiero, y ordeno, que por la Ciudad de Segovia, y sus Justicias: la Noble Junta de



336 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

Linajes: el comun, y el de la Tierra; guardas, Dependientes, y Empleados en los

expressados Montes, toda classe de perssonas, y Comunidades, sin excepción alguna,

se observen, y cumplan inviolablemente los siguientes Capítulos.

1

Se nombra Superintendente de los Reales Pinares, y Matas.

El Ministro de mi Consejo Don Andrés de Valcarcel, se encargará de la

consrvación, cria y aumento de los Reales Pinares, y Matas de Robledales de Balsaín,

Pirón y Riofrío, con el nombre de su Superintendente de ellos, cuidando de todo o

conducente a su beneficio, manutención y adelantamiento, y previniendo al Intendente

de la Ciudad de Segovia, y demás Empleados, lo que tuviere por conveniente a este fin,

dandome cuenta por mi Ministro de Hacienda de lo que en razón de este se le ofrezca,

y considere digno de mi Real Noticia.

2

Que el Intendente de Segovia, como Subdelegado de el Superintendente,

conozca en primera instancia de todas las causas.

Concedo Comision especial, Facultad y Jurisdisccion al Intendente que es de

Segovia, para que en calidad, y como Subdelegado del Ministro Superintendente de los

referidos Pinares, y Matas pueda conocer, y conozca en primera Instancia de todas las

Causas Civiles, Criminales, y Denuncias que se ofrezcan sobre cortas, talas, incendios.

rompimientos, daños, y prejuicios que se ocasionaren en los mismos Pinares, y Matas;

pero siempre que el Ministro Superintendente le pareciere conveniente adbocár a sí las

referidas Causas, o qualquiera de ellas para sustanciarlas, y determinarlas

difinitivamente, lo ha de poder hacer.

3

Que las apelaciones de las sentencias del Superintendente, y el Subdelegado, se admita

para el Consejo, o para el Juez que S.M.nombrase.

Las apelaciones de las sentencias, y determinaciones que dieren y pronunciaren

el Intendente de Segovia, y el Ministro Superintendente, sobre denuncias, daños,

perjuicios y demás Causas concernientes a los referidos Montes de Pinares, y Matas, se

han de admitir para el Consejo, o Ministros que yo desstináre: Y mando, que el

Ministro, o Consejo en la admision de las apelaciones, po lo respectivo a las denuncias,

observe lo mandado en Auto acordado de mi Consejo de 19. de Septiembre de 1755.por

el que se previene, que en las apelaciones, o o recursos que se interpongan, no se

admitan, ni manden remitir los Autos originales, sin que primero se paguen, o depositen

en persona lega, llana, y abonada las penas, y condenaciones que le impusieren, para

que de esta forma tengan curso la Causas, y no queden sin castigo los delinquientes; y

el Intendente ha de dar puntual aviso al Ministro Superintendente de las apelaciones que

se interpusieren, para que se puedan solicitar, y dar curso por el Agente, que de mi Real

orden está nombrado en Madrid a este efecto.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 337

4

Uno de los escrivanos de Segovia, el que nombrare el Superintendente, actúe en las

Causas.

Uno de los Escrivanos del Numero de la Ciudad de Segovia, el que nombrare

el Ministro Superintendente, ha de actuar en todas las Causas de denuncias, y de más

negocios de que conociere en Intendente en primera Instancia, concernientes a los

referidos Pinares, y Matas, para que de esta forma hallandose instaurados estos

Negocios, y Causas en un solo Oficio, con mas facilidad el Escrivano que le exerza

pueda dar Testimonios, Compulfas, y noticias que se pidieren, y tener la necesaria para

las acomulaciones a las Causas corrientes contra unos mismos Reos, en caso de

reincidencia.

5

Que la Contaduría subsista en la Ciudad de Segovia.

La Contaduría, que se estableció en la Ciudad de Segovia para lo perteneciente

a la Administracion de los referidos Pinares, ha de subsistir, y continuar como al

presente se halla; y el Ministro Superintendente. Expedirá las ordenes correspondientes

al Contador. al Intendente de la misma Ciudad, y demás Justicias, Guardas, y

Dependientes, para assegurar la buena administracion, quenta, y razon del producto de

los expressados Pinares, y las providencias que disse, por medio de sus Cartas, unos, y

otros las obedecerán, como si fuessen formales Despachos, o Provisiones de mis

Consejos: y por la misma Contaduría se han de expedir formales Libramientos de todo

lo que se mandasse satisfacer, assi por razon de sueldos a los Dependientes, como de

los gastos que fuessen precissos para la Administración, Siembras, Cortas, conducion

de maderas, y otros que se ocasionare, y mandare librar el Superintendente.

6

Que sin licencia de S.M. no se corten maderas, ni haga limpia, o entresaca de las Matas;

y que con permiso del Superintendente, se corte la leña seca para las Reales Fabricas.

Quando sea necessario hacer cortas de madera. de qualquiera calidad que sean,

limpias, o entresacas de Matas Robledales, conducion, y ventas de ellas, o sea

conveniente hacer siembras, para produccion de los Pinares, y Matas, se ha de dar

quenta al Superintendente, y este, por medio de mi Ministro de Hacienda, lo ha de poner

en mi Real noticia, para conceder el permisso, y solo con el del Superintendente, se ha

de cortar la leña seca, o inútil, que pueda servir para el gasto, y consumo de las Reales

Fabricas de Christales, providenciando, que estas se hallen surtidas, sin detrimento, y

dissipo de los Pinares, y Matas.

7

Ha de ser Secretario de la Superintendencia, el que nombrasse, S.M.
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La persona que yo nombráre a proposicion de mi Ministro de Hacienda, ha de

servir de Secretario al Superintendente, para formalizar, y expedir sus Ordenes, y

providencias; y si tuviere facultad, como Notario de los Reynos, para authorizar

qualesquiera Contratos que sean precisos, respectivos a la referida Administración,

tambien los ha de hacer, y authorizar.

8

Se previene la forma de hacer las cortas en las Matas de Robledales.

Siendo, como es, util para la conservación, y cria de las Matas de los

Robledales, hacer las Cortas en el tiempo oportuno de los meses de Noviembre,

Diciembre, Enero, y Febrero, antes de hacerse esta operacion, se ha de dar parte por el

Reconocedor de Montes al Superintendente, y este lo ha de participar al Ministro de mi

Real Hacienda, para que haciendomelo presente, se execute, si yo lo tuviere a bien; y

se ha de nombrar una persona inteligente, que asista a la corta, venta de Leña, y percibo

de su importe, y para seguridad y satisfacion de lo que recibiere, ha de dar fianzas a

satisfaccion del Guarda Mayor, sin que por esto dexe de entregarle todas las semanas

las cantidades, que fuere recibiendo, cuyo importe ha de depositar el Guarda Mayor,

con intervencion del Intendente de Segovia, en la Thesorería de Rentas de la misma

Ciudad, dandome quenta el Ministro Superintendente, de la cantidad a que ascendieren

las cortas, para que reservando, y subsistiendo en aquel Deposito la porcion, que se

contemple necessaria a la satisfacion de sueldos, y demás gastos que ocurran, la restante

cantidad se entregue en mi Thesorería General.

9

Que subsista el Empleo de Guarda Mayor

Ha de subsistir el Empleo de Guarda Mayor, con el cargo, y obligación de

zelar, y custodiar los Reales Pinares, y Matas, para evitar corta, talas, rompimientos,

incendios, extraccion de maderas, y demás excesos, que se puedan cometer por los

Assentistas, acheros, Gavarreros, Carreteros, Pastores, y qualesquiera personas, y á

todos los ha de poder denunciar prendar, o assegurar en caso necessario, dando quenta

al intendente de la Ciudad de Segovia, para que ante el Escrivano, que se nombrare, se

ponga la formal denuncia, y siga la casusa hasta la Sentencia difinitiva; y para la

admisision de la Denuncia, ha de ser bastante la declaracion jurada, que se ha de rescibir

al Guarda Mayor, manifestando al mismo tiempo la prenda que tomare al Denunciado.

10

Se aumenta el numero de Guardas de á pie hasta catorce, que con el Theniente de

Guarda Mayor, componen quince, con facultad al Superintendente para expedir los

Titulos y amoverlos.

Además del Theniente de Guarda Mayor, y los nueve Menores de á pie, que

oy sirven para la custodia de los Reales Pinares, y Matas, se nan de aumentar otros

cinco, que en todos con el Theniente, componen quince, y estos han de estar á las
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Ordenes, y disposicion del Guarda Mayor, y asistir en los parages y quarteles, que se

les destinare, para zelar, y evitar todo daño y perjuicio en los Pinares, y Matas; y á unos,

y otros se les despachara el titulo correspondiente, por el Ministro Superintendente,

poniendose á su continuacion el juramento, que han de hacer ante el Intendente de la

Ciudad de Segovia, y tendrán la misma facultad, que el Guarda Mayor para denunciar

y prendar á los delinquentes, dandole quenta despues para su noticias; y el

Superintendente ha de poder amoverlos, quitarlos y nombrar otros quando le pareciere,

no excediendo del numero referido de quince, siendo de la obligacion aquellos con ls

suya, y de las omisiones que tuvieren.

11

Que los guardas de los Reasles Bosques, destinados á la Caza, y los de los Pinares,

procedan con uniformidad, auxiliandose los unos a los otros.

Aunque para la conservacion de la Caza Mayor, Menor, que puebla los

referidos Pinares, y Matas, se hallan establecidos sus Guardas: Mando, que para su

mejor resguardo, y que se consiga el fin de su destino, los Guardas de mis Reales

Bosques, y los de los Pinares, y Matas, procedan con uniformidad, auxiliandose los unos

á los otros, asi para evitar los excessos en los Cazadores, como el perjuicio de los

Montes; de suerte, que si los guardas de estos hallaren alguna persona causando

perjuicio á la Caza Mayor, o Menor, han de dar parte á Don Juan Antonio de Caceres,

Guarda Mayor de mis Reales Bosques, ó á quien le succeda en este Empleo; y si los

Guardas de aquellos advirtieren, ó vieren se causa algun daño á los Pinares, y Matas,

lo han de participar al Guarda Mayor de ellos, para que con esta union, armonia y buena

correspondencia, se haga mi Real Servicio.

12

Que los Guardas traygan la insignia de Vandoleras, con el Escudo de las Reales Armas,

y usen de escopeta, y Bayoneta para su resguardo.

A imitacion de la Insignia, que llevan para serdistinguidos, y respetados los

Guardas de mis Reales Sitios del Pardo, Aranjuez, Buen-Retiro, y de los Pinares, y

Matas, Traygan Vandoleras, con el escudo de mis Reales Armas, y que usen de las de

escopeta, Bayoneta, para resguardo de sus personas.

13

Se nombra Reconocedor, y Apreciador de Montes.

Para que se consiga el aumento, cria, y conservacion de los Pinares, y Matas

de Robledales, es mi Real Voluntad se nombre un persona practica, é intenligente en

esta especie de Arboleria, que con el titulo de Reconocedor, y Apreciador, Assista, Zele,

cuide, y proponga quanto alcance, y le pareciere ser conducente al fin de este intnento;

y ah de ser de su obligacion avisar, y dar parte al Ministro Superintendente, quando

concozca que las Matas de Robledales se hallan en disposicion de hacer la corta,

Señalando el parage, tiempo y forma de executarse, poniendose de acuerdo á este fin
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con el Guarda Mayor de los Reales Bosques, y el de los Pinares, para que el primero

diga si se seguira perjuciio ña la caza, o la faltara elabrigo necesario; y el segundo

impida la estraccion de leña cortada, y guarde el Tallar de entradas de Ganados.

14

Que el Reconocedor asista a las Cortas de Pinos, junto con el Guarda Mayor, y como

se han de hacer.

Ha de asistir á las Cortas de Pinos, que se hicieren por quenta de mi Real

Hacienda, executando las contadas á su debido tiempo, con asistencia del Guarda

Mayor, y marcando todas las maderas, para que las que se enquentren sin esta señal se

denuncien, como comprehendidas que son en la pena de Ordenanza; cuidando

igualmente, que la corte, y derrivo de os Pinos, se haga sin ofensa de las Pimpolladas,

sin permitir se corten en pieza los maderos de á seis, ocho, y de á diez, por ser

perjudicial á los Pinares.

15

El Reconocedor señale los parages para la Corta de Leña para el surtimiento de las

Reales Fabricas, demarcando los Terrenos para hacer las Siembras.

Señalará el Reconocedor los parages mas á proposito en que se haga la corta

de Leña, para el surtimiento de mis Reales Fabricas de Christales, con acuerdo del

Guarda Mayor, destinando á este fin los Pinos torcidos, chamosos, é inutiles para toda

fabrica, demarcando anualmente los sitios, y terrenos de los Pinares, y Matas, que le

parecieren á proposito, y fructiferos para Siembra, y produccion de estos Arboles, ó de

otra especie, dando aviso anticipadamente al Superintendente, para que este me lo

participe por medio de mi Ministro de Hacienda.

16

Que se hagan entresacas en los Pimpolladas.

También ha de ser del cargo del Reconocedor, para que medren, y se aclaren

los Montes de Pinares, hacer á su debido tiempo las entresacas en las Pimpolladas

espesas, limpiando los parages, que lo necesitan de las latas que estuvieren á medio

derribar, y torcidas, aplicando las que fueren á proposito para la servidumbre de los

Reales Jardines, y las restantes se beneficien y vendan custodiandolas á este fin.

17

Las Cortas se hagan por entre dos tierras; y las siembras en los tiempos correspodientes.

En las Matas de Roble, que se hallaren rebegidas, cuidará el Reconocedor se

hagan las cortas por entre dos tierras: y en donde parezca conveniente, se harán las

siembras de vellota, en los tiempos correspondientes, y con las prevenciones

anteriormente referidas; y en la misma conformidad las de Piñones en los claros que los
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Pinares tuvieren. Y finalmente propondrian el referido Superintendente, y este pasará

a mi Real noticia; por medio de Ministro de Hacienda, quanto se considere ser preciso,

para el mayor aumento de Pinares, y Matas.

18

Anualmente se ha de hacer presente á S.M. la cantidad liquida, que produgese los

Pinares, y Matas.

El producto que rindieren los Pianres, y Matas anualmente, y os gastos que se

ocasionaren en su custodia, conservacion y aumento, se me ha de hacer presente en

principio de cada un año, pasando razon puntual á mis Reales manos por el Ministro

Superintendente, de la cantidad liquida, que en las quentas del año anterior resultare á

beneficio, ó contra mi Real Hacienda, para que con esta noticia se providencie lo que

mas convenga a mi Real servicio.

19

Se concede á la Ciudad de Segovia, y su tierra el aprovechamiento de pastos aguas, y

las leñas muertas, y secas de solo los pinares.

Con arreglo á lo que prescrive mi citado Real Decreto, de 28 de Junio de este

año, y la referida estcritura de venta, é incorporacion: Mando, que á la Ciudad de

Segovia, su Comun, y tierra, se les permita ahora, y siempre, perpetuamente el goce, y

aprovechamiento de los Pastos de Invierno, y Verano en los Pinares, y Matas, para

manutencion, y conservacion de sus Ganados, aprovechandose de las aguas corrientes,

estantes, y manantes, como hasta ahora las han gozado, disfrutado tambien las leñas

muertas, y secas de solo los Pinares, sin incluir las de las Matas de Robledales;

entendiendose, que con cada Rebaño de mil Cabezas de Merinas, solo se han de incluir

treinta y cinco Cabras; y si el Rebaño se subdividiere, solo han de entrar las Cabras que

correspondan al numero de Cabezas de Ganado Merino que se subdivida; y el Ganado

Cabrio ha de estar sujeto a la satisfaccion de los daños, y pena impuesta en el Capitulo

21. de la Ordenanza de Montes, de 7 Diciembre de 1748, y Real Resolución de 27 de

Marzo de 1751.

20

Se da regla para el pasto de Mulas, Yeguas, y Pollinos.

Se ha de permitir á la referida Ciudad, y comunidad, la entrada y pasto de las

Yeguas, Mulas y Pollinos, con calidad, que en los Sembrados, y talleres no se

introduzcan en los quatro años primeros, para evitar el daño que puedan ocasionar con

la huella.

21

Se prohibe la entrada de Ganado Cabrio, excepto treinta y cinco cabras en cada rebaño;

y se da regla para el pasto de las Bacas.
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En ningún tiempo se ha de permitir entre en los Pinares, y Matas el Ganado

Cabrio, y aunque sean de mi propia pertenencia, y servicio, á excepcion de las treinta

y cinco cabras que han de andar con cada Rebaño de mil abezas Merinas; e igualmente

han de entrar á pastar las Bacas, sin introducirse en las siembras, tallares, o Pimpolladas,

hasta lebantada la prohibicion, passados seis años, o el mas tiempo que pareciere

conveniente.

22

Se señala paso y Cañada para los Ganados.

Los Vecinos de Segovia, su Tierra, y demás Ganaderos, han de tener el passo,

y Cañada para sus ganados por el Vado Viejo, que sube por detras de la Carniceria, y

Jardines del Real Sitio de San Ildefonso, a las cuerdas de aquellas sierras, que es la

Cañada de que han usado, y actualmente usan; y los Ganados Merinos han de tener la

Cañada que les esta señalada, y se dirige por el sitio que se nombra Campo Azalvaro,

Nuestra Señora de Cepones, por cima de Rebenga, Hoyos de Santillana, á baxar de la

Puente de la cañada, y subiendo por detras de San Bartholomè, desando todas las Matas,

y Pinares á la izquierda quando baxan á Estremadura, y á la derecha quando suban a los

Esquileos.

23

Se concede el aprovechamiento de leñas a la Ciudad de Segovia, y su tierra, excepto las

de las Matas.

Han de tener los vecinos de la Ciudad, y Tierra de Segovia el goze,

aprovechamiento, y disfrute de las leñas inutiles de Jabinos, Cambroños, Retamas,

Piornos, y Tomillos, pero no han de gozar el aprovechamiento de las Matas quando se

corten.

24

Se permite la saca de Theas, y se de regla en el modo de cortarse y en que tiempo 

Tambien han de tener los Vecinos de la Ciudad, y Tierra de Segovia, la

permision de sacar Theas de los troncos de los pinos que se huvieren cortado, y cortaren

sin permitir arranquen el tronco, porque le han de cortar a flor de la tierra; y esta

operacion la han de hacer precisamente de dia, y nunca en los meses de Julio, Agosto,

y Septiembre, para evitar los incendios, que por hacerse de noche, y en estos meses se

han experimentado; y ha de preceder licencia por escrito del Guarda Mayor, libremente,

y sin derechos, para que señalando parages, se verifique por este medio el author de

qualquier excesso.

25

A la Ciudad de Segovia se le da permiso para cortar las Latas secas para las funciones

de la Catorcena; y á los Vecinos de la Tierra los Ramos que necesiten para la Procesion

que celebra la Iglesia en el Domingo de Ramos.
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Asimismo, la Ciudad de Segovia, y sus Vecinos, han de gozar de regalla de

cortar las Latas secas que necesitaren, para las Funciones que hacen las Parroquias, con

el nombre de Catorcena; y para la corta ha de preceder licencia, y asistencia del Guarda

Mayor, o de la persona que éste eligiere, para que por este medio no se cause el menor

perjuicio; y los Vecinos de la misma Ciudad, y los de su Tierra han de gozar de la

regalla, y permiso de cortar los ramos de Acebo que necesiten para las Funciones del

Domingo de Ramos, precediendo igual licencia, y asistencia del Guarda Mayor, para

impedir la corta de las Ramas en sus Guias, o Cogotas: y siempre que las referidas

Comunidades tuvieren precision de hacer Corta para Canales, Cubos, y Saestienes, se

les ha de de permitir, y la labra, e escaba, satisfaciendo su justo precio a mi Real

Hacienda, precediendo igual licencia, y asistencia, para la Corta de estas maderas.

26

Que sin permiso de S.M no se haga Obra en las Caceras para el curso de las aguas.

Quando se necesite componer y aderezar las Cazaras para el curso de las aguas,

dentro del continente de los Pinares, y Matas, lo han de poder hacer las Comunidades,

dandome quenta por medio de mi Ministro y precediendo mi Real permiso.

27

Se permite la corta de Cambroños para conservacion de los Ventisqueros y Nieve de las

Sierras.

Para conservacion de los Ventisqueros, y Nieve de las Sierras, si fuere

necesario, tambien se ha de permitir la corta de Cambroños, sin que por esto satisfagan

las Comunidades cosa alguna; y esta Corta ha de ser con intervencion del Guarda

Mayor, y su licencia.

28

Se prohibe a los Vecinos de Segovia la corta y saca de Latas para tender los Paños, y

hacer las demás maniobras,

Que no se ha de permitir a los Vecinos de Segovia la corta, y saca de Latas

para tender los Paños, y hacer las demás maniobras precisas, sino es que sea

precediendo licencia del Superintendente, y asisstencia del Guarda Mayor, o de otra

persona que nombráre, pagando el justo precio, y valor que tuvieren las mismas Latas.

29

Se prohibe la corta de Pinos, y Arboles con el pretexto de Mayos.

Por ningun caso se ha de permitir a los Vecinos de Segovia, y de su Tierra, ni

otra persona alguna, cortar Pinos, ni otros Arboles, con el pretexto de Mayos, porque

además de ser motivo para disipar, y distruir los Montes, es origen de continuados

alborotos en los Pueblos, que producen perniciosas consequencias, como se ha

experimentado.
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30

Penas impuestas a los que cortasen leña verde, arranquen, descorcen, o saquen de quexo

los Arboles.

Siendo conveniente para conseguir la conservacion, y aumento de los Pinares,

y Matas, y el resguardo de la Caza, zelar con vigilancia, castigar á los delincuentes, y

contraventores de lo que queda prevenido en los antecedentes Capítulos, para que el

Superintendiente, Intendente de Segovia, Guarda Mayor, y demás Ministros

dependientes de los Reales Pinares se hallen enterados de las penas, y multas en que han

de incurrir los agresores, Prohibo, que ninguan persona, de qualquier clase que sea,

corte leña verde en los referidos Pinares, y Matas Robledales, nin arranque, descortce,

ni saque de quaxo ningun genero de Arbol, aunque sea seco, pena de mil maravedies por

cada pie grande, o pequeño que cortáre, arrancáre o extraxere: esto por la primera vez;

por la segunda quatro mil y por la tercera quatro años de Presidio; y en la msima pena

han de incurrir las personas que ayudaren, o Cooperaren á la corta y extraccion,

mancomunados en ella, para la satisfaccion; y á los que no tuvieren bienes, se les

castigará corporalmente, én proporcion del delito, y daño que hicieren.

31

Se prohibe la entrada de Carretas en los Pinares, y Pimpolladas para sacar la leña

muerta, y seca.

No se ha de permitir entren Carretas en los Pinares, y Pimpolladas para sacar

la Leña muerta, y seca, sino es que sea con Cavallerias; pero en ellas no han de sacar

trozo, que pase de seis pies de largo; y a la persona que introduxere alguna Carreta, se

la impondra la pena de dos mil maravedis y la de mi a la que sacare trozo mas largo, que

de los seis pies.

32

Penas a los que auxiliaren a los que hicieren cortas, o extraccion de maderas.

A los que auxiliaren y encubrieron las personas que hicieren cortas prohibidas,

extraccion de maderas, o causen perjuicio a los Pinares, y Matas, han de incurrir la

corta, como si ellos la executaran.

33

Se prohibe en todo tiempo la entrada de Ganado Cabrio

Por se bien notorio el daño, que ocasiona el Ganado Cabrio en los Pinares, y

Matas: Prohibo, y mando, que en los de Balsain, Pirón, y Riofrio, no se les permita la

entrada en ningun tiempo del año, excepto las treinta y cinco Cabras, que con cada

Rebaño de mil cabezas Merinas han de poder introducir los Vecinos, y Ganaderos de

Segovia, y el comun de su Tierra, como antes queda prevenidos y si de esto se

excediere, por la primera vez han de pagar el daño a justa tassacion, y se les diezmará,
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y tomará de cada diez Reses de Cabrio, una; y por la segunda vez, además de la referida

pena, absolutamente se les ha de prohibir tener Ganado Cabrio.

34

En los Talleres, y Pimpolladas de Matas, no entren las Ovejas por el tiempo de quatro

años.

Prohibido la entrada de Ovejas sin Cabras en los Talleres, y Pimpollada de

Matas, y Pinares, por el tiempo de quatro años; y si anduvieren con las treinta y cinco

Cabras permitidas, por el termino de seis ó mas si pareciere necessario para su perfecta

produccion; y si a esto contravinieren, han de quedar sujetos los dueños, y pastores a

la satisfaccion de todos los daños, y las Cabras á las penas anteriormente establecidas.

35

El Ganado Bacuno no entre en los Talleres, y Pimpolladas hasta pasados seis años; y

las mulas, Yeguas, y Pollinos hasta que pasen quatro o mas tiempo si fuera necesario.

Por lo respectivo al Ganado Bacuno ha de ser, y entenderse la prohibicion de

su entrada por el tiempo de los seis años, que se dice en el Capitulo antecedente: y en

cuanto a Mulas, Yeguas, y Pollinos, hasta que pase si tiempo de quatro años, o mas si

fuere necesario; y si lo contrario se hiciera, han de incurrir en la pena de seiscientos

maravedis por cada Cabeza de las que entraren, además de los daños, por la primera

vez; duplicado por la segunda, y por la tercera triplicadas; y siendo unos mismos los

pastores, por la reincidencia se le impondrá la pena de quatro años de destierro de diez

leguas á distancia de los Reales Pinares.

36

Las Justicias de los Pueblos inmediatos a los Pinares eviten se quemen los pastos secos.

Para evitar las ruinas, que se originan en los Montes, procedidas de los

incendios: Mando, que las Justicias de todos los Pueblos circunvecinos, e immediatos

a los Pinares, y Matas de Balsain, Piron, y Riofrio, cuiden vigilen y eviten, que en los

Montes, y Tierras inmediatas no se quemen los pastos secos, por la facilidad que tiene

de introducirse el fuego en los Pinares y Matas, procediendo y castigando por prision,

y embargo de bienes contra los culpados imponiendoles la pena de mil maravedis por

cada pie de Arbol, que se innutiliza y de privarles del aprovechamiento de los Montes,

y Dehesas, que por medio de la quema quesieren beneficiar.

37

Penas á los que cortaren Theas en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

A los Gavarreros, y demás personas que cortaren Theas en los tres meses de

Julio, Agosto, Septiembre, ni de noche en los restantes meses del año, sin licencia por

escrito del Guarda Mayor, y en los parages que este señalare, se les impondrá por la
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primera vez la pena de mil maravedis, doblada por la segunda y si reincidiere tercera

vez, la de quatro años de destierro diez leguas de los referido Pinares.

38

Se prohibe la entrada de Ganado de Cerda, y pena de los que contravinieren.

Siendo el Ganado de Cerda tan perjudicial para los montes y a los pastos:

Prohibido su entrada en los referidos Pinares, y Matas; y la persona que a esto

contraviniere, incurra en la pena de perdimiento de todo el Ganado de Cerda, que se la

aprehendiere.

39

Los Guardas celen que los Carreteros, Gavarreros, y Pastores no enciendan lumbre sino

es con la precaucion que se previene.

El Guarda Mayor, y demás Dependientes han de zelar, que los Carreteros,

Gavarreros, y Pastores no enciendan, ni hagan lumbre en los referidos Pinares, y Matas,

sin la precaucion de un hoyo de dos pies de ancho, y uno de hondo, en donde este

recogido el fuego, y lo apaguen enteramente antes de apartarse de él, de modo, que

logren el alivio sin que puedan resultar incendios en los Montes, y á los que le

encendiere sin estas circunstancias, por la primera vez se las imponga la pena de diez

maravedis, y la de pagar todos los daños; y por la segunda las penas pecuniarias, o

corporales que a proporcion del dolo, o malicia con que huvieren procedido, fueren

correspondientes.

40

Las maderas que se sacaren de los Pinares, se marquen; y pena á los que las condugeren

sin la marca.

Siendo practica, y costumbre demarcar, y señalar las maderas que se cortan en

los Pinares, para evitar los fraudes que en la saca pudieran experimentarse en los

Conductores, Acheros, Assentistas: Mando, que en adelante se observe esta precaucion

y a los Carreteros, o personas que se les hallare con maderas sin la marca, incurran en

la pena de diez mil maravedis de Vellon, y en perdimiento de la misma madera,

Carreteras, y Bueyes con que la conducen.

41

Se prohibe la caba, y saca de piedra en el continente de los Pinares y Matas.

No se ha permitir, que los vecinos de Segovia, y el comun de su Tierra, ni otra

persona alguna saquen piedra, ni caben el continente de los pinares, y Mata, con el

pretexto de hacer adobas para sus fabricas; y al que contraviniere a esta prohibicion se

le impondrá la pena de dos mil maravedis por la primera vez; por la segunda duplicada,

y por la tercera quatro años de destierro diez leguas en contorno.

42
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La leña que se vendiese, se saque de las matas, con solo dos Bueyes en cada Carreta.

Haviendose de beneficiar la leña, y Arboles, que se cortaren de las Matas de

Robledales, y siendo costumbre de hacerse la venta, considerando el precio por Cargas,

y Carretas, regulando lo que cada una de estas puede llevar con solo dos Bueyes, en

consideracion á que si se huviere de dar por peso seria muy gravoso: Mando, que en

adelante se observe esta costumbre de regularse por cada Carreta lo que puedan

conducir un par de Bueyes, sin permitir se pongan mas en una misma: y á la persona que

dentro, ó fuera del Monte se la halláre con mas de dos Bueyes, incurra en la pena de mil

maravedís, y perdida la leña que conduxere.

43

Se da forma para proceder contra los Pastores, y Ganados, cuyos Dueños gocen de de

la Inmunidad Eclesiastica.

Si fueren aprehendidos, contraviniendo á lo prevenido en los Capitulos

antecedentes, los Pastores, y Ganados, cuyos dueños sean Eclesiasticos, o personas que

gocen de esta inmunidad, se ha de prender, denunciar, y proceder contra los mismos

Pastores, y no contra sus dueños; no obstante, que si estos comparecieren

voluntariamente, despues de hecha la aprehension por razon del derecho que tienen, se

les ha de oir judicialmente, por no considerarse entonces Reos, sino Actores,

determinando la Causa como propia en el conocimiento del Juez Secular, que assi está

declarado por Auto de mi Real Consejo de 10 de Abril del año pasado de 1758.

44

Los Acheros que labren las maderas dexen el tocón de los Pinos que cortaren de dos

pies de largo, y se impone pena a los que no lo hiciesen.

El guarda Mayor, Reconocedor, y demás Guardas de los Pinares, y Matas han

de zelar, que los Archeros, y demás personas que labren las maderas, dexen el tocón de

los Pinos que cortaren de dos pies de largo, y si fuere de mas, se le ha de imponer la

pena de doscientos maravedis por cada uno: y respecto de que los referidos Archeros,

aunque dexen el tocón de los dos pies de largo, no dan principio a labrar la madera

desde el tronco del Pino que han cortado, sino es que despues le cortan por donde les

parece, y dexan un tronco, o camaxón, y no lo haciendo, asi, incurran en la pena de mil

maravedis por cada uno; y el Reconocedor ha de señalar el Pino, y el parage donde se

ha de cortar, y labrar.

46

Se deroga todo Fuero, y que no se puedan formar competencias con el Super-intendente.

Derogo y anulo todo Fuero, y exempcion, por privilegiado que sea, y gocen

qualesquiera personas. que contravengan á lo prevenido en los Capitulos antecedentes;

y mando, que sobre el conocimiento de estas Causas no se pueda formar competencias
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con el Ministro Superintendente por los Consejos, Chancillerias, Audiencias, ni otros

Tribunales, porque á todos les hinibo, y solo ha de ser Juez pribativo el mismo

Superintendente, y como su Subdelegado para la primera Instancia, el Intendente de la

Ciudad de Segovia, con las Apelaciones a mi Consejo, o el Juez que Yo destinare, como

ya queda prevenido; y qualquiera duda, ó competencia de Jurisdiccion que pueda

ofrecerse, sobre la inteligencia de esta mi Real Cedula, se me ha de hacer presente, con

los Autos, e informaciones por los Jueces que pretendieren el conocimiento, y por la

Secretaria de Hacienda, para que Yo resuelva lo conveniente á mi Real Servicio.

47

Forma de distribuir el importe de las condenaciones, y multas.

El importe de las condenaciones, y multas que se impusieren, y se exigieren

de los Delinquentes, y Contraventores, se ha de hacer su aplicacion en esta forma: La

tercera parte deberá tocar al Denunciador; de las otras dos se han de hacer tres partes:

la una para mi Real Camara, la otra se ha de aplicar también á mi Real Hacienda, que

es la que por Ordenanza e Montes del año pasado de 1748, estaba aplicada á Plantios;

y la otra tercera parte la ha de percibir el Juez que conociere de las Causas, y Denuncias.

48

Se manda que las Justicias den auxilio á los Guardas.

Además del auxilio, y favor, que en los casos precisos se han de dar

reciprocamente los Guardas de los Reales Bosques de Balsain, destinados á la Caza, y

los de los Pinares, y Matas: mando á todas las demás Justicias, y Ministros de las

Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos, que siempre que vayan los referidos

Guardas en cumplimiento de su obligacion, en seguida de Pastores, Gavarreros,

Incendarios, o qualquier delincuente, contraventor á lo que queda expressado, les den

el auxilio, favor, y ayuda que pidieren, para asegurar, y prender sus personas.

49

Que de los casos que aquino estubiesen prevenidos, se de quenta á S.M. y se observen

sus Reales Resoluciones.

Si además de lo referido en esta mi Cedula, acaeciere, o sobreviniere caso, que

aqui no estuviere prevenido, y declarado, se me hará presente, y se deberá observar lo

que Yo dispusiere.

50

En vacante de Guarda Mayor, y Reconocedor, se ha de hacer presente á S.M. para que

nombre el que sea de su Real agrado.

Siempre que huviere vacante de los Empleos de Guarda Mayor, y Reconocedor

de los referidos Pinares, y Matas, se me han de proponer por mi Ministro de Hacienda
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las personas que tuvieren por inteligentes, y a proposito, para que Yo elija, y nombre

la que fuere de mi Real agrado.

Y para que quanto se expresa en los mencionados Capitulos se observe, y

cumpla como conviene á mi Real Servicio: Es mi voluntad, que de esta mi Real Cedula,

es rendada de Don Leopoldo de Gregorio, Marques de Squilace, Secretario de Estado,

y de el Despacho Universal de mi Real Hacienda, se expidan los avisos

correspondientes á mis Consejos, y tribunales, Junta de Obras, y Bosques, é Intendencia

de la Ciudad de Segovia, Reales Sitios de San Ildefonso, y Balsain, a efecto de que en

la misma Ciudad, y lugares de su Jurisdiccion se haga notoria, remitiendoles Copia de

esta Ordenanza. Y mando, que á las impresas que de ella se dieren, legalizadas por Don

Antonio Martinez Salazar, mi Secretario, Escrivano de Camara de mi Consejo, y de la

expresada Junta de Obras, y Bosques, se la de entera se, y credito, y que á cada uno de

los Guardas, y Dependientes de mis Reales Pinares, y Bosques de Balsain se les

entregue tambien un Exemplar para su puntual observancia en lo que les corresponde,

que asi es mi Real voluntad. Dada en San Lorenzo a quince de Octubre de mil

setecientos sesenta y uno. Yo el Rey. Don Leopoldo de Gregorio.

50

1793; marzo 3 y junio 4. Aranjuez. Dos cartas de don Manuel Godoy, Duque de

la Alcudia, dando las gracias en nombre de S.M. el Rey a los Diputados de la Junta

de Nobles Linajes de Segovia, por el donativo ofrecido para la guerra contra la

Convención Francesa. AMS, Nobles Linajes, caja 23, doc. 18.

I

El Rey ha oido con mucha complacencia la oferta que esa Noble Junta de Linages le

hace en su carta de 26 de Febrero próximo, con motivo de las ocurrencias actuales; y

persuadido S.M. de la generosidad de ese ilustre Cuerpo, no menos que de su zelo y

lealtad, me ha mandado darle las más expresivas gracias, como lo executo, y asegurarle

que S.M. tendrá presente su fiel ofrecimiento en caso necesario. Dios guarde a V.SS.

muchos años. Aranjuez, 3 de Marzo de 1793. El Duque de la Alcudia.

II

El Rey, en vista de lo expuesto por V.SS. en representación de 27 de Mayo próximo a

nombre de esa Noble Junta de Linages, ha venido en admitir la generosa oferta que le

hace de la cantidad de noventa mil reales vellón que tiene impuestos en los Cinco

Gremios mayores de Madrid, sobre la de veinte y dos mil en cada año durante la guerra,

y me ha mandado participarlo a V.SS., como lo executo, renovando a la Junta las

seguridades de su Real aprecio y gratitud, y previniéndole por medio de V.SS. podrá

hacer entregar, quando guste, la referida suma en la tesorería mayor de Madrid. Dios

guarde a V.SS. muchos años. Aranjuez, 4 de Junio de 1793. El Duque de la Alcudia.

Sres. Diputados de la Noble Junta de Linages de la Ciudad de Segovia.
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51

1795, enero, 1. Segovia. Proyecto de Ordenanzas de la Junta de Nobles Linajes de

Segovia. AMS, Nobles Linajes, caja 10, núm. 2.

Los ylustres cavalleros segovianos Fernán García y Día Sanz, que siendo

Capitanes de los tercios provinciales de Segovia fueron terror de los Africanos en las

Campañas, les ganaron muchas vitorias, hicieron contra ellos prodigios de valor, y

tremolaron el católico Estandarte en la villa de Madrid, por la era de 970, a tiempo que

era Rey de León Ramiro Segundo, y Conde de Castilla Fernán González, quienes

también se hallaron en su cerco; al fin de sus días dexaron la mitad de sus quantiosas

haciendas a los Nobles Linages, que por entonces eran de Segovia. Los que con este

motivo, para perpetuar la memoria de unos Caudillos tan insignes entre sus

compatricios, se concordaron en formar una Junta para la administración de los efectos

contenidos en este donativo, conque quisieron distinguirles, conservándoles pro

indiviso, y distribuir su producto a toda su libertad, como hasta el presente lo han

executado; habiendo sido éste el origen, principio, establecimiento y denominación de

la Junta de los Nobles Linages de Segovia, divididos en dos Vandas o Bancos,

encavezado el uno en Fernán García y el otro en Día Sanz, como todo así la Historia nos

lo refiere, y en cuia fe no es fácil poderse obscurecer su grande antigüedad. Tampoco

podrá desimpresionarse su lustre esclarecido a vista de haver estado en ella

incorporadas personas de mui alta gerarquía y distinguidas graduaciones, como lo

fueron los Condes de Chinchón, de Humanes, de Baños y de Covatillas, los Duques de

Lerma y Puñonrostro (sic), los Marqueses de Mondéxar, otros muchos Títulos de

Castilla, y una crecida copia de Cavalleros de las Órdenes Militares, originarios de

Segovia y hacendados en ella y en otros pueblos de su comprehensión territorial, por

resultar así de las Nóminas formadas en sus libros, corrientes des/de mediados del siglo

quince, que son los que goviernan por la desgracia de haverse incendiado el Archivo

donde se custodiaban los antiguos, con los demás papeles que tenían, desde la creación

de la Junta, y consumídolos el fuego. No es tampoco fácil el desfigurar que dichos

Nobles Linages, para la administración de éste su patrimonio hereditario, destino de sus

productos, recibimiento en sus juntas y govierno interior, han dispuesto a su arbitrio

aquellas ordenanzas y constituciones que han tenido por conducentes a la maior ventaxa

de su lustre, decoro y agradecimiento: aprobadas unas por el Supremo Consejo de la

Nación, legalizadas otras por sus usos y costumbres, y mandadas otras llevar a devida

observancia por los Tribunales Superiores en muchos recursos que se han hecho y han

ocurrido sobre sus asuntos, mediante acreditarse todo ello por sus Actas y Acuerdos

Capitulares. A pesar de todas estas circunstancias y otras mui singulares, que por la

brevedad se omiten, se ha esperimentado de algunos años a esta parte que, bien por la

falta de la devida expresión de sus constituciones, bien por el abuso que de ellas se haia

hecho, o bien por otros acontecimientos imprevistos o mal disimulados, se han visto los

Nobles Linages de Segovia en muchos lances indecorosos a su distinguido Cuerpo, y

atacados con repetidas instancias judiciales, en cuias defensas han tenido que expender

crecidas sumas de sus fondos. Deseando, pues, proveer de remedio, sobre todo para en
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lo succesivo, ha acordado la Junta el concierto y arreglo de nuevas Ordenanzas y

Constituciones, y conferirnos para ello a nos, los infraescritos sus indivíduos, y a cada

uno in sólidum, su comisión bastante: en cuio uso y devido desempeño, haviendo tenido

presentes las antiguas y demás acuerdos conque en parte han sido reformadas y suplidas,

y adheriéndonos a las circunstancias actuales, procedemos a aconcertar y concordar las

que siguen a la letra:

Ordenanzas

1

Primeramente, ordenamos y establecemos que de aquí adelante ha de continuar la Junta,

como desde su creación se ha mantenido, dividida en dos Vandas o Bancos iguales;

encabezados, el uno en Fernán García, y el otro en Día Sanz, y presididos por sus

respectivos Cavalleros Diputados. Quedando a la libre disposición de sus capitulares

el acordar y hacer sus igualas quando lo tengan por conveniente.

2

Ytem: que la primera voz o presidencia de los dos Bancos ha de ser alternativa, uno un

año, otro el otro; y así succesivamente sin la menor alteración, anotándose en las actas

de la Junta el año de la correspondencia de cada uno, para evitar de este modo todo

motivo de altercaciones.

3

Ytem: que las juntas generales y de tabla de los Nobles Linages se haian de tener y

tengan en adelante los mismos días y en los propios sitios que hasta aquí se han

acostumbrado: a saber, la de Año Nuevo en la Sala Capitular del Yll. Cavildo Cathedral

de esta Ciudad; la del día viernes de la semana de Lázaro, y la de San Martín de

noviembre, en la Parroquia de la Santísima Trinidad; y las que ocurran extraordinarias,

donde también ha sido de uso y de costumbre.

4

Ytem: que la Arca en que se custodian los caudales de la Junta haia de existir en el

mismo sitio que hasta ahora, con el devido uso de sus cinco llaves; de las quales los

quatro Cavalleros Diputados tendrán cada uno la suia, y la otra el quinto llavero.

5

Ytem: establecemos y ordenamos que los indibiduos de la Junta haian de tener y tengan

de aquí adelante número determinado, y éste sea el de ciento; atento a haver sido los

mismos Fernán García y Día Sanz quienes crearon los Quiñones Segovianos, que fueron

cien lanzas a cavallo, quienes divididos en quatro esquadras de a veinte y cinco cada

una, corrieran la campaña contra los moros en los días festivos quando la Ciudad y

Pueblo asistían a los sacrificios y exercicios de devoción en las yglesias. Y que si en el
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día excedieren de este número los actuales, no se admita alguno hasta quedar reducidos

al prefijo, y resulte después lugar vacante.

6

Ytem: que como puede acontecer, que algunas personas mui distinguidas y

condecoradas pretendan su incorporación en dicha Junta a tiempo que su número de

individuos esté completo, para en estos casos ordenamos que se establezca otro de la

clase de supernumerarios, con calidad que no haia de exceder ni exceda de treinta

personas; procurando siempre que este número subsista incompleto, por juzgarse

conveniente para las pretensiones que puedan ocurrir.

7

Ytem: que estos supernumerarios haian de tener voz y voto para las elecciones de

oficios y demás asuntos de la Junta, pero que no puedan ser elegidos para ellos hasta su

colocación en la clase del número de los ciento.

8

Ytem: que quando faltare alguno de los de esta clase, haia de ser a todos preferido para

ocupar su lugar el más antiguo en entrada de los supernumerarios, sin que en esto se

pueda ni deva alterar el orden; y porque sobre este punto de maior antigüedad pueden

ocurrir algunas disputas, si acaso en una misma junta resultasen admitidos dos o más

individuos, en estos casos, para evitar toda especie de etiqueta y desavenencias que

pudieran ser sensibles, establecemos que se siga el orden con que estuvieren anotadas

sus entradas en los Libros de la Junta, de modo que el primero se entienda más antiguo,

y así succesivamente.

9

Ytem: que no se reciba ni admita en ella a persona alguna que no sea Hijo-Dalgo por

todos quatro costados; y además que esté bien acreditada, de buenos procederes y

arreglada conducta, sin la menor nota de aquellas que suelen empañar la buena

reputación y fama de los hombres.

10(969)

Ytem: que en consequencia del capítulo antecedente, no pueda admitirse alguno que sea

vinoso, que frequente las tabernas, que viva maldivertido, que esté poseido de malas

inclinaciones, o le dominen otros vicios que dedan en desdoro de las gentes; con calidad

de que, aunque por algún acontecimiento llegue a verificarse el recibimiento de alguna

persona en quien concurra alguna de estas indecorosas qualidades, sea en sí nulo, de

ningún valor ni efecto, con solo uno que lo reclame. Y lo mismo se entienda para vorrar

y remover de la Junta a quien después de recibido incurriese, lo que no se espera, en

969. Este capítulo no fue aprobado, y se suprimió.
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alguna de ellas. Y para que sobre este punto se proceda con maduro acuerdo, y con la

humanidad correspondiente entre personas tan distinguidas, será del cargo de los

Cavalleros Diputados, luego que tengan noticia de alguno que así fuere notado, el

llamarle reservadamente, afearle su conducta, amonestarle a que la reforme, y prevenirle

que de no hacerlo se le expelerá de ella; y si previa esta corrección no se enmendare,

den parte a la primera junta general de estilo o extraordinaria, para llevar a efecto su

expulsión.

11

Ytem: que siempre y quando concurrieren pretendientes para su incorporación en la

Junta, no siendo aquellos que ya tienen bien acreditada para con el público su probidad

de costumbres y nobles procederes, se les haia de responder ambigua o

indeterminadamente de si havrá o no lugar a su admisión, hasta ver si está o no

completo el número de individuos; y caso de no estarlo, se nombrarán dos o más

personas de la Junta, y de la maior integridad, para que éstas se informen secretamente

de su vida y costumbres, y apareciendo tener las buenas calidades que en esta parte se

requieren, se les mandará presenten o exhiban sus papeles de Nobleza, para examinarlos

y reconocerlos; y hallándolos corrientes, se procederá a su admisión en el modo y forma

que se establecerán más adelante.

12

Ytem: que en lo succesivo no pueda ni deva ser admitido en dicha Junta quien en esta

Ciudad o sus Arravales no viva de asiento y tenga su residencia fixa con casa abierta y

poblada por sí y con su familia. Y por quanto en ella y en ellos se suelen establecer

algunos, no con ánimo de residir, sino a motivo de algunos empleos que les han sido

conferidos, siéndoles preciso tener aquí sus asistencias para servirles y desempeñarles,

establecemos que no siendo, como no son, estas asistencias de las residencias fixas que

se exigen, mediante que los empleados pueden ser promovidos a otras poblaciones por

sus ascensos, o removidos de sus empleos por acontecimientos que suelen ocurrir,

tampoco devan ser estos recividos en la Junta, sin perjuicio de los que ya en ella

estuvieren incorporados.

13

Ytem: que de la constitución antecedente devan ser exceptuados los personages que

vivan en la Corte o en otras partes, sirviendo a S.M. en la milicia, empleos o

comisiones, con tal que estos tengan en la Ciudad o sus Arravales casas originarias de

los estados o maiorazgos que posean y consistan al mismo tiempo sus fincas o parte de

ellas dentro del distrito de su jurisdicción.

14

Ytem: que tampoco se pueda admitir ni recibir en la referida Junta, qualquiera persona

que exerciere o huviere egercido oficio baxo, mecánico y menestral, o que en él huviere
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sido examinado, aunque no le use: contra lo qual no se deverá permitir dispensación ni

tolerancia .(970)

15

Ytem: establecemos y ordenamos que en quanto a los recibimientos, se haia de guardar

y observar de necesidad el orden y método siguiente: Que todos los Títulos y Nobles

amaioradgados por todos quatro costados, aunque sean residentes en la Ciudad o sus

Arravales con casas abiertas y amuebladas, o que estando ausentes tubieren en ella o en

ellos casas originarias de los Estados o Maiorazgos que gozaren, o estuvieren sus fincas

o parte de de ellas en el continente de su jurisdicción, según que por el capítulo

décimotercio queda prefinido, como también sus hijos y descendientes varones,

asistiéndoles las demás qualidades de probidad de costumbres, pretendiendo su

admisión en dicha Junta, haian de ser y sean precisados a presentar o exhibir, quando

se les prebenga, sus cartas o documentos de nobles y graduaciones, sin cuio requisito

no se pueda proceder a su admisión.

16

Ytem: Que de esta regla haian de ser y entenderse exceptuados los que estuvieren

distinguidos notoriamente con el Ábito de alguna de las quatro Órdenes Militares, en

atención a las pruebas tan circunstanciadas y escrupulosas que tienen de dar para su

incorporación en ellas. Pero con todo, para su admisión y la de los contenidos en el

capítulo precedente, siempre ha de quedar la Junta y sus capitulares en libertad para

reducir a votos sus recibimientos, en los casos que entre ellos huviere alguna discordia.

Con el bien entendido de que, teniendo el pretendiente o pretendientes a su favor el

maior número de los votos, haian de quedar y queden admitidos; y de que en los

acontecimientos de igualdad, el Diputado más antiguo, o en su ausencia su compañero

de Banco, que presida, tenga el decisivo.

17

Ytem: Que a quienes faltaren las calidades susodichas, y pretendieren entrar en la Junta,

precisamente han de tener también que exhibir o presentar las cartas executorias y

demás documentos que acrediten su nobleza por todos quatro costados, bien por

especiales privilegios, o bien por declaraciones de los Superiores Tribunales en juicios

contradictorios, sin cuias circunstancias nunca podrán ser admitidos. Pero, caso de

hacerlas constar, y resultando, por otra parte, ser de buena vida y costumbres, y no estar

comprehendidos en las prohibiciones que quedan expresadas en los capítulos

antecedentes, simpre y por siempre haia o no discordia o diferencias entre los

capitulares de la Junta, se haian de votar sus recibimientos, sin podérseles ni devérseles

admitir en otra forma.

970. Tachado: sin perjuicio también de los que hasta el presente estuvieren admitidos.
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18(971)

Ytem: Que si por acaso viniere a vivir en esta Ciudad o sus Arravales, algún cavallero

tan notoriamente conocido de ilustre nacimiento y de tal distinción que pretenda y

convenga ser de la Junta, se le pueda admitir baxo las reglas que quedan establecidas;

con calidad de que su establecimiento haia de ser y se entienda con residencia fixa,

familia y casa poblada.

19

Ytem: Que si en dicha Junta fuere admitida alguna persona que no llegue a la edad de

catorce años, no pueda tener en ella voz ni voto activo ni pasivo, hasta haverla

cumplido, y recibídosele el competente juramento de guardar y observar estas

Constituciones y Ordenanzas.

20

Ytem: Que todo el que pretenda su incorporación en dichos Linages, precisa y

necesariamente, sin distinción de personas, ha de dar memorial o petición para que se

presente y haga notoria su pretensión en la Junta que acostumbran a celebrar en el día

de año nuevo; a fin de que desde este tiempo hasta otro tal día del siguiente próximo,

en que sin la menor alteración se han de votar y determinar los recibimientos de

individuos, tengan lugar de tomar los informes que les parezcan convenientes, y

practicar las demás diligencias necesarias para proceder en sus determinaciones con el

arreglo y conocimiento que se requiere de las calidades y circunstancias que quedan

prefinidas; y que, faltando este requisito, tampoco pueda ser admitido alguno.

21

Ytem: Que todos quantos fuesen recibidos en la Junta, siendo maiores de catorce años,

han de estar obligados a hacer, luego que se reciba, solemne juramento, y prestar pleito

omenage, de que guardarán y cumplirán estas Ordenanzas; de que no irán ni vendrán,

ni permitirán que se vaia ni venga, en contra de alguna de ellas; y de que observarán

asímismo el devido sigilo en los asuntos que se requiera de lo que en sus juntas se

acordare, hiciere o determinare: sin cuio requisito tampoco se les permitirá tomar

asiento en ellas, ni tener voz ni voto en punto alguno. Y que, aprobadas que sean por

S.M. o su Supremo Consejo de Castilla, como también está acordado, los actuales

individuos que ya existen, y existieren por entonces, haian de hacer el mismo juramento

y pleito omenage; y que, mientras no le hagan, no tengan tampoco voz ni voto. Y si por

acaso alguno o algunos reusaren el practicar esta ceremonia, ha de ser visto quedar por

el mismo hecho, excluidos de la Junta.

22

971. Este capítulo no fue aprobado, y se suprimió.
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Ytem: Por lo concerniente a nombramientos de oficios, establecemos y ordenamos que

se haia de proceder y proceda por el orden siguiente: Que en el día de año nuevo, que

es el señalado y acostumbrado para los nombramientos de Diputados, el que lo sea más

antiguo de cada Banco, o en su ausencia su compañero de la misma Vanda, havido el

beneplácito y condescendencia de todos los presentes de la Junta, podrá nombrar, y

nombre, por sí solo para su sucesor en el empleo, el que le parezca más conveniente. Y

el que nombrare haia de quedar y quede electo Diputado moderno, sin que en esta forma

pueda ni tenga arbitrio alguno la Junta para impugnar ni contradecir su nombramiento.

Pero si aconteciere que alguno de los capitulares de dicha Junta no quisiese prestar su

consentimiento para que el Diputado haga por sí su elección, en tal caso se separarán

los dos Bancos, como lo han tenido de costumbre inmemorial, y conforme a los antiguos

Estatutos, retirándose el uno a la capilla de Santa Cathalina, y quedándose en la Sala

Capitular los del Banco entre quienes tiene de hacerse la elección. Así colocados, el

Diputado nominado propondrá caballeros de los de su Vanda para dicho empleo; y

propuestos, se procederá a elegir entre los tres por votos secretos de todos los

capitulares presentes, y el que tuviere el maior número, sea y se entienda el elegido

ritamente por Diputado sucesor, quedando éste por el más moderno de aquel Banco; y

el otro Banco practicará su elección en la misma forma, regresándose para ello a la Sala

Capitular, y pasándose los de la otra Vanda a la capilla de Santa Cathalina.

23

Ytem: Que si ocurriese la casualidad de faltar los dos Diputados de la una Vanda, por

muerte o por otros acontecimientos, no por eso haia de suspenderse el nombramiento

o elección, sino que si huviere Junta antes de año nuevo, el Diputado más antiguo del

otro Banco, y no estando presente su compañero, haia de nombra un Diputado para

aquella Vanda, entre los capitulares de ella, havido su asenso y beneplácito para hacer

por sí solo la elección; y en su defecto, procederá a la propuesta de los tres, para

reduvirla entre ellos a votos secretos de los de la misma Vanda de que ha de ser electo,

y de la misma suerte que por el capítulo precedente queda prefinido. Y el que en esta

o en aquella forma quedase nombrado o elegido, del día de año nuevo será el nominador

o proponente en sus respectivos casos de consentimiento o disenso de los capitulares

para su compañero en la misma Vanda; y el nombrado o electo en una o en otra

disposición, quedará por Diputado moderno, y el otro por antiguo. Pero si aconteciese

no haver junta hasta el día de año nuevo, lo primero que se hará será nombrar el

Diputado uno de los que faltan en el otro Banco o proponer para su elección en el modo

referido, y el que saliere electo o nombrado asistirá por su Vanda en concepto de tal

Diputado, gozará de todas las preeminencias de aquel día, y en su consequencia será el

que haia de nombrar o proponer para compañero de su Banco en la Diputación, y ésta

recaiga en el que nombrare o saliere electo por maior número de votos, quedando el

nominador o proponente por de la clase de antiguo.

24
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Ytem: Que los Diputados nominadores o proponentes, en los casos prenotados, no

puedan nombrar ni proponer a sus padres, hixos o hermanos, bien sean legítimos o

políticos, ni a sus cuñados; y quando lo hicieren, sean en sí ningunos, de ningún valor

ni efecto sus nombramientos o propuestas, y haian de hacer precisamente otros u otras

en personas desposeídas de qualquiera de estas circunstancias.

25

Ytem: Que no se pueda nombrar ni proponer, para el empleo de Diputados, a quien o

quienes no estuviesen de asiento con su casa y familia en esta Ciudad (o) sus

Arravales . Y en el caso de tener su casa, asiento y domicilio en la Ciudad, aunque(972)

se halle ausente de ella y fuera de su jurisdicción, se permite igualmente que pueda ser

elegido para Diputado; con tal que su ausencia no sea a alguna provincia estrangera, y

se sepa que ha de restituirse a esta Ciudad dentro del término de tres meses siguientes

al día de su nombramiento y elección.

26

Ytem: Que si aconteciere que alguno o algunos Diputados hicieren ausencia de esta

Ciudad, levantando su casa y familia, para establecerse en otras partes con ánimo de no

volver a ella, siendo fuera de las seis leguas de distancia y pueblos de su jurisdicción,

en tal caso a la primera junta que se haga, se procederá a nombrar o elegir, según queda

dispuesto, otro u otros Diputados en su lugar; con calidad de que, siendo los que así se

ausentaren de los antiguos, hayan de quedar sus compañeros en su clase, y el nuevo

nombrado o electo, en la de moderno.

27

Ytem: Que los Diputados entrantes, luego que sean nombrados o ritamente electos,

hayan de jurar y hacer pleito omenage de que servirán y desempeñarán sus empleos con

la pureza, legalidad y exactitud correspondiente, arreglándose en todo a estas

Ordenanzas; y que no permitirán ni consentirán que contra ellas se vaia ni proceda en

manera alguna. Y si no se hallaren presentes al tiempo de sus nombramientos o

elecciones, haian de hacer esta solemne ceremonia a la primera junta que asistieren, sin

que antes puedan ocupar el lugar que como tales Diputados les corresponda. Y los

Escrivanos de la Junta sean obligados a advertir y prevenir esta diligencia.

28

Ytem: Que el empleo de Diputados sólo ha de durar por dos años en términos regulares:

el primero de moderno, y el segundo de antiguo, nombrándose o eligiéndose cada año

uno por cada Banco, fuera de los casos excepcionados por los capítulos precedentes.

972. De este artículo se suprimió el párrafo siguiente: o Pueblo de su jurisdicción, aunque se
halle presente en el día de los nombramientos o elecciones, y caso de tener establecida su casa
y fija residencia en alguna población de este territorio y a solas seis leguas de distancia de la
Ciudad, se permite que pueda ser elegido aunque no se halle presente.
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29

Ytem: Que cumplido el tiempo de su diputación, ninguno pueda ser reelecto para el

mismo empleo hasta ser pasados dos años de hueco; y en otra forma, sea y se entienda

de ningún efecto, ni valor, su reelección o nuevo nombramiento.

30

Ytem: Ordenamos y establecemos que los nombramientos de Fieles se hagan y se haian

de hacer como siempre se ha practicado, en la junta del día viernes de la semana de

Lázaro de cada año, sin que en esto tampoco haia ni se permita novedad ni alteración.

Y que en ellos se haia de guardar y observar el mismo orden que para los

nombramientos o elecciones de los Diputados. Y los que salieren nombrados o electos,

no puedan renunciar el empleo ni escusarse a su servicio, no teniendo y acreditando

causa justa, legítima y verdadera; y caso de hacerlo sin esta circunstancia, ha de ser

visto quedar por el mismo hecho expulsos de la Junta. Previniéndose que los Diputados,

para hacer estos nombramientos o propuestas de Fieles, han de prestar juramento en

forma de que para ellos o para ellas no han sido hablados, inducidos ni prevenidos por

los que nombraren o propusieren, ni por medio de alguna otra persona a este fin; y de

parecerles los más útiles y conducentes para el servicio de las fieldades. Y que

qualquiera que de un modo u otro lo pretendiere, haya de quedar inhabilitado para

servirlas: todo con atención a la pureza y legalidad que exige el desempeño devido de

este empleo.

31

Ytem: Que este oficio y su regencia ha de durar por sólo un año; y que ninguno haia de

poder ser reelegido para el mismo hasta no ser pasados dos años de hueco, so pena que

en otra forma, sea y se entienda nula y ninguna su reelección o nuevo nombramiento.

32

Ytem: Que los nombramientos o elecciones de contadores y repartidores se hayan de

hacer en el día de San Martín de cada año, y en la junta que se acostumbra, por el

mismo orden y estilo que los de Diputados y Fieles, en sus respectivos casos.

33

Ytem: Que el oficio de Alondiguero haia de ser a elección y nombramiento del

Diputado más antiguo, o en su ausencia de su compañero del Banco que lleve o tenga

la presidencia; y que su nombramiento se haia de hacer en la junta del día viernes de la

semana de Lázaro.

34

Ytem: Que el mismo Diputado sea también quien haia de nombrar a su disposición el

quinto llavero en la junta general del día de año nuevo; y que este empleo, como los de
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contadores y repartidores, no duren más de un año, guardándose los huecos de los dos

para su reelección; con la circunstancia de que en otra forma pueda qualquiera de la

Junta impugnarla y redargüirla, siendo obligado en este caso el Diputado, a nombrar

otros diferentes.

35

Ytem: Establecemos y concordamos que todas las anteriores ordenanzas, constituciones,

acuerdos y demás usos de la Junta, sobre los casos y particulares e que por éstas se hace

mención, queden y hayan de quedar de aquí en adelante abolidos y abolidas, sin efecto

ni valor alguno; pues desde luego éstas y éstos son y serán los que y las que se deverán

observar y guardar inviolablemente, baxo las prevenciones que llevamos anotadas; y

que, aprovadas por S.M. o su Supremo Consejo de Castilla, se recluian en el Archivo

de papeles que tiene la Junta en su capilla de los Cavalleros, sita en la Yglesia

Parroquial de San Juan de esta expresada Ciudad.

36

Ytem: Que todos los de la Junta, y cada uno de por sí, sean obligados a celar y fiscalizar

los unos contra los otros, sobre la observancia y cumplimiento de estas Ordenanzas y

Constituciones, y dar parte a los Cavalleros Diputados de qualquiera contravención a

ellas, para en estos acontecimientos tomar las providencias conducentes contra los

inobservantes.

37

Ytem: que para que ninguno pueda dar disculpa ni alegar ignorancia de estos estatutos,

ni de sus transgresores, se haian de leer desde el principio hasta su final todos los años

en la junta que acostumbran a tener los Nobles Linages en el día primero de cada año.

38

Ytem: que para la maior autoridad de las juntas ordinarias y de tabla, haia de asistir a

ellas y presidirlas el Cavallero Corregidor, o su lugar teniente, que son o fueren de esta

dicha Ciudad, y como hasta aquí lo han acostumbrado.

Segovia, y Enero, 1, de 1795.

52

S.f., letra del siglo XIX. Segovia. Ordenanzas Municipales tocantes a los fieles y su

oficio. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 10.

Capítulo de Fieles

1º. Los que han de ser Fieles nombrados en cada un año, así por el Estado Noble como

por el General, han de ser maiores de 25 años o habilitados por los SS. del Consejo. o

por hallarse casados de 4 años arriba; han de ser hombres de cuenta y conciencia, de
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buena bida y costumbres, y si ser pudiese, escogidos de los mejores oficiales de la

República, y que tengan algunos medios para poder asistir a los puestos públicos,

porque durante el año no pueden travajar, pues todos los días deven asistir a las

carnicerías, panaderías, tablas del pescado, tocino y otros abastos públicos.

2º. Es de su obligación el celar todo género de pesos y medidas de hierro, barro, oja de

lata, cobre y madera, y que todo esté caval y justo al pote; no deverá permitir pesen y

midan dando más ni menos, sino es precisamente lo cabal; deve de multar hasta 600

maravedís por cada vez que se les ofrezca siendo justo, y no deven exigir la multa sin

dar parte al Señor Juez, para que la mande exigir, aumentar o minorar, como mejor le

pareciere, aplicándola por terceras partes para la Real Cámara, el Fiel y el Ministro.

Deve, en siendo la falta grande, o no habiendo enmienda, denunciar a los que

contrabengan al Público, y en cada denuncia, castigo y multa el Sr. Juez a el

contraventor por terceras partes como dicho es, se aplica la multa.

3º. Es del cargo de los Fieles ver las posturas y aranzeles, y que no se benda a más de

lo que está permitido por ellas, y de lo contrario denunciarles y multarles en la forma

dicha.

4º. Es de su obligación no se bendan con su permisión abastos de carnes, tocino,

pescado, vino u otros, que estén corrompidos, malos o que no estén de paso; pues en

este caso, como es el primero que lo vé por su asistencia y repeso, será obligado a dar

parte al Señor Juez y SS. Comisarios, para que sobre ello tomen las providencias

conducentes a beneficio del Público; y si multaren a quien tenga la obligación a cuyo

cargo estubiere el tal abasto, tendrá el Fiel una de 6 partes de la multa, y las otras cinco

se repartirán para la Real Cámara, el Juez, Comisario y Escribano.

5º. Es de la obligación de los Fieles entrar todos los meses precisamente los precios del

pan y demás géneros que vienen al Peso Real, en el Ayuntamiento, para que por ellos

se pueda tener un buen govierno a beneficio del Público.

6º. Toca a los Fieles zelar las tavernas, mesones, pastelerías, tiendas, y que nadie venda

a más precio que la postura, ni introduzcan otros extraordinarios, mas que aquellos a

que están obligados; para lo qual se les exhiba en los oficios del Ayuntamiento los

remates y posturas que pidieren, y por esto ni por las denumpcias que se siguieren se les

ha de poder llevar derechos algunos, por ser Ministros de Xusticia y zeladores del bien

público, y por eso hazen su juramento y se les dá vara alta de xusticia, para que sean

respetados y puedan prehender con justa causa y no soltar sin lizencia de los SS. Juezes.

7º. Concurre en ellos la jurisdicción de Pedáneos, y si hallaren algún corto delito por

falta de peso o medida o de postura, puedan multar o exigir hasta 300 maravedís; pero

de esta multa no han de tener parte alguna porque enteramente lo han de aplicar, o bien

a los pobres de la Cárzel, o a uno de los Hospitales de la Misericordia o Desamparados

de San Juan de Dios, o a un combento pobre, tomando recibo para que siempre conste.

9º (sic). Y en los puestos públicos, como es carnecería, tocino, pescado y vino, puedan

usar de más jurisdicción que en otra parte, como es sino hallaren escarmiento en los
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cortadores y travajadores, les puedan, después de amonestados y multados, poner su

grillete; o si son blasfemos, una mordaza; y con ésta llevarlos a la cárzel, y desde ella

levarlos a que pesen los días y tiempo que fuere del agrado del Juez, quien tomará en

todo las providencias más necesarias a beneficio de la causa pública. Y porque el maior

perjuicio que se sigue al Público es en las tablas de carnes con la confusión de minutas

y pesas, de aquí adelante sólo ha de haver 4 pesas, la primera de un quartal, que es 40

onzas; la segunda de medio, que son 20 onzas; la tercera de quarterón, que son 10

onzas; y la quarta de medio, que son 5 onzas. Y no se han de subir o vajar aunque suban

o vajen los precios, pues de esta suerte cada vecino es fiel de sí mismo y no puede faltar

nada, y los Fieles viben con más descanso, pues aunque su obligación es asistir

perennemente a la tabla, no hay regla sin excepción pues o porque tardaron un poco más

o porque se pusieron malos o están ocupados en otros encargos de su empleo, los

cortadores de balen de las minutas para cegar al Público y esto es muy importante su

observancia.

10º. Será asimismo obligación de los Fieles llevar al repeso de las tablas y demás

parajes públicos, un Libro u Membrete en que diariamente asienten las faltas que

observasen, concurriendo con ellas mensualmente a entregar a uno de los Escribanos

del Ayuntamiento, para que enterada la Ciudad arregle con madura reflexión las multas

que considere justas para su castigo; y para su exacción, por corresponder

privativamente a la jurisdicción ordinaria, se dará parte al Cavallero Corregidor o quien

la exerza.

Nota. En las obligaciones de abastos de carbón es condición que han de traer los

carreteros las tarjas de los que pese en limpio, para si quiere el dueño, comprador o el

Fiel mandarlo pesar. Y en el puesto público, quando se bende por menor, ha de tener

el peso de cavida como de una arroba con 24 agujeros, para que vaya cayendo la tierra

que tenga al tiempo de pesarse.
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1816, junio, 10. Segovia. Plan de escuelas de primeras letras, establecido por los

Nobles Linajes. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc. 18.

En cumplimiento de la comisión que la junta reunida por orden de S.M. para tratar sobre

el restablecimiento y ordenanzas de la Noble Junta de Linages nos tiene dada para que

informemos y propongamos un plan de escuelas de primeras letras que sea conforme a

la buena educación que deve recivir la juventud de esta Ciudad, y con arreglo a los

fondos de que puede disponer, lo verificamos en la forma siguiente:

1º. Se establecerán dos Escuelas, una en la Ciudad y otra en los Arravales.

2º. Cada una tendrá dos Maestros.

3º. Los primeros gozarán el sueldo de quinientos ducados, y los segundos de trescientos

y cinquenta.
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4º. Los segundos enseñarán a leer la doctrina cristiana por el catecismo del Pe. Astete

añadido, y los instruirán en los principales sucesos de la historia sagrada por el

catecismo histórico del Fleuri, Pinton u otro que se juzgue conveniente.

5º. Los primeros enseñarán a escrivir, la ortografía, principios de Aritmética y gramática

castellana; y como para formar hombres útiles a la Sociedad es indispensable que se

instruian en las obligaciones que cada uno tiene para con Dios, para consigo mismo, y

para con los hombres, es preciso que los impongan en ellas por el catecismo político

moral, pareciéndonos a propósito El niño instruido, por el Pe. Fr. Manuel de Sn. Josef.

6º. Para facilitar esta instrucción, y que sea uniforme en todos los niños, convendrá

determinar los libros que deverán usar para soltarse en la lectura, desterrando la

arbitrariedad en la elección; y porque habrá muchos huérfanos de cuios padres no

puedan verificarlo, convendrá que los Maestros se entreguen cierto número de

ejemplares para los que se hallen en el indicado caso.

7º. Siendo mui justo que la Junta Noble de Linajes tenga intervención en estas escuelas,

no se presenta otro medio más oportuno que el qu a la junta de estas establecidas se

unan dos Comisarios de ella, exigiendo la aprovación del govierno; y mientras se

verifique, que sus fondos se inviertan en tan loables fines.

8º. La junta de Escuelas nombrará dos Comisarios que celen sobre este asunto, y tomar

bajo su protección principalmente a los niños huérfanos y de padres pobres.

9º. Estos Comisarios deven tener un libro en que tomen razón de los niños que asistan

a las escuelas, anotando el dia en que dan principio, y sin cuio consentimiento los

Maestros a nadie podrán admitir.

10º. Para excitar el celo de los niños y aplicación de los discípulos, se celebrarán

exámenes públicos una o dos veces cada año, distrivuiendo con prudencia premios a los

beneméritos.

Segovia, y Junio, 10, de 1816.
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1817, noviembre, 21. Segovia. Plan sobre la rehabilitación de la Junta de Nobles

Linajes, hecho de orden del Consejo de Castilla. AMS, Nobles Linajes, caja 10, doc.

18.

En virtud de la notificación hecha a la junta que está tratando, por orden del

Supremo Consejo, sobre si combiene o no la rehavilitación de la Junta de Nobles

Linages de esta ciudad, que su fundación se atribuye a las cavalleros ylustres segovianos

Don Fernán García y Diaz Sanz en el año de 970, quienes se dice dejaron sus haciendas

a estos Nobles Linages, compuesta de quatro Diputados de Abastos en ella, y los dos

cavalleros Procuradores del Común, así como los dos Procuradores generales de la

Tierra, que se nombran por la Real Orden del Consejo, por la general que se verificó en

8 de Abril del año pasado, en la que se hizo presente una Real Orden en que se
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preguntaba si combenía o no subsistiese la Junta de Nobles Linages, y combenidos a

pluralidad de votos en que sí, como consta de las actas de acuerdo, y haviendo tenido

varias sesiones, presentavan el adjunto plan, en que hacen ber a V.S. para que lo eleve

a S.A. los buenos sentimientos en la educación de la jubentud y en la inbersión de sus

fondos y patrimonio.

1º. La Noble Junta de Linages guardará sus obligaciones antiguas, como es la dotación

de dos Becas del Seminario Conciliar, y las dos plazas de Caballeros Cadetes

en el Exército, como la paga de fieles, tesorero, secretario con función de

contador, Portero, Abogado y Procurador.

2º. Esta junta acuerda poner una Escuela de primeras letras, para la clase indigente de

esta ciudad y Arrabales, dotada por ella, y de valde para todos los niños,

pagando a éstos el papel, plumas y tinta.

3º. Ygualmente pagará esta Junta a fabor del establecimiento del Dibujo, pues lo

considera útil, la pensión que tenga a bien señalar el Supremo Consejo,

teniendo presente este superior tribunal para su señalamiento los loables fines

a que tiene esta Junta señalados sus fondos.

4º. Si después de los gastos que expresan los artículos anteriores, y demás intenciones

de la Junta, que serán de poca consideración, y satisfecha la pensión que el

Supremo Consejo tenga a bien señalar para el Dibujo, hubiere sobrante, no

omitirá esta Noble Junta medio alguno para proporcionar a la Jubentud la

mejor educación, ya sea en cátedra de Matemáticas u otra equibalente.

5º. El govierno del establecimiento del primer artículo, como de qulaquiera otro que

crea, ha de ser governado por dicha Junta exclusivamente, y el manejo de ésta

por el orden que hasta aquí.

6º. En quanto a la admisión de individuos, podrá ampliarse a más de las familias que ya

lo son, a los Nobles de la ciudad que sean admitidos como tales por su

Ayuntamiento, y en el goce y disfrute de tal nobleza por ambas líneas, y sean

vecinos con casa abierta en ella, con residencia lo menos de diez años a esta

parte.

7º. Los hijos de estos individuos serán sentados en los libros de la Junta, sin más

pruebas que las de ser sus padres individuos de ella, a menos que éstos hayan

contraido enlace desigual, en cuyo caso, no pudiendo el hijo provar la Nobleza

de la Madre, queda excluido, deviendo antes solicitarlo por medio de

memorial que presentará a la Junta.

8º. El Sr. Corregidor que es o fuere de esta Ciudad presidirá las juntas como autoridad

principal; pero sin voto a excepción de un empate, en cuyo caso le deverá

tener.
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9º. Las ordenanzas y govierno interior debe quedar en el ser y estado que se hallaba

quando se mandó suspender, a excepción de estas adicciones que contiene el

adjunto plan.

En la junta celebrada el dia 21 de Noviembre del presente año de 1817, compuesta de

los Señores Comisionados por la Junta antigua, que lo fueron el Sr. Marqués de Lozoya

y Dn. Jacinto del Río; y por los caballeros nobles de la ciudad Dn. Julián Tomé de la

Ynfanta y Dn. Melchor de Orejas Tomé, los señores Diputados de Abastos Dn.

Clemente Máximo de la Torre, Dn. Lorenzo Bueno, y Dn. Clemente Domíngues,

Procurador Síndico general, acordaron formar la presente Ynstrucción que presentan

a V.S. para que lo elebe al Supremo Consejo; advirtiendo que el caballero Dn. Melchor

de Orejas Tomé, Diputado por la Nobleza de ésta, protextó que para la admisión en

quanto a la Nobleza de parte de Madre, le parecía bastar sólo la limpieza de sangre,

honradez y buenas costumbres, en lo que no conformaron los demás señores de la junta.

Y seguida lo firmaron en esta ciudad y en dicho dia 21 de Noviembre de 1817.
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1819, mayo, 22. Segovia. Proyecto de Ordenanzas de la Junta de Nobles Linajes

de Segovia, formadas por el Corregidor y sometidas al Consejo de Castilla. AMS,

Nobles Linajes, caja 22.

Ordenanzas de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, que de orden del Real y Supremo

Consejo de Castilla, fecha quatro de Diciembre de mil ochocientos diez y ocho, se

mandan formar al Corregidor, que en la actualidad lo es el Licdo. Dn. José de Vargas,

Alcalde del Crimen Onorario de la Real Chancillería de Valladolid, con arreglo al

informe que éste dió al intento, oydos instructivamente los individuos de ella y Señores

del Ylltre. Ayuntamiento de esta Ciudad de Segovia.

Deviéndose componer esta Junta de los Nobles descendientes de Diaz Sanz y Fernán

García, conquistadores de la hoy Heroyca Villa de Madrid, unidos al Conde Fernán

González, y no conociéndose descendencia de éstos, deverá aproximarse lo posible el

restablecimiento, dando lugar y entrada a sujetos Nobles como sus fundadores, que

adquirieron su nobleza por sus grandes y conocidas azañas y servicios a la Patria, y

dejaron sus bienes a disposición de los individuos de sus Nobles Linajes radicados en

Segovia, y en esta inteligencia se ordena y manda:

1º. Primeramente, que ninguno en lo subcesivo pueda ser individuo de la referida Junta,

que no sea noble casado con muger noble, que es la qualidad que le constituye tal, y que

no prueve ser de las familias de Segovia.
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2º. Que si en los admitidos y escritos en el Libro que governava anteriormente, estubiese

alguno que huviese casado con muger plevella, no se tenga por individuo ni aun por la

consideración de estar ya admitido; pero lo podrán ser sus hijos si, acreditando haverse

casado con noble, se hiciese digno de las atenciones de la Junta.

3º. Que para ser admitido qualquiera que lo pretenda, ha de hacer su pretensión a los

Señores que compongan la Junta con memorial en papel sellado, presentando los

documentos de Nobleza admitida por el Ylltre. Ayuntamiento con arreglo a las Leyes,

y ser casado con muger noble; y en caso de ser soltero, ser hijo de padre y madre noble.

Pero si el pretendientes estuviese condecorado con alguna cruz de las quatro Órdenes

Militares u otra que exija pruevas de Nobleza por los quatro costados, será admitido con

sólo la certificación del Secretario de la Orden en que estuviese condecorado.

4º. No sólo ha de tener y hacer constar los requisitos que se indican en el anterior, sino

que ha de ser vecino de esta Ciudad con casa abierta y poblada, residiendo la mayor

parte del año, sin admitir vecindad mañera ni eventual por razón de empleo ni destino;

y en caso que algún individuo mudase de vecindad, será escluido de ella, y no se le

tendrá por tal en lo subcesivo, a no ser que por comisión de diputado en Cortes u otra

del Real Servicio tuviese que hacer ausencia y mudar su casa. Pero si concluida la

comisión no volviese a los seis meses, quedará escluido. Y del mismo modo no será

admitido aquel que ejerza oficio mecánico y vajo, aun quando se encuentre en las

circunstancias ya insinuadas.

5ª. Se formará un Libro en folio encuadernado foliado en papel común, con el primer

pliego sellado del sello tercero, firmado la primera foja y última por el Corregidor y

Secretario de la Junta, y las demás con la rúbrica al margen del Escrivano, en donde se

sienten y anoten todos los individuos de la Junta que heran al tiempo que por orden del

Real y Supremo Consejo de Castilla se mandó cesar, y tengan las cualidades que

previene el artículo 2º, como también todos sus hijos, para que sirva este documento de

acto positivo de Nobleza, (a) cuyo efecto deverán los Padres presentar la fee de

bautismo de sus hijos, que quedará archibada.

6ª. Se reunirán todos los individuos de la Junta el dia de Ynocentes de cada año en las

salas consistoriales, citándolos el portero de ella con cédula ante diem, para la elección

de los oficiales que han de governar el año siguiente, los quales formarán junta, que ha

de constar del Corregidor que es o fuere, tres individuos de la general, y el Procurador

Síndico del Común, con voto los quatro y el Presidente sólo la decisión en caso de

empate; siendo la elección de estos tres individuos a votos secretos de todos los

individuos en junta general, como se practica para la votación de Diputados y

Procurador Síndico y personero.

7ª. La obligación de esta Junta de Oficiales ha de ser precisamente la de vijilar las

Escuelas luego que estén corrientes, como la de proveer las dos plazas de Cavalleros

Cadetes, las dos del Seminario, la de Secretario Contador, la de Tesorero, la de Portero

y las de maestros de primeras letras y matemáticas que vacasen en su año; tomar y

aprovar las cuentas al Tesorero, pasando éstas antes al Procurador del Común para que
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diga y ponga los reparos que tenga por combeniente y sean justos; firmar los

libramientos que se tiran contra el Tesorero, sin cuya circunstancia no serán admitidas

en cuentas sus partridas; promover y agitar la cobranza de los intereses y fondos de la

Junta, y por último distrivuir en objetos de veneficencia el sobrante si resultasen

cubiertas las atenciones de reglamento de la Junta.

8ª. Esta Junta de Govierno se reunirá tantas veces quantas lo exijan las circunstancias

y objetos a que termina, pudiendo qualquier individuo noticiarlo antes al Presidente para

que éste mande al Secretario tirar la cédula de aviso y entregarla al Portero para la

citación del dia que se señale, formándose para ello otro libro de folio, con los mismos

requisitos que el que se indica en el artículo 5º, en donde se estiendan todos los

acuerdos y nombramientos que se hicieren: estas juntas se celebrarán en la casa posada

del Presidente.

9ª. De los fondos de la Junta se darán anualmente a la de Dibujo los quince mil reales

asignados por S.M. con arreglo a la escritura de obligación que se ha hecho de orden

del Consejo y existe archivada. Ygualmente se constituirá con tres mil trescientos reales

anuales a cada uno de los dos Cabalelros Cadetes militares que puede haver, sea en el

Exército o Colegio de Artillería, hijos de individuos de la Junta de Linajes, y durará esta

pensión hasta que reciva el grado de Alférez el Cadete, desde cuyo tiempo dejará de

percivir y quedará vacante la pensión para otro. Y en consideración a que en el Real

Cuerpo de la Real Persona y primero de la Nación, sus individuos Guardias, aun quando

son oficiales tienen que afianzar asistencias para su mayor decoro y decencia, como si

fueen Cadetes del Exército, no por ser Oficiales dejará de cobrar esta pensión mientras

no tenga ascenso el Guardia. Y serán admitidos unos y otros por la Junta si pretendieren

elejir esta tan ilustre carrera. del mismo modo se ausiliará con mil seiscientos cincuenta

reales anuales de los dos que se establezcan en el Seminario de esta ciudad, a quienes

se asitirá por espacio de ocho años que se conceptúan necesarios para hacer carrera

literaria, cesando la pensión antes si manifestase el pensionado la separación de ella o

su colocación; y el resto hasta doscientos ducados se les dará para utensilios del Colejial

que no se tuvieran presentes en el informe que se dió y sobre el que recaen estas

Ordenanzas. Al Maestro de Primeras Letras se darán tres mil trescientos reales de

salario, y dos mil doscientos para utensilios en favor de los treinta niños pobres que

estarán a su cargo. Y al Catedrático de Matemáticas el sueldo de que gozavan los Fieles,

que son quinientos ducados, mediante la supresión que de estas plazas ha hecho el

Consejo.

10ª. Havrá un Secretario Interventor, con la dotación de cien ducados; un Tesorero

Administrador con las fianzas a satisfacción de la Junta, y dotado con doscientos

ducados; un portero con ciento ochenta reales al año; y por gastos de rendición de

cuentas, quinientos cincuenta reales.

11ª. Se celebrará un aniversario por los fundadores Diaz Sanz y Fernán García de la

Torre en la Parroquia de San Juan, todos los años el dia que es de costumbre, y se

avonarán al Párroco por decirle con su oficio y misa, trescientos noventa y dos reales;
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a la fávrica de la misma Yglesia veinte y nueve reales; y al sachristán ciento veinte;

pagándose el coste de la cera que se gaste en la función fúnebre.

12ª. Serán admitidos para obtener las Plazas de Caballeros Cadetes o Guardas de la Real

Persona y del Seminario, primeramente los hijos de los individuos de esta Junta; si no

los huviese de esta clase, se admitirán los de hijos-dalgo admitidos por tales legalmente

por el Ylustre Ayuntamiento de esta ciudad; y en caso de no haver de unos ni otros, se

admitirán para las vecas a los del Estado general, respecto que para la de Cadetes han

de concurrir las circunstancias de Nobleza o Ydalguía.

13. Los pretendientes han de presentar su memorial a la Junta en papel sellado con la

fee de bautismo y testimonio de ser su padre individuo de la Junta, y de estar el

pretendiente anotado en el libro de asientos de ella; si fuese hijodalgo no recivido en la

Junta, lo acreditará con testimonio de estar en posesión de tal; y si fuese del Estado

general, una justificación de pureza de sangre.

14. La Junta tomará los informes que tenga por conbeniente sobre las cualidades

personales del pretendiente, en razón de su buena conducta, christiandad y disposiciones

para seguir la carrera, ya literaria, ya militar, porque no será razón disfrute de esta

veneficencia un sujeto holgazán con perjuicio de otro que pueda ser más útil al Estado,

que es a lo que terminan estas dotaciones venéficas; y practicadas estas diligencias

pasará a porveerlas en el más digno, a votos secretos, la Junta.

15. Tanto los Caballeros Guardias y Cadetes, como los escolares que gozen de esta

venéfica pensión, han de presentar todos los años certificaciones de sus Gefes y

Catedráticos, que acrediten su aprovechamiento y conducta; y en caso que no la

presenten a la Junta, se dará por vacante la plaza y se pasará a proveerla en otro que sea

digno de obtenerla. Como en este Seminario Conciliar no se esplique ni enseñe otra

facultad que la Teología, con exclusión de otra, y podría ocurrir que alguno de los

escolares pensionados no tuviese inclinación a esta facultad y sí a la de Leyes, Cánones

o Medicina, se permitirá que vaya a estudiarla a una Universidad de las Mayores del

Reyno, con la qualidad de que no sólo ha de presentar todos los años la certificación del

Cathedrático, sino que ha de venir con el Visto Bueno del Rector con certificación de

su aplicación y buena conducta, legalizada en forma; como también que al tiempo

devido ha de tomar el grado de Bachiller que le corresponda; y faltando a qualquiera de

estas condiciones, será despedido y declarada vacante la plaza. Siendo el objeto de estas

cualidades el que salgan sujetos útiles al Estado, ya en la carrera de las armas, ya en la

de las letras.

16. Por consiguiente, quedan suprimidos todos los gastos y aldealas que antes se

espendían en empleados, y sólo queden los que en estas Ordenanzas se detallan, y con

las condiciones en ellas espresadas.

17. Que para la aprovación de ellas se eleve su literal contenido al Real y Supremo

Consejo de Castilla, quedando copia unida a la Orden del indicado tribunal superior.

Segovia, 22 de mayo de 1819.
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1832, mayo, 5. Madrid. Real Orden acordando la restauración de la Junta de la

Junta de Nobles Linajes, en los mismos términos que antes de 1806. AMS, Nobles

Linajes, caja 23, doc. 28.

El Exmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, ha

comunicado al Consejo por medio del Exmo. Señor Decano Governador interino de él,

con fecha 5 del corriente, la Real Orden que dice así:

Excmo. Señor: Al Señor Secretario del Despacho de Hacienda digo con esta

fecha lo siguiente:

El Consejo de Estado, en vista del espediente que le remitió V.E. en 18 de

Nobiembre último, sobre la intervención que pretendía tener la Dirección

General de Propios en las rentas y asuntos de la Junta de Nobles Linages de

la Ciudad de Segovia, y si conviene o no la subsistencia de dicha Junta, con

presencia de la consulta que acerca del particular hizo el Consejo Real en 7 de

Diziembre de 1830, como así mismo de mi voto consultivo conforme en un

todo con la citada consulta, que motivó la Real Orden de 12 de Enero del año

último, en que se previene que la Dirección General de Propios se abstenga de

intervenir en modo alguno en las rentas y asuntos de la enunciada Junta; hecho

cargo igualmente de lo espuesto por el Consejo de Señores Ministros, y por el

Director de Propios, ha propuesto a Su Majestad que, constando claramente

manifestada la utilidad de la Junta de Nobles Linages de Segovia, el

recomendable destino que se da a sus rentas, y la última voluntad de sus

Fundadores, única regla que en la distribución de estos caudales se ha

observado hasta ahora en el discurso de algunos siglos, y siendo de interés

público que no se haga novedad en ella, guardándose inviolablemente, sin

necesidad de más Ordenanzas y Reglamentos, como siempre lo han sido con

la mayor puntualidad todas las disposiciones testamentarias, podría servirse

mandar que subsista como hasta ahora. Y haviéndose conformado el Rey

Nuestro Señor con esta propuesta y dictamen del Consejo de Estado, lo

participo a V.E. de su Real Orden, para su inteligencia y efectos

correspondientes por el Ministerio de su cargo.

Lo que de la propia Real Orden traslado a V.E. para su noticia, conocimiento

de ese Supremo Tribunal, y demás efectos que correspondan.

Publicada la antecedente Real Orden en el mismo Supremo Tribunal, ha

acordado en 7 de este mes, se guarde y cumpla lo que Su Majestad se sirve mandar en

ella; y que al propio fin se comunique a V.S., como lo hago, para su inteligencia y

efectos convenientes.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Madrid, 9 de mayo de mil ochocientos treinta y dos.
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Manuel Abad, rubricado.

Señor Corregidor Presidente de la Junta de Nobles Linages de la Ciudad de Segovia.
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1834, enero, 24. Madrid. Real Provisión ordenando la conservación de los derechos

de la Noble Junta de Linajes en los rendimientos de sus fincas. AMS, Nobles

Linajes, caja 11, doc. 8.

Doña Ysabel Segunda, por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, de León, de Aragón,

de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de

Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de

Murcia, de Jaén, Señora de Vizcaya y de Molina, &ª; y en su Real nombre durante su

menor edad, la Reyna Gobernadora, a vos el nuestro Corregidor de la Ciudad de

Segovia, salud y gracia. Ya sabéis que en el expediente que pende en el nuestro

Consejo, relativo a los asuntos de la Junta de Nobles Linages de esa dicha Ciudad, se

ocurrió por parte de la misma Junta en diez y seis de Abril del año próximo pasado, con

el escrito que dice así:

Muy Poderoso Señor

Manuel Apráiz, en nombre de la Junta de Linages de Cavalleros Hijos-Dalgo de la

Ciudad de Segovia, ante Vuestra Alteza, como más haya lugar en derecho, digo: Que

en el mes de Febrero último acudió mi principal a esta Superioridad, manifestando que

havían sido infructuosas todas las gestiones y oficios que havía pasado al Ayuntamiento

de dicha Ciudad reclamando los derechos que tenía en los productos de las Dehesas del

Pizarral y Alcudia, y que los arrendamientos o arrendatarios le contribuyesen por

separado con la parte que en ellas le correspondía, para que el Ayuntamiento no

perciviese caudales que no eran suyos, ni dispusiese de ellos, como se verificaba en sus

obligaciones, imposibilitando a la Junta atender a sus piadosos fines a que se havían

destinado siempre, y quedando sin efecto lo resuelto por Su Magestad en Real Orden

de cinco de Mayo del año próximo pasado. En su vista, se sirvió Vuestra Alteza mandar

que el Corregidor y Ayuntamiento de Segovia informasen acerca de la esposición de mi

principal, a cuyo efecto se libró Real Despacho en diez y seis del mismo Febrero, del

cual no hizo uso la Junta porque, convencido el Ayuntamiento de las justas

reclamaciones, havía dispuesto ya nombrar dos individuos de su seno para que con los

que nombrase mi principal, tratasen sobre todos y cada uno de los derechos reclamados,

como también que se pasase al tesorero de la Junta testimonio en relación de las

escrituras de arriendo de las Dehesas del Pizarral y Alcudia, y que se hiciese saber a los

sugetos en quienes se huviese verificado, acudiesen con el cuarenta y dos por ciento que

la correspondía, a dicho tesorero, por el tercio que cumplía el mes de Abril; y por lo

respectivo a los pagos que tubiesen hechos dichos arrendamientos, se le hiciese entrega

por el tesorero de Propios. A su consecuencia, celebraron dos juntas los comisionados

de una y otra corporación, en diez y siete de Enero y tres de Febrero, en la primera de

las cuales trataron de las cantidades que el Ayuntamiento estaba deviendo a mi
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principal, importantes la suma de ciento treinta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro

reales, sin perjuicio de un libramiento que tenía cedido a la Junta de Nobles Artes, de

cuarenta y cuatro mil ciento sesenta reales, con acción de cobrarlos del Ayuntamiento,

cuyas deudas reconocieron por legítimas los comisionados de éste, ofreciendo hacerlo

presente a la corporación para que les autorizase competentemente para transigir con

los de mi principal. Y en la segunda, reclamaron éstos el que hasta entonces no se

huviese verificado dar al tesorero de la Junta de Linages los documentos que se citaban

en la anterior, ni se havía verificado la notificación a los arrendatarios de las Dehesas,

ni lo demás acordado en ella, y la comisión del Ayuntamiento ofreció hacerlo presente

en el próximo que se celebrare, para que tuviese devido efecto, y que se mandase

espresamente a su tesorero, separase de los fondos que recaudare los necesarios para

solventar a mi principal sus atrasos, vajo de su responsavilidad; y por lo que hacía a lo

corriente, no reciviese los que correspondiesen a la Junta de Linages, según todo resulta

del testimonio que en devida forma presento. A pesar de todo esto, y de tener

reconocido el Ayuntamiento el abuso que ha hecho de sus facultades en las fincas que

en común disfruta con la Junta mi parte, perciviendo todos sus productos y no contando

con ella para los arrendamientos y demás, como también la certeza de las cantidades que

la es en deber por los atrasos, nada ha conseguido hasta ahora, pues aunque las

comisiones de ambas corporaciones continúan sus travajos para liquidar dichos atrasos

y transigir su reintegro, no se ha verificado que mi principal perciva el producto

corriente de los arrendamientos de las fincas en que es partícope, subsistiendo del

mismo modo el abuso de que se ha quejado, de apoderarse el Ayuntamiento de los

fondos de la Junta sin darla la parte que la corresponde de sus propios vienes; y no

haviendo producido otro efecto lo acordado por los comisionados de ambas

corporaciones, que entretener a mi principal con promesas y disfrutar por el todo el

Ayuntamiento de los productos de las fincas. Para evitarlo, y que cada una de las

corporaciones perciva por sí y sin dependencia de la otra lo que la pertenece, a Vuestra

Alteza suplico, que haviendo por presentado el testimonio referido, se sirva con motivo

o mérito a su resultado y demás espuesto, mandar:

1º, que desde ahora en adelante el Ayuntamiento de la Ciudad de Segovia, cuando haga

los arrendamientos de los pastos de imbierno y verano, y de cualquiera otro

aprovechamiento de las Dehesas de Alcudia y Pizarral en que la Noble Junta de Linages

tiene cuarenta y dos partes de ciento, y el arrendamiento de pesas y medidas en que

tiene una cuarta parte, llame al comisionado por mi principal para que asista y presencie

dichos actos.

2º, que dentro de los ocho días primeros siguientes a el que se celebresen dichos

arrendamientos, se dé testimonio a la Junta por el Escrivano de Ayuntamiento,

pagándole sus justos derechos, de todos y cada uno de ellos, estableciéndose en las

Escrituras que continúe la práctica de hacer la correspondiente partición de productos

con arreglo a la pertenencia de las fincas, para que acudan los arrendatarios y entreguen

la parte que pertenezca a la Junta, a su tesorero administrador.
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3º, que así mismo se cuente con ésta, como tan interesada en las fincas, para su custodia

y conservación y cualquiera otra ocurrencia, dándola cuantas noticias pida, y así mismo

las cuentas de cualesquiera clase de sus productos que rindan las Guardas o

comisionados para arrendar en las épocas de verano los aprovechamientos de esta

estación.

4º, que vajo ningún pretesto se entrometa el Ayuntamiento de Segovia a percivir por sí,

ni por su Mayordomo, los caudales que correspondan a mi principal, sino que de mano

de los arrendatarios pasen a la de su tesorero, vajo los apercivimientos que sean del

agrado de Vuestra Alteza; y que estando encargados los Guardas de las Dehesas de no

permitir que salgan de ellas los ganados que las pastan sin presentar los mayorales

certificación del Ayuntamiento de haver pagado la parte que le corresponde de los

arrendamientos, tampoco salgan sin que la presenten de la Junta de Nobles Linages de

haverlo hecho de la que a ella la pertenece como condómina.

5º, y por último, que siendo costumbre que se tasen anualmente los quintos en que están

divididas las Dehesas de Pizarral y Alcudia por Peritos que se nombren al efecto, se

cuente con las Junta para tales tasaciones y para aprobar o reprobar las que se hagan,

todo sin perjuicio de la liquidación que ambas corporaciones están practicando sobre

los atrasos y demás que tienen acordado. A cuyo efecto se espida la Real Provisión o

Despacho correspondiente, pues así es justicia que pido y juro, &ª. Manuel Apráiz.

Visto por los del nuestro Consejo el anterior escrito, tubieron a bien mandar que

informasen con ese Ayuntamiento lo que se os ofreciere y pareciere sobre cuanto se

esponía, y solicitaba en el precedente recurso, a cuyo fin se espidió la correspondiente

nuestra Real Provisión en diez y ocho del propio mes de Abril; y a su consecuencia se

egecutó el referido informe en veinte y ocho de Mayo del año próximo pasado, que se

acompañó y debolvió con aquella, inserto en el testimonio que dice así:

Justo Leonor Ballestero, Escrivano del Rey Nuestro Señor, público perpetuo del

Número de esta Ciudad de Segovia más antiguo, y de govierno de su Ylustre

Ayuntamiento y mayor de todas las Rentas Reales de la misma y su Provincia, &ª. Doy

feé: que en el Ayuntamiento celebrado en este dia de la fecha, en cumplimiento de lo

mandado por la Real Provisión antecedente, se acordó informar lo siguiente:

Muy Poderoso Señor

El Ayuntamiento de Segovia, evacuando el informe que le pide Vuestra Alteza en Real

Provisión de diez y ocho de Abril inmediato, sobre la esposición que ha hecho a Vuestra

Alteza la Junta de Nobles Linages de la misma, suplicando que desde ahora en adelante

el Ayuntamiento, cuando haga los arrendamientos de los pastos de imbierno y verano,

y de cualquiera otro aprovechamiento de las Dehesas de Alcudia y Pizarral, y del de

pesos y medidas, llame al comisionado por la Junta para que asista y presencie dichos

actos, con otras cosas que contiene la solicitud, entiende: Que lo que suplica la Junta

que se haga con asistencia de su comisionado en los arrendamientos, es muy arreglado

a razón. Lo que dice de que el Escrivano por cuyo testimonio pasan las Escrituras de
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arrendamiento, facilite a la Junta testimonio de todas y de cada una de éstas, es cosa que

jamás se ha negado, y por lo mismo el Ayuntamiento lo tiene acordado, así como

también que de los productos de las Dehesas se haga la partición correspondiente y se

dé a cada interesado propietario la parte que le quepa por la de su respectiva propiedad.

Esto se ha hecho acaso siempre, y por esto la Junta pide que continúe esta práctica. En

cuanto a entregar al tesorero de la Junta por la tesorería de ésta corporación, de la

pertenencia de aquella, es cosa inútil si como quiere después la Junta ha de pagar

directamente a éste los arrendamientos. En cuanto a contar el Ayuntamiento con la Junta

para la custodia, conservación y cualquiera otra ocurrencia, dándola cuantas noticias

pida, deve hacerse distinción, porque si ha de custodiarse a la propiedad de la Junta, no

puede el Ayuntamiento verificarlo porque la entrega se ha de hacer a la misma Junta o

su tesorero. Mas si la custodia y conservación es la de las fincas que rinden productos,

contará el Ayuntamiento con la Junta, y no solamente la prestará noticias, sino que la

exigirá o la revajará la porción de gastos, costas o desembolsos que ocasionare la misma

custodia o conservación, en la parte correspondiente a su respectiva propiedad. Y

cuando se presenten cuentas de Guardas o comisionados, tendrá noticia la Junta según

lo exige, por medio de su caballero comisionado, si convocado éste asistiere. En cuanto

a que las Guardas de las Dehesas no permitan que salgan de ellas ganados algunos de

los que pastan allí, sin que los mayorales presenten certificaciones de la Junta que les

hagan constar haber pagado la parte que le corresponde en los arrendamientos, como

lo hacen con certificaciones del Ayuntamiento, no debe haver inconveniente en que así

se haga, aunque este paso puede retraer a los arrendatarios, que desean los menos

rodeos posibles para aprovechar el pasto; pero siempre deverá responder la Junta de las

resultas que tubiere su certificado o la falta de éste. Por último: en cuanto a la

intervención de la Junta en las tasaciones anuales de los pastos que producen los quintos

en que estaban divididas las Dehesas del Pizarral y la Alcudia, el Ayuntamiento no tiene

inconveniente, con tal que los gastos, costas y desembolsos sean pagados por igual, en

razón de que en este punto no cabe desigualdad, a causa de que el travajo de los

tasadores debe por necesidad ser al par en todos y en cada uno de los quintos. No deja

de parecer estraño se pidan avisos y noticias e intervenciones de la Junta, cuando tres

de los individuos lo son del Ayuntamiento y asisten como tales a sus sesiones,

acordando en él con los demás lo que conviene. En cuanto a la reserva que hace la Junta

para tratar de la cobranza o liquidación de atrasos, aunque esté bien hecha la reserva,

debe tener Vuestra Alteza presente: que desde el momento en que por Real Orden de

mil setecientos noventa y seis cesaron las sesiones de la Junta, entraron sus fondos y

administración en manos de los Corregidores, con quienes nada tubo de común sobre

el asunto la corporación municipal; y si alguna vez entró en algún paso de éstos el

Ayuntamiento, los capitulares que dispusieron el paso responderán de sus disposiciones,

sin que los individuos que oy somos y que ninguna noticia tenemos de lo que entonces

trató la corporación, respondamos de lo que hacían aquellos. En fin, de ningún modo

puede pagar el Ayuntamiento, caso que legítimamente deba a la Junta de Linages, sino

se digna Su Magestad concederle los arbitrios que ha solicitado, porque sus empeños

de la época a que pueden pertenecer los de la Junta, no son más sagrados que otros que
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contrajo con el vecindario por razones iguales, hasta la suma de más de ochocientos mil

reales. Es cuanto puede informar sobre el asunto a Vuestra Alteza el Ayuntamiento;

Vuestra Alteza sin embargo resolverá, como siempre, lo más acertado.

Combiene con el informe original a que en todo caso me remito; y para que conste, en

cumplimiento de lo acordado, pongo el presente, que signo y firmo en estas tres fojas

del sello cuarto mayor, rubricadas de la que acostumbro, en Segovia, a veintiocho de

Mayo de mil ochocientos treinta y tres. Está signado Justo Leonor Ballesteros.

En su inteligencia y de lo espuesto en su razón por nuestro Fiscal, acordó el nuestro

Consejo se entregase el espediente por vía de instrucción a la parte de la espresada Junta

de Nobles Linages, para que manifestase cuanto creyese oportuno y conforme, en

defensa de los derechos que reclamaba; y haviéndolo tomado al efecto, lo devolvió con

el escrito del tenor siguiente:

Muy Poderoso Señor

Manuel Apráiz, en nombre de la Noble Junta de Linages de Cavalleros Hijos-Dalgo de

la Ciudad de Segovia, en el espediente con el Ayuntamiento de la misma sobre que a mi

principal se la conserven los derechos que la corresponden en los vienes que disfruta en

común con dicha corporación, en uso de la comunicación que el Consejo se ha servido

mandar hacerme del informe evacuado por el Ayuntamiento a consecuencia de lo

mandado en Real Provisión de diez y ocho de Abril de este año, como mejor proceda,

digo: Que según el contesto de dicho informe, no parece que tiene inconveniente alguno

dicha corporación en que se acuerde por el Consejo lo que mi principal tiene pedido en

su escrito de diez y seis de Abril; antes bien lo considera justo y está conforme en que

se haga como lo solicita, por cuya razón tampoco la Noble Junta de Linages se escusará

a contribuir con la parte que a prorrata le corresponda satisfacer por los gastos que

cause la custodia o conservación de las fincas, como así mismo las tasaciones de los

pastos de las Dehesas de Pizarral y Alcudia, pues sabe bien que el que recive la utilidad

debe responder de lo que es necesario para proporcionar ésta, en cuya virtud la solicitud

de mi principal es asunto concluido por conformidad o convenio del Ayuntamiento de

Segovia, persuadido de la razón que la asiste. No debiendo mezclarse con dicha

solicitud lo que espresa al final de su informe con respecto a la liquidación y cobranza

de lo que es en deber, puesto que, estándose tratando este punto entre los comisionados

de ambas Corporaciones, deberá quedar reservado para después que se verifique la

referida liquidación y demás que tienen acordado. Por todo lo cual, a Vuestra Alteza

suplico que mediante a la conformidad manifestada por el Ayuntamiento de la Ciudad

de Segovia en su citado informe, se sirva resolver según tengo pretendido en mi citado

escrito de diez y seis de Abril, pues así es de justicia, que pido y juro, &ª. Licenciado

Don Antonio Martel. Manuel Apráiz.
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Y visto por los del nuestro Consejo, con los antecedentes del asunto, y lo que

nuevamente espuso sobre todo el nuestro Fiscal, proveyeron en ocho del corriente mes

el auto que dice así:

Auto

Por conformidad de la Junta de Nobles Linages de la Ciudad de Segovia con lo

informado por su Ayuntamiento en veinte y ocho de mayo de mil ochocientos treinta y

tres, a recurso de dicha Junta de diez y seis de abril del mismo, hágase según por ésta

se solicitó en dicho escrito, entendiéndose no comprendida en el convenio entre dichas

partes la liquidación pendiente entre las mismas. Madrid, ocho de enero de mil

ohocientos treinta y cuatro. Está rubricado de uno de los Ministros del margen, Doctor

Gil.

Cuyo Auto se hizo saber a la parte de la citada Junta de Nobles Linajes. Y para que lo

resuelto en él tenga cumplido efecto, se espide esta nuestra Carta. Por la cual os

mandamos que siendoos presentada, veáis el Auto que queda inserto, provehído por los

del nuestro Consejo en el dia ocho del presente mes, y lo guardéis, cumpláis y egecutéis,

y hagáis que se guarde y cumpla por ambas partes, como en el mismo se contiene, sin

contravenirlo en manera alguna; y caso necesario, para su mayor observancia, egecución

y cumplimiento, daréis las órdenes y providencias que convengan, que así es nuestra

voluntad. Dada en esta Muy Noble, Ymperial, Coronada y Heroica Villa de Madrid, a

veinte y cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y cuatro. El Duque de Bailén,

rubricado. Don Vicente de Borja, rubricado. Don Joseph Ygnacio de Llorens, rubricado.

Don Josef de Ayuso Navarro, rubricado. Don Joseph de Mier, rubricado. Yo Don

Manuel Abad, Escribano de Cámara de la Reyna Nuestra Señora, la hice escribir por su

mandado, con acuerdo de los de su Consejo.

58

1835, diciembre; y 1836, enero. Segovia. Anuncios insertados en el Boletín Oficial

de la Provincia de Segovia, por el Ayuntamiento y los Nobles Linajes, sobre las

diferencias que les enfrentaban. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, 24 de

diciembre de 1835. AMS, Nobles Linajes, caja 23., expediente 24.

24 de diciembre de 1835

Comunicado

Sres. Redactores del Boletín Oficial. Habiendo visto el Ayuntamiento de esta

Ciudad en su apreciable periódico de 17 del corriente el estraño anuncio del donativo

ofrecido por la llamada Junta de Nobles Linages; no puede menos de llamar la atención

pública sobre su ridiculez.

Por ahora se limitará a hacer ligeras observaciones; sin perjuicio de esplanarse

sobre el particular cuando acabe de reunir los datos necesarios para combatir, si

necesario fuere, los derechos dudosos por lo menos, de una corporación abortada en
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tiempos de feudalismo, sostenida por la ignorancia, é incompatible con nuestras actuales

instituciones.

La llamada Junta de Nobles Linages, jamás representará documentos

fehacientes de su legítimo establecimiento, y por consiguiente de sus derechos á los

fondos de que pretende disponer; haciendo alarde de generosa con lo que no es suyo.

Es sabido que esta Junta fue declarada nula por el Consejo de Castilla en 1806; que en

1816 se mandó por Real cédula que se volviese á reunir bajo la presidencia del

Corregidor, y asistencia de los Diputados y Procurador del común, con el solo objeto

de fijar la forma de invertir los los fondos, como se hizo en público provecho; aunque

esto en mucha parte no tuvo efecto; y también que fue estinguida con motivo del feliz

cambio de gobierno de 1820, pasando su archivo y fondos á disposición del

Ayuntamiento constitucional, pero no consta que haya sido restablecida después de la

aciaga época del 23; y siendo, ó debiendo ser, las circunstancias en que hoy nos

hallamos iguales ó muy semejantes, á las en que dejó de existir, parece que hasta tanto

que acredite su legal existencia no se esta en el caso de considerarla como tal Junta, ni

puede tener fondos ni crédito para hacer tan ridículos ofrecimientos; por que aun dado

que llegase á aprobarla nadie podrá convenir en que esté autorizada para disponer á su

antojo y sin intervención alguna, de unos fondos que son propios del común y en cuyo

provecho deben invertirse, y en ningún sentido considerarse como patrimonio esclusivo

de la tal Junta de nobles Linages. Sírvanse vds. dar cabida en su apreciable periódico

á lo referido, para que el público juzgue de todo, como de justicia se le debe; y disponer

de sus afectísimos seguros servidores q.s.m.b. A.

8 de enero de 1836

Suplemento

al Boletín Oficial de esta Provincia, núm. 3

Señores Redactores del Boletin Oficial de esta Provincia:

Hermoso y muy hermoso es que todos tengamos derecho á entendernos con el

público, por medio de la imprenta, porque al paso que proporciona a unos medios de

defensa ante un tribunal tan irrecusable de los ataques calumniosos, falsos y detractores

que puedan recibir, castiga a los que hacen con la misma arma que emplean en contra

hasta suicidarse a los ojos mismos de quien reclamó la enmienda de soñados abusos y

de fingidos defectos. Así sucede críticamente con el comunicado que concluye anónimo,

aunque encabeza á nombre del Ayuntamiento de esta ciudad, que vds. insertan en el

núm 103 de su apreciable periódico, en el que, con el lenguage mas bajo y desatento,

se prodigan una porción de recriminaciones contra la Junta de Linages, sin mas

fundamento que la invención de quien le escribió que engolfado de error en error, llega

hasta el estremo escandaloso de dudar de que existió y existe tal corporación. Si esta

fuera a contestar solamente al articulista bastariala un mentís, para quedar satisfecha de

cúmulo tan mal urdido de inexactitudes, pero como respeta y aprecia en mucho la

opinion pública, donde somete la razon de este juicio, sin perjuicio de usar en justicia
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del que la compete, tiene que hacerlo de otro modo. Dicese que habiendo visto el

Ayuntamiento el estraño anuncio del donativo ofrecido por la llamada Junta de Linages,

no puede menos de llamar la atencion pública sobre su ridiculez. Si ridículo es

corresponder al llamamiento que la Nación reclama, en guarda de sus fueros y libertades

para concluir la guerra civil que la devasta; si es ridículo contribuir a tan laudable fin

hasta dejar asegurada en el trono de sus abuelos á nuestra inocente y joven Reina, para

lo que la Junta fue invitada por el Sr. Gobernador Civil, ridículo será el anuncio del

donativo de la misma; pero si al contrario tan sagrados objetos fuesen los mas caros y

de prelación de todos los buenos españoles, lo que verdaderamente aparecerá ridícula.

Ni la Junta al ofrecer en las arras de la patria los 9.000 rs. del donativo que ha hecho,

con ánimo de repetirle, se valía de una cantidad incierta en su percibo ni embrollada con

ninguna clase de dificultad, á por ser que despreciándose los justos títulos que la

garantizan quiéranse promover ahora temerariamente y se trate de anular un solemne

convenio concluido entre ambas corporaciones y aprobado por el Ayuntamiento en 9

de Mayo último y por el Sr. Gobernador Civil en 12 del mismo, según consta del

documento fehaciente que la Junta tiene en su poder y del que hará también uso en

justicia si sus reclamaciones continúan desatendiéndose. 

Prosigue el comunicado que la llamada Junta de Linages jamás presentará

documentos fehacientes de su legítimo establecimiento y por consiguiente de sus

derechos á los fondos de que pretende disponer, haciendo alarde de generosa con lo que

no es suyo: que es sabido que fue declarada nula por el Consejo de Castilla en 1806: que

en 1816 se mandó que se volviese a reunir bajo la presidencia del Corregidor y

asistencia de los Diputados y Procurador del Común con solo el objeto de fijar la forma

de invertir los fondos, como se hizo con público provecho: que fuese extinguida con

motivo del feliz cambio de gobierno en 1820, pasando su archivo y fondos á disposición

del Ayuntamiento constitucional: que no costa haya sido restablecida después de la

aciaga época de 1823: que parece que hasta tanto que acredite su legal existencia, no

se está en el caso de considerásela como tal Junta, ni puede tener fondos ni crédito para

hacer tan ridículos ofrecimientos: que nunca podrá disponer de ellos por que son

propios del Común en cuyo provecho deben invertirse, y en ningún sentido considerase

como patrimonio exclusivo de la tal Junta; y antes ya deja dicho que se limita por ahora

á hacer estas ligeras observaciones, sin perjuicio de esplanarse sobre el particular

cuando acabe de reunir los datos necesarios. Si como es regular cuando guía el deseo

del bien y del acierto en la denuncia de malos usos y de perniciosas costumbres, hubiera

comenzado el articulista por reunir estos datos que el mismo cree necesarios antes de

aventurarse a aparecer en público con la mala fe y calumnia que arguye su comunicado,

se hubiera ahorrado el bochorno que debe causarle la desgracia en que incurre de no

decir una sola palabra de verdad. La Junta de Linages tiene en su archivo un cúmulo

inmenso de documentos que acreditan su legítimo establecimiento; que por ser tan

legítimo, jamás se pasó por la idea de nadie el ponerlo en disputa, sin embargo de que

ha egercido las funciones para que fue instituida por mas de nueve siglos á la faz de la

nacion entera y de sus representantes en las diversas epocas que se han reunido desde

la toma de Madrid por los insignes segovianos, Fernan Garcia de la Torre y Diaz Sanz
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de Quesada acaecida en el año 932, que coincidio á corta diferencia con la fundación

de la Junta. Las varias transaciones que en diferentes tiempos han tenido los Linages

con la Ciudad y su Comun de vecinos sobre puntos de una importancia suma, y

esencialmente la celebrada en 1433, prueban evidentemente los inegables títulos en que

estriva su establecimiento, por que de lo contrario, ¿Cómo es presumible que tantos

celosos segovianos habrian cometido el crasisimo error de venir á capitulaciones con

una corporación intrusa y sin legitimidad para su ereccion? ¿Qué, no han defendido los

fueros de Segovia barones ilustres en todos tiempos hasta con sus propias vidas? ¿Por

qué olvidaremos á Juan Bravo que supo morir antes que sucumbir á sinrazones, aun que

dimanaban de esfera mas poderosa que en la circunscribían los nobles Linages de esta

Ciudad? Y es demasiada jactancia discurrir que la comunidad de sus vecinos no

tuvieron defensores hasta que se ha eregido el Ayuntamiento de 1835.

Los mismos soberanos, no escasos en deseos y en medios de poder, para

acrecentar el suyo, han respetado el establecimiento de la Junta, y sobre haberse

entendido con ella millares de veces como cuerpo reconocido legalmente, no es tan

remoto cuando concurrió con la Ciudad á la venta en favor de la Real Corona de los

pinares y matas de Balsaín, Pirón y Riofrío, de que era dueña con ella y otras

comunidades en virtud de iguales é idénticos títulos de pertenencia: ni tampoco cuando

en recompensa adquirió en union con las mismas, sus coparticipes por escrituras

solemnes y fechacientes la parte que hoy goza en las dehesas del Pizarral y Alcudia que

fueron de los maestrazgos de las órdenes militares enagenó S.M. con cuantos requisitos

el derecho y las leyes hacen necesarios en semejantes casos. Pero siendo prolijo y

cansado aglomerar otros datos en corrobacion de los dicho, reservase la Junta

esplanarlos en el juicio á que se la provoca, y que bajo ningun aspecto rehuye, ni por

temor, ni por desconfianza, y continua constestando á lo demas que abraza el

comunicado.

Cierto es que fueron suspendidas sus sesiones en 1806, pero no que se la

declarase nula por el consejo de Castilla, pues tan al contrario que la suspension fue

dirigida a reabilitarla en seguida con mayor brillo y esplendor por medio de otras

ordenanzas para la recepcion de nuevos individuos alterando las que la regian y se la

dieron en 1673. Los acontecimientos que inmediatamente comovieron a toda la Europa,

unidos a la pesada y tardía marcha del Consejo de Castilla, hicieron olvidar por algun

tiempo el motivo de la suspension, y por consecuencia la rehabilitacion ofrecida,

coincidiendo a todo una generosa negligencia de los Nobles que la componian, que ni

fundaron ni fundan sus subsitencia en los provechos que sacan de ella, ni nunca los

destinaron si no á socorrer verdaderas necesidades; pero es absolutamente falso que en

1816 se mandase por Real Cédula que se volviese á reunir bajo la presidencia del

Corregidor y con asistencia de los Diputados y Procurador del Comun, con solo el

obgeto de fijar la forma para invertir los fondos que de ella dimanasen. La Real cédula

que quiere señalar el articulista y no acierta, fue espedida en 14 de Febrero de 1818, con

el motivo aislado y esclusivo de pensionar á la escuela de Nobles artes con mil pesos

sencillos anualmente, y para que los sugetos que en ella se designan concurriesen a
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otorgar las mas eficaz y bastante escritura, que asegurase su puntual satisfacion, mas ni

previno que ellos tomasen ningun conocimiento en los asuntos de la Junta, ni que

espirado el llamamiento para que fueron convocados, continuasen con ninguna

incunvencia de las que tocase a la corporacion suspensa entonces, en cuya

administracion de sus haberes entendia y prosiguió entendiendo el Corregidor, por sí

solo, sin mas que rendir cuenta al propio Consejo de Castilla.

Incongruente y absurdo es, por consecuencia, lo que el articulista afirma que

en 1820 fue extinguida la Junta, pues mal pudo serlo si entonces no existia como

provado se lleva; y es tanto mas absurdo, falso, irritante y calumnioso que no conste

restablecida despues de la aciaga época de 823, cuando por Real orden de 5 de Mayo

de 1832, espedida a consulta del Consejo de Estado en la que evacuó en 18 de

Noviembre anterior, dada con presencia del dictamen emitido por el Consejo Real de

7 de Diciembre de 1830, y por el de Señores Ministros, resolvio S.M. que constando

claramente manifiesta la unidad e la Junta de Nobles Linages de Segovia, el

recomendable destino que se da á sus rentas y la última voluntad de sus fundadores,

úncia regla que en la distribucion de estos caudales e ha observado hasta ahora en el

discurso de algunos siglos, y siendo de interes público que no se haga novedad en él,

guardándose inviolablemente sin necesidad de nuevas ordenanzas ni reglamentos como

siempre lo ha sido con la mayor puntualidad toda las disposiciones testamentarias,

subsista e la misma forma que hasta ahora "No se alcanza ni puede alcanzarse cual

mayor satisfación pudo recibir la Junta despues de tan larga interrupcion, que la que la

proporciona este patente y solemne desagravio, no conseguido por la sorpresa de

obscuros manejos empeñados en las regiones supremas, ni por un golpe de intriga sin

conocimiento de causa, si no a la faz del público, sin pretension de parte de sus

individuos y con audiencia y asenso de los cuerpos mas respetables y condecorados de

la nacion en union del Rey mismo. Y es cierto: que se comparen y pongan en paragon

los abundantes beneficios que ha derramado en esta poblacion la Junta; antes cuando

administro sus rentas y despues que las ha vuelto a administrar con los que han

dispensado los Corregidores desde 1806 á 1822 que la han tenido á su cargo. En las

calamidades públicas ha abierto sus arcas para socorrer, sin distincion de clases, a todo

género de personas, y enojoso seria señalar siquiera un corto número de egemplares de

los muchos que ha parcticado en los nueve siglos que lleva de existencia; mas el de la

peste que padeció Segovia en 1599, y como en el se portó la Junta de Linages, es de

tanto bulto que pasa por tradicion de padres á hijos hasta nuestros dias con admiracion

y encomio general, y si en estos socorros y en otros actos meritorios que ha practicado

se distrajo algun tanto el peculiar y asilado obgeto de su institucion que es el alivio y

amparo de los nobles indigentes y menesterosos y el de sus familias, en vez de censura

y reprebension, será acreedora a merecidas alabanzas y á justos elegios porque prefiriera

el provecho comun al particular de los que debieron recibirlo.

Por último, la Junta de Nobles Linages, es la caja de socorros de la clase que

las compone, y cuando el Gobierno de la inmortal Cristina, no cesa de recomendar por

cuantos medios están á su alcance, el que se establezcan en todas la provincias para todo
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género de oficios y artes y cualesquiera otras asociaciones, iguales bancos públicos, no

deja de ser asombroso y temerario quierase perturbar á esta que se halla ya fundada a

costa de quien pudo, lo quiso asi, y se anticipo tanto a presentar el modelo que otras

clases deben imitar con las mismas ventajas que ella reporta.

Tenga vds. la bondad, Sres. Redactores, de insertar en su estimable periódico,

lo antecedente, con el fin de que bien enterado el público, pueda juzgar de todo como

de justicia se le debe, y quede indegnizada la Junta de los pesares de la envidia, y de

vds. nosotros como sus atentos y S.S.Q.B.S.M. Siguen las firmas de los Sres. Diputados

de la Junta.

NOBLE JUNTA DE LINAGES DE LA CIUDAD DE SEGOVIA

Estado que manifiesta los ingresos y distribución, en el año de la fecha, de los caudales

de la expresada Noble Junta.

Ingresos en 1835 Reales vn.

Primeramente cobrado en la Tesorería del Ilustre Ayuntamiento

de esta Ciudad a cuenta de atrasos y en virtud de transacción

hecha entre ambas corporaciones  5.500

Item han ingresado en el mismo año por los pastos, pesos y censos 46.938

Total 52.438

Pagos hechos en dicho año Reales vn.

Primeramente se han pagado a la Escuela de Nobles artes de

esta ciudad 15.000

Item para el armamento y equipo de la Milicia Nacional de la misma  2.000

Item a dos maestros de primera educación, únicos que hay en esta

dicha ciudad para los pobres que no pueden pagar  3.500

Item a un huérfano individuo de la Noble Junta, para continuar su

carrera de Medicina en Valladolid  1.584

Item por varias limosnas  2.280

Item por la asistencia de dos seminaristas y libros para continuar

su carrera  6.483

Item a dos fieles de abastos  7.703 27

Item por dos arrobas de cera para el alumbrado de N.S. de

la Fuencisla    500

Item al Abogado y Procurador de la Noble Junta para gastos de un

pleito que tiene pendiente la misma  1.240

Item a la iglesia de San Juan donde tiene su archivo y capilla la

Noble Junta     89 14

Item al venerable Cabildo Parroquial para celebrar el aniversario

por los fundadores de la Noble Junta    200

Item por la cera para dicho aniversario    601 17

Item por los sueldos de los empleados y otros gastos de la Noble Junta  5.104 8
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Item por la contribución de los productos de los arbitrios municipales    101 8

Item al Contador de Propios del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad por

la formación de la liquidación de lo que ha correspondido a la

Noble Junta    100

Item por la contribución de dos años de frutos civiles, paja y utensilios

que se paga a la Señora Condesa viuda de los Villares, por un censo

que tiene contra sí y en favor de la Noble Junta de 800 rs. anuales   192

Total 46.679 6

Existencia en fin de 1835  5.758 28

Segovia, 28 de diciembre de 1835

9 de enero de 1836

Sres. Redactores del Boletín Oficial.

Muy Sres. mios: Para que el público no pueda ser alucinado por las suposiciones que

la Junta de Linages de esta ciudad há insertado en el suplemento de VV. al número 3,

entre las cuales se quiere suponer anónimo el comunicado que este Ayuntamiento pasó

á VV. relativo á dicha Junta y tuvieron la bondad de insertar en su número 103, espera

este Ayuntamiento que en el Boletin de mañana 9 se sirvan manifestar fue puesto dicho

comunciado por esta Ilustre corporación, y está pronta á responder de todas las resultas

que se pretendan, sin perjuicio de refutar cual conviene los asertos de la Junta en otro

comunicado, que será el último, con solo el objeto de instruir al público lo mas pronto

posible en asunto que le es propio, pues sus intereses se afectan demasiado para que esta

corporacion se mantenga pasiva en defenderlos. Segovia 8 de Enero de 1836. Siguen

las firmas de los Sres. de Ayuntamiento.

Suplemento

al Boletín Oficial de esta Provincia del martes 26 de enero de 1836

Señores Redactores del Boletin Oficicial. Muy Señores mios: cumpliendo este

Ayuntamiento con lo que ofreció al público en su comuicado fecha 8 del corriente,

inserto en su apreciable periódico de Vds. núm.4, va á analizar en este escrito, último

por su parte sobre la materia, el desahogo de la Junta de Linages publicado.

El Ayuntamiento se lastima del estilo, espresiones y dictérios usados por la

nobles Junta, y deja á cargo del público que los aprecie cual merecen. Su objeto en

contestar no se dirige á combatirlos y sí á fijar la opinion pública sobre el particular.

La Junta pretende alucinar al público suponiendo que esta Corporacion llama

ridiculo el que haya correspondido aquella, á la invitacion del Sr. Gobernador de la

Provincia para que contribuyese al loable fin de sostener los gastos de la guerra y

concluirla cuanto antes, como todos deseamos; ó que lo sea contribuir á dejar asegurada

en su trono á nuestra inocente y amada REINA Doña ISABEL II. Estas diatrivas tienen

poco que refutar. al público le const ademasiado la adhesion y liberalismo de los
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Capitulares, por eso los honró con sus sufragios: es demasiado mas sensato que la Junta

le supone y conoce que la ridiculez alude no al objeto del ofrecimiento, sino al modo

de hacerle en términos que, aparentando patriotismo y generosidad, supiese el público

que era acreedora al Ayuntamiento, sin decirle á cual; y que acobardandose éste, con

el motivo justísimo de la loable inversion no resistiera el pago. Por desgracia de la

Junta, tocó con una corporacion que nada la debe, que no la teme y que se cree obligada

a investigar el orígen legal de su existencia, y aun mas, el de sus rentas; putno cardinal

de la repulsa que tanto ha mortificado a la Junta y que sin duda, la proporcionará

muchas pesadumbres hasta que la misma haga constar dichos estremos con documentos

legítimos y auténticos, y no con palabras y tradicciones que podrán ser ciertas, pero que

valen poco contra la incredulidad de este siglo positivo.

En su segundo párrafo copia la Junta una buena parte del primer comunicado

del Ayuntamiento, y quiere que este se hubiera tomado el trabajo de reunir los datos que

indicaba antes de habalr al público. en efecto, algunos tenia ya, qpero son vluminosos

y propios para defender los derechos del comun, como se verá a su tiempo, mas no para

llenar Boletines. De ellos se dedujo lo que tanto ha enardecido a la Junta, y tambien se

sospecha que el cúmulo inmenso de documentos que la Junta tiene en su archivo vale

poco para probar su legítimo origen; del cual, antes que esta ilustre Corporacion, han

tendio otras varias la temeridad y el desacato de dudar, y por lo mismo el Ayuntamiento

constitucional del año 20 se apropio los decantados archivos de la Junta y la

administracion de sus fondos. Y no asi como quiera, sino con concocimiento de la

Diputacion provincial y Gefe político de aquella época, que tambien llegaron hasta el

estremo escandaloso de dudar, ni no que existió una corporacion llamada Junta de

Linages, al menos de su legal establecimiento que creyó incompatible con aquellas

instituciones, enemigas declaradas de todo privilegio nocivo al procomunal. Pero á bien

que no se quedaron dichos Sres. si su merecido, pues la noble Junta les llenó de lindos

elogios en una representacion que hizo con este motivo; lo que no deja de consolar al

Ayuntamiento de la desgracia de haber merecido sus iras, proque ni es mejor ni mas

liberal que lo fueron aquellos atrevidos patriotas.

La Junta, siempre constante en su único medio de defensa, se abroquela en las

varias transaciones que hicieron con ella la Ciudad y su comun de vecinos. La mas

esencial es la celebrada en 1373, que no ha tendio por conveniente citar: tambien lo fué

la que se verificó en 1433 que sí relaciona; pero esto solo prueba que la pujanza de la

nobleza, entonces armada, y la falta de proteccion de los pueblos indefensos, hizo a

estos ceder bienes que en un orden de cosas pacifico y legal no hubieran cedido. Esto

no es un fenómeno, y era en aquella triste edad un medio lastimoso pero indispensable

para librarse de mayores males. Sin embargo, de derecho nada cedieron, y cambiadas

las circunstancias siempre le tuvieron y le tienen los pueblos para recobrar lo que tan

legítimamente fué suyo.

Se equivoca la Junta, si en efecto cree, y mucho mas si quiere persuadir al

público, que el Ayuntamiento se jacta de ser el único que ha defendido los intereses del

comun contra las pretensiones de la Junta; pero sí es cierto que desea seguir la huella
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de los que años hace, intentaron reducirla á su verdadera esencia. Con los trabajos de

aquellos los atacamos nosotros.

Ya antes del año 1373, consta por la historia, se quejaban los pueblos de las

opresiones que sufrian por la nobleza; por lo que entre ambos estados ocurrian

continuas desavenencias y aun alborotos.

Quejábase el pueblo de que algunos, á titulo de caballeros y gente de guerra,

querian señorear los bienes comunes y aun particulares de los ciudadanos, sin que para

elllos hubiese freno ni pena, y de aquí, y para evitar las escisiones, se produjo la

concordia de aquel año; procurada por los mismos nobles y por los padres de la patria.

Pero lo particular es, que en esta celebre concordia aun no se hace mencion alguna de

la Junta de Linages, designándose solo el estado de la nobleza como no reglamentado

bajo un método establecido de reuniones periodicas; y acaso á consecuencia de las

adquisicones hechas por la concordia, pensaron los nobles en crear y sistematizar la

Junta: De modo que si esta no prueba lo contrario con alguno de los acumulados

documentos que dice posée su archivo, ya no es tan rancio su origen pues se le cercenan

unos tres siglos; y ya es menos escandaloso el estremo de dudar de su legal origen y

existencia. En lo dicho podrá haber error, pero el Ayuntamiento no tiene la culpa y sí

la historia de Segovia: á lo sumo el pecado estará en que no sea tan crçedulo como

desea la Junta.

Pero también la historia se enmienda luego y ya en 1433, al referir la batalla

de la Higueruela cita á la Junta; además de decirnos que para soportar los gastos de

aquella jornada, se habian vendido los Regimientos de las ciudades, naciendo de la

perpetuidad el Señorio y de la venta los abusos y calamidades de Castilla. Mas la

historia usa tambien un lenguage desatento y bajo, pues se atreve á decir, que la Junta

poco contenta aun, con los bienes que se habia apropiado queria invadir los empleos y

oficios mas honorificos; y comenzando el pueblo á inquietarse, por medio de jueces

árbitros, hubo de hacerse en 28 de Abril la segunda concordia. De aqui se deduce que

este pueblo no era entonces tan tolerante como lo ha sido despues; ni tenia muhco

respeto a la prepotente Nobleza con quien transigia porque las circunstancias no le

permitan otra cosa; e igualmente que la procedencia de los bienes de la Noble Junta,

cuando mas, no tien otra legitimidad que una cesión hecha por el pueblo en

circunstacias dificiles; cesion cuyo valor no puede tenerse en mayor estima que tantas

otras hechas al prepotente feudalismo; ¡Cuidado, que no es lo referido parto de este

Ayuntamiento ni tiene en ello otro mérito que recopilar especies vertidas por plumas de

mérito bien conocido! Pero á ellas, y á las nuestras, siempre pobres, las puede

facilisimamente derrotar la Junta echando mano al cúmulo de documentos de su archivo

y demostrando su encantado origen, el de sus rentas, y la falsedad de las historias y

trabajos modernos, y la falsedad de las historias y trabajos modernos hechos en la

traviesa época del 20 a 23, que tanto mortifican a la Junta.

Pero nos vamos acercando á eras mas recientes y hallamos que, en efecto, la

Junta concurrió con la ciudad á la venta en favor de la corona, de los pinares y mata de
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Valsain, Piron y Riofrio, y á las compras de las dehesas del Pizarral y la Alcudia; pero

¡y que venta Dios nuestro! ella ha poblado los presidios de ciudadanos honrados que

cometieron el nefando crimen de querer cazar, pescar y recoger leñas muertas en un

territorio, que enagenado por la noble Junta y consortes, ha causado al pais mas estragos

que una peste ¡Puede que tambien llegue el caso de corregir tan graves males!

Asistieron pues, mas el pueblo sabe bien que el Ayuntamiento, en su mayor parte,

coupaba asientos en la municipalidad y en el salon de la Junta de Linages que esta era

aquel y aquel era esta. ¡Asi salio el negocio! y así los poquisimos capitulares electivos

tuvieron siempre que sucumbir. ¡Gracias a Dios que la sabiduria del Gobierno hizo

desaparecer tamañas anomalias!

El Consejo de Castilla, también cayó en desgracia con la Junta, y no ha sido

malo que esta se contenta con decirle que su marcha era tardia y pesada: alguna razon

tiene en esto, porque si sus ancianos varones no hubieran sido tan pasivos, la Junta

estuvo espuesta a pasarlo muy mal por sus traviesas y repetidas innobediencias.

Veámoslo.

El consejo de Castilla tuvo la jumorada y curiosidad de ver los decantados

títulos de la Junta, y por su resolucion de 25 de Abril de 1782, mandó que los presentase

en la Contaduría de la Provincia con el privilegio, ó privilegios, que tuviese para

manejar sus caudales, y la cuenta de su producto y distribucion, pero sin alterar por

entonces su gobierno y manejo. La Junta no tuvo por conveniente obedecer, pues por

providencia de 10 de Noviembre del mismo año, se mandó llevar á efecto la anterior y

que para realizarlo, el Intendente de esta Provincia señalará un breve término, cuidando

de que en él se ejecutase sin escusa, dando cuenta de sus resultas: tampoco obedeció la

Junta.

En 28 de Enero de 1793, se volvio a recordar este asunto de orden del mismo

Consejo; pero la Junta siempre constante. 

En 29 de Noviembre de 1794, resolvió el Consejo que por último recuerdo,

repitiese el Intendente á los Diputados de la Junta las ordenes que la habia comunicado

para su cumplimiento, con la advertencia de que sino obedecian, ejnviarian un ministro

de la Chancillería de Valladolid, o alcalde de Corte, para que pasase á costa de los

mismos á dar cumplimiento á las nominadas providencias. Y habiendose comunicado

á la Junta esta última resolución por el Intendente en 5 de Diciembre de 1794, la Junta

permaneció impertérrita, pues en 24 de Mayo de 1804, el Corregidor de esta ciudad,

para evacuar diligencias que le encargaban del Real acuerdo de la Chancilleria del

distrito, oficio á los Diputados de aquella pidiendo á la mayor brevedad, testimonio de

la escritura de su erección, o documentos á virtud de los cuales se creó y formó la Junta;

de los en que constasen los fondos o rentas de ella; fin ú obejto que llevaron, o pudieron

llevar los que tal dejaron; y si subsistia este o habia cesado. La Junta siempre constante

en desobedecer; pero ya con un poquito de cuidado porque sin duda consideró que la

Chancillería no seria tan bondadosa como el Consejo.
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No obstante en 17 de Julio del mismo año el Corregidor volvió á oficiar a sus

Diputados, diciéndoles que aunque le habian contestado satisfarian á la mayor brevedad,

y en el modo que fuere posible, no lo habian hecho hasta entonces, y que no pudiendo

mirar con indeferencia el puntual cumplimiento de lo que se le mandaba por la

superioridad, les reiteraba segundo aviso para que en el término de quince dias le

remitiesen los espresados documentos; en inteligiencia de que pasados sin haberlo

verificado procederia sin mas aviso á lo demas que por la misma orden se le encargaba.

Cualesquiera creerá que en tal estado la Junta hubiera abierto su copioso archivo, y

manifestando al Corregidor y á todo el mundo sus buenos titulos. Esto lo hicieran

hombres vulgares, pero la Junta raya mas alto y no se acobarda por frioleras, ni deja ver

á nadie su nasciera á dos tirones. Si embargo en esta ocasion fue disimulable su

desobediencia porque el Sr. Corregidor era my vivo, y en 24 de dicho Julio y año torno

a oficiar á los Diputados diciéndoles: que no obstante lo que le habian manifestado con

fecha 21, no podia esperar á que se cumpliesen los quince dias concedidos, por el auto

del Real acuerdo de que les acompañaba testimonio, y asi esperaba que en el termino

del tercer dia le remitiesen los documentos reclamados; pues en otro caso procederia a

la practica de las demas diligencias como lo habia indicado en su anterior. La Junta

siguio en su obstinacion, y sin duda se cansaron el Corregidor y el Real acuerdo, pues

el Consejo de Castilla volvió á salir a la palestra. Mas antes de seguir la historia

conviene prevenir al público que sin perjuicio de que el Ayuntamiento se componia,

como queda indicado, de una gran parte de individuos de la Junta, hubo algunos otros

que llegaron hasta el estremo escandaloso de dudar, como nosotros, de su legal

existencia y origen, y el de sus fondos; y desde 1792 se hicieron por la ciudad cuantas

diligencias fueron imaginables para obligarla á presentar sus fundaciones, ó escrituras

y documentos auténticos en que se pusiesen en claro sus derechos á los bienes que decia

ser suyos; sus atribuciones, sus privilegios y el objeto á que segun la mente del fundador

ó fundadores debian aplicarse sus fondos; porque por mas privilegios que quisieran

suponerse es incontestable que el Gobierno jamas ha podido despojarse del supremo

derecho de inspeccion para velar sobre la legítima inversion de fondos que no gozan de

la sagrada inviolabilidad de propiedad particular: La Junta reusó y eludió la

presentacion de sus títulos.

La misma sin duda, prefirió al fin la tarda y pesada marcha del Consejo de

Castilla á la del acuerdo Real, pues aquel mandó en 9 de Julio de 1806, que hasta la

decisión de espediente formado á instancia de aquella, sobre la aprobacion de las

ordenanzas formadas para su mejor régimen y gobierno (sin duda no serían buenos los

prescriptos en las ordenanzas viejas o no las tendrian) no permitiese el Corregidor la

celebracion de Juntas ni otro acto alguno á los individuos de ella; providenciando lo

conveniente para la debida administracion de sus bienes y rentas. Con todo ella se hizo

firme como acostumbra, pes esta orden se repitió en 16 de Febrero de 1808, y sin duda

tuvo efecto porque se la tomaron cuentas aquel año, en casa del Corregdor,

pertenecientes a los de 1806 y 1806, y con asistencia de los caballeros Regidores de esta

ciudad D.Francisco Duran de la Rocha y Don Agustin Ricote. Cuidado que estos
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concurrieron como tales Regidores y no como individuos de la Junta a que tambien

pertenecian.

En este mismo pie se siguio en adelante hasta que á instancias de la Junta para

su restablecimiento se mando por el Consejo en 11 de Marzo de 1816, que el

Corregidor nombrase una Junta de dos individuos de la de Linages, otros dos de Nobles

no de su seno, de dos capitulares del Ayuntamiento y del Sindico Procurador, para tratar

si convenia o no el restablecimiento de la de Linages, y se informase el resultado; y

particularmente para proponer la forma de invertir sus fondos en provecho comun. Se

propuso y fue aprovada sin demora, aplicar de los mismos 15,000,- rs. a la Escuela de

Dibujo, y ademas destinar 5.000 rs. para una escuela de primeras letras, mantener dos

alumos aplicados al estudio de las ciencias en el Seminario conciliar de esta ciudad, o

bien en universidad mayor, y dos destinados a la de las armas en el Colegio de Artilleria

o en otro establecimiento militar. Nótese de paso que estos objetos no convienen

exactamente con la cuenta inserta en el Boletin núm.3, que es lla de 1835, y única que

ha visto la luz pública. La Junta haria un servicio á todos si nos manifestase en otros

Boletines las correspondientes á algunos años anteriores y posteriores a su desgraciada

tutela y á su desaparicion total en 1820, pues todos podiamos entonces comparar y sacar

deducciones bastantes fijas.

Las nuevas ordenanzas que se propusieron tenian por base, prohibir las

reuniones generales, escepto una sola vez al año, para admitir de nuevo indiviudos,

quedando la direccion de sus asuntos encargada á una comision de dos o tres nobles, del

Procurador del comun y el Corregidor Presidente con voto. En este estado y cuando ya

parece que las nuevas ordenanzas estaban á punto de aprobarse cambió el gobierno, se

restableció la constitucion y el espediente pasó al Ministerio de Gobernacion de la

Península. Esto es lo que consta de varios trabajos hechos en los tres años del régimen

constitucional, que son dignos de atencion y nos irán proporcionando otros datos, pues

cada dia se toca con alguno. Por esto el Ayuntamiento se reserva para mejor ocasion

acudir donde corresponda en beneficio del comun.

Ya sabemos, puesto que la Junta nos lo dice, que ha sido restablecida, mas

como ni se ha dicho al público ni se conoce Real orden alguna para ello, y es tan cauta

en ocultar documentos y privilegios, nada tiene de estraño que la consideráramos en su

antigua tutela y horfandad.

Habla luego de su raro desprendimiento cuando nos cuenta sus prodigalidades

en la apertura de sus arcas que antiguamente podrian ser medianillas, pues no estaban

grabadas con las gavelas del dia, ni tenian nobles indigentes á quien socorrer porque

entonces las riquezas eran suyas; y si reservaban los 62.000 rs. que poco mas o menos

produce al año sus rentas, para cuando las públicas calamidades sobrevenian, es creible,

en efecto, que harian algo bueno en 1599, cuando la asoladora peste de Segovia. Sin

embargo nos permitirá la Junta que la digamos no ha llegado á nuestra noticia aquella

su proverbial y tradiccional generosidad, sin perjuicio de que es bien conocida la
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calamidad que la produjo. Acaso la tradicion de padres á hijos se limita solo á los

individuos de la Junta, o constará en su abundante archivo.

Pero lo mas chusco es lo de la caja de socorros que acaso, habrá servido de

modelo á las proyectadas por nuestro ilustrado Gobierno, y ahsta podrán haberle

imitado los estrangeros, lo que nada tendria de particular atendida la antigüedad y

celebridad de la Junta. En efecto, su caja de socorros es la primera del mundo y la mejor

de todas, pues las actuales cualesquiera las inventaria, como que los aspirantes á ser

socorridos en sus desgracias pagan antes y despues de tenerlas, sino se mueren, acaso,

por una larga serie de años; pero la de la Junta es originalisima como todas sus cosas.

Los socorridos nada tienen que pagar jamás y ni la Junta tampoco. Sus fondos son

seguros, por ahora, ó hasta ahora; porceden de bienes que fueron del comun de ciudad

y tierra de Segovia, que la Junta hizo suyos y que no volverá á ser del comun como ella

pueda, sobre lo cual habrá mucho que decir; y por fin la distribución de sus socorros se

hace con la mayor justicia, pues son peculiares de los Nobles, y los envidiosos plebeyos,

en concepto de la Junta, nada tienen que ver con eso, ni son dignos de acercarse a tan

elevadas regiones.

Podrá ser que con la lectura de los relacionado haya quien se atreva a graduar

de rebelde a la Noble Junta, siempre constante en desobedecer á las autoridades que la

han atacado hasta el año de 1820, pero será mal hecho; muy mal. La culpa, si la ha

habido, no es de la Junta sino de la Chancillería y el Consejo de Castilla; y si no ¿Por

qué la misma fue tan dócil con el Ayuntamiento constitucional, Diputación provincial

y Gefe político de aquel año? ¿Cómo no desobedeció entonces? Es claro, no tiene la

culpa la Junta, y si quien no se hizo obedecer y se contento con vomitar anatemas

insignificantes que ningún provecho produgeron sino los maravedises que siempre

costarían semejantes filípicas a los que la impetraban.

A Dios Sres. Redactores: con respeto a este asunto se despiden de Vds. con

proposito de no volverse a molestar sus atentos seguros servidores Q.S.M.B. Segovia

25 de Enero de 1836. Siguen las firmas de los Sres. de Ayuntamiento.

59

1840, febrero, 7. Segovia. Memorial dirigido a la Reina por el Ayuntamiento de

Segovia, en demanda de que se le conceda la administración de los fondos de la

Junta de Nobles Linajes, para emplearlo en diferentes objetos. AMS, Nobles

Linajes, caja 10, doc. 5.

Señora:

Hubo en Segovia una Junta que se llamaba de Nobles Linages, cuya legal

creación y adquisición de fondos que manejaba siempre debió disputárselo que fueran

suyos, pero con poca ventaja para la Ciudad porque siendo el Ayuntamiento en su

mayor parte de individuos de la misma Junta sucedía que ésta era casi aquél era ésta,

viniendo a resultar por consiguiente que los pocos Concejales electivos tenían que

sucumbir como menor número al mayor de los Regidores perpetuos. El Consejo de
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Castilla, que supo por lo menos la duda que se tenía de la legitimidad y adquisición de

rentas de la Junta, mandó en veinticinco de Abril mis setecientos ochenta y dos que

presentase en la Contaduría de Provincias los títulos y privilegios en cuya virtud

manejaba sus caudales en la cuenta y distribución de productos, y en habiendo

obedecido providenció en diez de noviembre del mismo año para que se llevase a efecto

lo mandado, encargando al Yntendente de esta Provincia la señalase un breve término,

cuidando de que en él se egecutase sin escusa dando cuenta de su resultado. Como

tampoco obedeció la Junta, en veintiocho de enero de mil setecientos noventa y tres se

volvió a recordar este asunto de orden del mismo Consejo: observando que seguía

desobediente, resolvió en veintinueve de noviembre de mil setecientos noventa y quatro

repitiese el Yntendente a los Diputados las órdenes que la había comunicado para su

cumplimiento, con advertencia que si no obedecía embiaría un Ministro de la

Chancillería de Valladolid o Alcalde de Corte para que pasase a costa de los mismos a

dar cumplimiento a las citadas providencias. Sin embargo de haberla comunicado el

Yntendente esta última resolución en cinco de diciembre de mil setecientos noventa y

quatro, continuó en su rebeldía la Junta, pues en veinticuatro de mayo de mil

ochocientos quatro, el Corregidor de esta Ciudad, por evacuar diligencias del Real

acuerdo de la Chancillería del distrito ofició a los Diputados pidiendo a la mayor

brevedad testimonio de la escritura de erección o documentos a vistas de los cuales se

creó la Junta; de los en que constasen sus fondos o rentas, fin u objeto que llevaron los

que tal dejaron, y si subsistía éste o había cesado. Entonces ya manifestó la Junta algún

cuidado considerando sin duda que la Chancillería no sería tan bondadosa como el

Consejo. No obstante, en diez y siete de julio del mismo año volvió el Corregidor a

oficiar a sus Diputados diciendo que aunque le habían contestado satisfarán a la mayor

brevedad y en el modo que fuere posible, no lo habían hecho hasta entonces, y que no

pudiendo mirar con indiferencia el puntual cumplimiento de lo que se mandaba por la

superioridad, les reiteraba segundo aviso para en quince días remitiesen los esperados

documentos, en la inteligencia de que pasados sin haberlo verificado procedería sin más

aviso a lo demás que por la misma orden se le encargaba. Parecía que en tal estado la

Junta hubiera manifestado al Corregidor sus buenos títulos, especialmente cuando en

venticuatro del mismo mes y año la dijo que no obstante su contestación del dia

veintiuno no podía aguardar a que se cumpliesen los quince días por el auto del Real

acuerdo de que acompañaba testimonio, esperando que al tercero dia le remitiesen los

documentos reclamados y que de no procedería a las diligencias que había advertido.

Cansándose tal vez el Real acuerdo y el Corregidor, o temiéndoles la Junta, debió acudir

al Consejo de Castilla agrandándola su tarda y pesada marcha, si se nota que en nueve

de Julio de mil ochocientos seis volvió al asunto mandando que hasta la decisión del

espediente promovido a su instancia sobre aprobación de las ordenanzas para su

régimen y gobierno, no permitiese el Corregidor la celebración de juntas ni otro acto

alguno a los individuos de ella, providenciando lo conveniente par ala debida

administración de sus bienes y rentas. La misma orden se repitió en diez y seis de

febrero de mil ochocientos ocho, y ella hace creer que si no se obedeció la anterior, fue

cumplida ésta, si se considera que rindió sus cuentas de mil ochocientos seis y mil
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ochocientos siete al Corregidor de aquel año y caballeros don Francisco Durán de la

Rocha y don Agustín Ricote, que las inspeccionaron en concepto de Regidores y eran

a la vez individuos de la Noble Junta. Siguió así hasta que, instando sobre su

restablecimiento, mandó el Consejo en once de marzo de mil ochocientos diez y seis

que nombrara el Corregidor una junta de dos individuos de la de Linages, otros dos de

Nobles (no de su seno), dos Capitulares del Ayuntamiento y Procurador Síndico, para

que informase si convenía o no restablecer la de Linages, y particularmente para

proponer la forma de invertir sus fondos en provecho común. Al instante fue aprobado

aplicar de los mismos quince mil reales a la Escuela de Dibujo, cinco mil a una de

primeras letras, y también otras cargas que se propusieron, quedando pendiente el

asunto cuanto al primer estremo. Se restableció la Constitución, y con conocimiento del

Jefe Político y Diputación Provincial tomó el Ayuntamiento la administración de

fondos, siguiendo hasta después del año mil ochocientos veintitrés en que a beneficio

de las borrascosas circunstancias de la época logró nuevamente el manejo y volver á

reunirse la Junta. Su situación era ésta cuando, sabiendo la Diputación Provincial que

judicialmente había intervenido el Ayuntamiento los fondos que supone suyos la Junta,

hizo que se levantase la intervención para aplicarles a los gastos de fortificación y

defensa de la Ciudad, separando de ellos únicamente la cantidad bastante para pagar,

según se ha verificado con toda puntualidad, las cargas de justicia. Esta fiel relación,

Señora, demuestra muy bien que si fue legítima la creación de la Junta, su desobediencia

consumada y conducta pertinaz da motivos a creer enteramente lo contrario; que no

fueron bien adquiridos sus fondos y rentas aun cuando pudiera presentar transacciones

conseguidas de la Ciudad, siendo menor en número los Concejales electivos y mayor

los Regidores perpetuos a cuyo cargo estaba la densa de intereses encontrados: que sin

acreditar con inescusables títulos la acción que tenía, o cómo ganó otros fondos y rentas

(consistentes precisamente en parte de las Dehesas de Alcudia y Pizarral, fincas las más

preciosas de este Ayuntamiento) el pueblo de derecho nada cedió, hallándose indefenso

y falto de protección, a la par que la nobleza estaba en toda su pujanza, y sumergidos

a ella a los vecinos: que es claro no se habría avenido la Junta al medio de

transacciones, medio lamentable pero forzoso en aquella triste edad para librarse de

mayores males, si sus derechos supuestos hubieran tenido toda la claridad y solidez de

que indudablemente carecen, aprovechando la ventajosa posición que ocupaba el noble

sobre el estado llano: que, cambiadas las circunstancias, es de justicia recobre este

pueblo lo que es suyo y que si alguna cesión hizo no se tenga en más estima que tantas

otras conseguidas por el prepotente feudalismo en aquellos tiempos: que al Gobierno

corresponde velar sobre la legítima inversión de tales fondos, dándoles un destino útil

al común, y que hallándose el de esta Ciudad a cargo del Ayuntamiento a el parece que

toca, como en año mil ochocientos veinte y siguientes, la administración de aquellos

caudales; pagar las cargas de justicia que tienen contra sí, proponer, plantear y sostener

con los sobrantes dos Escuelas de primeras letras dotando decentemente a los Maestros

que han de servirlas para lograr una buena enseñanza, mediante haber cesado los gastos

de fortificación de la Ciudad a que aplicó la Junta de Armamento y Defensa en el año

mil ochocientos treinta y seis, dejando la intervención de su empleo al Ayuntamiento.
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son de tanta necesidad estos establecimiento que es casi vergonzoso confesar que en una

Capital de Provincia y rigiendo un Gobierno Constitucional esté desatendida la

Instrucción primaria hasta el punto de no haber mas que una Escuela y sola la dotación

de tres mil quinientos reales para dos Maestros, que no dan otro fruto que el

proporcionado a la cantidad mezquina que se emplea en un ramo precisamente el de

más importancia. Por tanto; el Ayuntamiento considera de su deber solicitar la

administración de los repetidos fondos y que se le autorice para emplear el sobrente en

la creación y sostén de dos Escuelas de primeras letras, obgeto indudablemente el más

útil y de provecho común y muy conforme con lo que mandó el Consejo en once de

marzo de mil ochocientos diez y seis, y al efecto, rendidamente suplica a Vuestra

Majestad que en beneficio de la enseñanza pública y atendiendo a lo espuesto se digne

despachar su soberana Real Orden y facultad que deja pretendida y aguarda este

Ayuntamiento, rogando entretanto y siempre guíe Dios su importante vida muchos años.

Casas Consistoriales de Segovia, siete de Febrero de mil ochocientos cuarenta. Señora:

A los Reales Pies de Vuestra Majestad, = El Presidente, José Balsera = Benito González

= Manuel River Llorente = Gregorio Laínez = José Gutiérrez = Manuel Tejero

González = José Fernández = Antonio González = Pedro Alcántara Burgos = Gabriel

de Brea = Juan Govea = Bonifacio Odriozola = Pedro Ezequiel de la Cuesta = Pedro

Méndez Bustos = Mariano de Bartolomé = Romualdo Becerril =.

60

1851, septiembre, 12. Segovia. Los diputados y caballeros de los Nobles Linajes

piden al Gobernador de Segovia el restablecimiento de la Corporación. AMS,

Nobles Linajes, caja 23, doc. 28.

Los infrascriptos Yndividuos de la Junta de Nobles Linajes de Caballeros Hijos-dalgo

de esta Ciudad y su Tierra, a V.S., con la devida atención, exponen:

Que por espacio de más de nuebe siglos se ha conocido en esta Capital una

Corporación con el nombre de Junta de Nobles Linages, cuya existencia ofrecía un

perene recuerdo de los esclarecidos hechos de los Ylustres Patricios a quienes debió su

origen, y era un título de justa vanagloria para estos Habitantes. Esa Corporación,

empero, cuyo esencial objeto estaba reducido a dar a los fondos con que contaba la

recomendable y filantrópica aplicación que prescribieron sus Fundadores, se resintió,

como era natural, de los muchos trastornos por que pasó la Monarquía, especialmente

en los últimos tiempos, sufriendo a las veces la oposición y contrariedad de los que

devieran ser los primeros a conserbarla y engrandecerla. Bien fuese por la naturaleza

singular de sus bienes, a los que se intentó dar un carácter que no les combenía; bien por

estar poseídos en una buena parte en mancomunidad con el Ylustre Ayuntamiento; o

bien por otras causas, es lo cierto que la Junta de Linages esperimentó más de una vez

largas y sensibles interrupciones; que sus bienes pasaron a manos que nunca devieron

administrarlos y regirlos; y que sus fondos no siempre fueron tal vez invertidos en los

santos y piadosos objetos de su institución, cuando la Junta no los manejó.
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Una de las más lamentables y permanentes suspensiones que sufrió la Junta,

para no molestar a V.S. con inútiles y prolijas narraciones, fue la que tubo lugar en los

primeros años de este siglo. Bajo el ilegal pretesto de si la Dirección general de Propios

devía o no tener intervención en sus asuntos y rentas, y bajo la pretensión no menos

especiosa de que la Junta se diera nuebas ordenanzas y reglamentos, se logró obtener

cierta Orden del suprimido Consejo de Castilla, por la cual, y de ynterín se resolvía

sobre aquellos puntos, se prohivió hasta la reunión de sus Yndividuos, y en este estado,

sin exercerse acto alguno por los mismos, y confiado el manejo y administración de los

caudales a los Corregidores de esta Ciudad, continuaron las cosas hasta 1832, en que

se espidió por fin la Real Orden, de que acompañan copia simple, sin perjuicio de

exhivir a V.S., si lo exige, el original que existe en uno de los libros de sus actas. Digna

es a la verdad por más de un concepto de tenerse presente esa disposición soberana,

pues no tan solo por ella fue desestimada la pretensión de la Dirección general de

Propios, y se declaró y mandó que la Junta subsistiese como hasta entonces, sin más

ordenanzas y reglamentos, sino que además se ven consignados en ese documento como

hechos indubitables y constantes, la utilidad de su existencia, el recomendable destino

que se daba a sus rentas, y la última voluntad de sus Fundadores.

Restablecida de nuebo la Junta después de una interrupción de 26 años a

consecuencia de la espresada Real Orden, y reintegrada en la administración y manejo

de sus intereses, al tratar de aclararlos y percivirlos, comenzaron a surgir questiones y

dificultades con el Ylustre Ayuntamiento, en términos de haver tenido aquella que

acudir en queja ya en 1833 al referido Consejo de Castilla, y obtenido en su virtud la

Executoria que exhiben original a calidad de dobolución, por la qual quedó asegurada

la intervención que la competía y reclamaba justamente en los arrendamientos y

percepción de las rentas de las Dehesas de Pizarral y Alcudia, que en mancomún poseé

con aquella Corporación, y sobre las cuales le pertenecen cuarenta y dos partes de

ciento.

Sin embargo, no eran éstos los únicos escollos que tenía que vencer y superar

la Junta de Linages de Segovia. Restábala otra vicisitud, que es por la que actualmente

está pasando; pero a la cual espera hacerse superior también, como a las anteriores,

confiada sobre todo en la Autoridad de V.S., que tan dignamente rige hace algunos años

los destinos de esta Provincia, y tan amante y celoso se ha mostrado siempre de sus

glorias.

Cuando los Yndividuos de la Junta se hallaban dedicados con el mayor esmero

al aumento de sus intereses; cuando de un lado se promovían negocios judiciales en

reclamación de créditos contra el Ylustre Ayuntamiento, y de otro se agitaban

espedientes gubernativos para obtener la administración separada de los bienes que con

él poseían en mancomunidad, a la mirada de alejar todo motivo de disensión y discordia

entre ambas Corporaciones; sobrevino una época calamitosa y de triste recuerdo, que

puso fin de nuebo dolorosamente a su existencia. Las circunstancias de la guerra civil

que afligían a la Nación, se iban haciendo tan críticas, que hubo que pensarse en la

creación de unos Cuerpos destinados esclusivamente a la invención de recursos con que
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poder atender a las apremiantes necesidades del momento. Creáronse las Juntas de

armamento y defensa; y la de esta Capital, que no se descuidó en hacer uso de sus

omnímodas facultades, comenzó por reclamar del Presidente de la de Linages los fondos

sobrantes de su pertenencia. A esta primera reclamación se sucedieron luego otras más

abusivas y apremiantes, en las cuales se significó con sobrada claridad la verdadera

intención de apoderarse de todos los fondos de la Junta de Linages, aunque con la

promesa de cubrir sus cargas de justicia. La Diputación Provincial después, por sí sola

y ya sin el carácter de Comisión de Armamento, se propasó a suprimir los Empleados

necesarios que tenía la Junta, con el aparente pretexto de descargar sus fondos, que

aseguraba se hallaban a su disposición; y destituida así de hecho, por virtud de las

circunstancias, una Institución tan laudable, y sin que los Yndividuos de la Junta de

Linages pudieran resistir a su poderosa fuerza, vieron con sospresa a los tres años, que

el Ylustre Ayuntamiento reclamaba las llabes de su archivo, y manejaba sus fondos,

diciendo que los administraba de Real Orden, y calificando a la Junta de suprimida.

Estos hechos, que V.S. hallará comprobados en la copia simple de los seis

oficios que acompañan a esta esposición, le combencerán sin duda de que por una serie

de ilegalidades y abusos ha venido a subrrogarse en el lugar de la Junta, el

Ayuntamiento su deudor, el que más intereses tenía en su supresión, y el que más

obstáculos havía siempre opuesto al percivo e inversión de los fondos que la

pertenecían.

¿Será posible que continúe por más tiempo este desorden, y que los

Yndividuos que subscriben sigan tolerando en paciencia una invasión tan abusiva de sus

derechos? Si su aquiescencia y sufrimiento han podido ser hasta aquí disimulables hasta

cierto punto, por consideraciones que a nadie pueden ocultarse, y por sentimientos de

una generosidad y delicadeza tal vez mal entendidas; de hoy en adelante su silencio

podría ser ya calificado de reprensible, y dar lugar a males de mayor trascendencia.

Los títulos en que se apoya la Junta de Linages son los más sacrosantos y

respetables que pueden asegurar los derechos de los hombres. La antigüedad de su

existencia casi confundida con los siglos; declaraciones de los Cuerpos Superiores del

Reyno; Executorias solemnes; Reales Órdenes espresivas y terminantes confirmando su

utilidad y prescriviendo su continuación; tales son las bases sobre que descansa la

reclamación de los Esponentes. ¿Qué podrá producir el Ylustre Ayuntamiento contra

unos títulos tan poderosos e indestructibles, para justificar la administración e inversión

por su parte, de los fondos de la Noble Junta de Linages? A juzgar por sus

comunicaciones, todo el fundamento de su conducta se querrá deribar de alguna Real

Orden que se obtendría sin duda con relaciones inexactas, y ocultando antecedentes que

devieran haverse tendio a la vista. Los que esponen, se reservan examinar su verdadero

valor y mérito, si para la reivindicación de sus derechos se vieran precisados a

comparecer ante los tribunales, a lo que se hallan resueltos antes a consentir en su

perpetuo abandono. La justificación empero de V.S. les inspira una gran confianza de

que no ha de llegarse a ese terreno, porque inspirado de la Justicia, y convencido de las

razones espresadas, se hará un deber en decretar desde luego lo conveniente para que
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las cosas buelvan a su legal y antiguo estado, estinguiendo con su autoridad todo abuso,

y haciendo que cada Corporación administre, rija y aplique los bienes y frutos de su

legítima y respectiva pertenencia. Por todas estas consideraciones, y otras muchas que

omiten por evitar mayor difusión,

A V.S. Suplican rendidamente que, tomándolas en consideración, y con vista

de los documentos que acompañan y quedan mencionados, se sirva decretar desde luego

el restablecimiento de la Junta de Nobles Linages de esta Ciudad y su Tierra, nunca

suprimida ni estinguida, y mandar que inmediatamente sean convocados todos los

Yndividuos que pertenezcan a ella para celebrar su primera reunión bajo la digna

presidencia de V.S., y con arreglo a sus Ordenanzas en lo sucesivo, y acordar cuanto

convenga para el recobro de sus bienes, para sudevida administración y aplicación

según aquellas prescriven. 

Así lo esperan de la acreditada y notoria justificación de V.S. Segovia, y

Setiembre 12 de 1851. Cayetano Meléndez, rubricado. El Marqués de Quintanar,

rubricado. El Conde de Santiváñez, rubricado. El Conde de Superunda, rubricado. El

Marqués de Lozoya, rubricado. Alberto Manso de Velasco y Chaves, rubricado. José

Manso de Velasco y Chaves, rubricado. El Marqués de Campo Real y Conde de

Covatillas, rubricado. El Conde de los Villares, rubricado. El Conde de Torre Velarde,

rubricado. Gregorio Bayón, rubricado. Paulino J. de Guzmán, rubricado.

Señor Gobernador de esta Ciudad y Probincia.
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REGISTRO DEL DIPLOMATARIO

1

1256, septiembre, 22. Segovia. Ordenanzas estatuidas por Don Alfonso X para el

Concejo de la Ciudad.

2

1345, mayo, 5. Burgos. Carta de Don Alfonso XI, constituyendo el Regimiento de

Segovia.

3

1371, octubre, 5. Segovia. Ordenamiento del Común y Nobles Linajes de la Ciudad y

Tierra de Segovia.

4

1433, abril, 28. Segovia. Sentencia arbitral entre los caballeros regidores (la Ciudad)

y los caballeros no regidores (los Linajes), sobre los oficios de república.

5

1440, abril, 12. Bonilla de la Sierra. El Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia, hace

donación de los oficios de la Ciudad y Tierra de Segovia a don Juan Pacheco, su

camarero.

6

1466, noviembre, 28. Segovia. Relación de hombres de los linajes de Ferrand García

y Dia Sánchez, reunidos a pregón.

7

1488, noviembre, 8. Ocaña. Real Cédula ordenando que los cuatro fieles de abastos sean

elegidos, dos por los Nobles Linajes, y dos por el Común; y que los elegidos no sean

regidores.

8

1494, octubre, 3. Madrid. Real Cédula sobre la renta de las fieldades.

9

1498, julio, 10. Valladolid. Petición de los Nobles Linajes y Comunidad de Segovia,

sobre agravios que hacían los Regidores.

10

1511, marzo, 28. Sevilla. Real Cédula sobre las fieldades que tocan a Nobles Linajes

y Común.

11

1513, noviembre, 22. Madrid. Protesta de los Nobles Linajes sobre que no se guarda la

costumbre antigua.
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12

1518, diciembre, 13. Segovia. Concordia entre la Ciudad y los Nobles Linajes tocante

a los aprovechamientos de los montes y pinares de Valsaín; inserta en Real Provisión

aprobándola, datada en Ocaña a 16 de mayo de 1531.

13

1531, diciembre, 19. Segovia. Repartimiento hecho por los Nobles Linajes de Segovia

(banco de Don Fernán García de la Torre).

14

1539, diciembre, 13. Madrid. Real Cédula por la que S.M. ordena al Corregidor de

Segovia que no se admitan en los Nobles Linajes personas que no sean hijosdalgo

notorios.

15

1559, marzo, 10. Segovia. Auto del Corregidor, sobre elección de fieles por los Nobles

Linajes.

16

1561, agosto, 29. Segovia. Asiento hecho entre los Nobles Linajes y ciertos ministriles.

17

1561, noviembre, 2. Valsaín. Real Cédula del Rey Don Felipe II, solicitando a Ciudad

y Linajes que oigan a Pedro del Hoyo, su Secretario, y que luego acuerden dar a Su

Majestad un pedazo de terreno para ensanchar la cerca del Palacio del Bosque de

Valsaín.

18

1563, febrero, 11. Madrid. Real Cédula sobre elección de Fieles por los Nobles Linajes.

19

1583, septiembre, 12. Segovia. Acuerdo municipal sobre el asiento que corresponde a

los Diputados de la Junta de Nobles Linajes, cuando concurren a sesiones del

Ayuntamiento.

20

1584, marzo, 14. Madrid. Real Provisión sobre los que se ha de guardar en la elección

de fieles.

21

1601, enero, 1º. Segovia. Ordenanzas de la Junta de Linages (estas Ordenanzas fueron

aprobadas definitivamente mediante escritura de concordia entre Nobles Linajes y

Ciudad, otorgada en Segovia a 26 de enero de 1602, por ante Jerónimo de Toro).

22

1602, septiembre, 10. Segovia. Moción presentada por don Juan de Contreras, Diputado

de los Nobles Linajes, relativa a la mejora de las finanzas corporativas.
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23

1610, julio, 6. Segovia. Acuerdo de la Ciudad, tocante al remedio de los pinares y matas

de Valsaín.

24

1611, enero, 1. Segovia. Concordia entre los Nobles Linajes y la Ciudad, tocante a la

elección de Diputados de Linajes.

25

1611. Gobierno de los pinares y matas de Valsaín.

26

1613, abril, 29. Aranjuez. Real Cédula dando licencia a la Ciudad y Nobles Linajes para

cortar la mata de roble de Valparaíso.

27

¿1620? Portada y dedicatoria de una historia de los Nobles Linajes, escrita por don Juan

de la Hoz Villafañe (manuscrito perdido).

28

1622, marzo, 9. Madrid. Real Provisión sobre elección de los fieles.

29

1623, agosto, 2. Madrid. Real Cédula del Rey Don Felipe IV, aprobando las ordenanzas

de la elección de Diputados de los Nobles Linajes.

30

1625, julio, 2. Madrid. Carta del Rey Don Felipe IV a la Ciudad y los Nobles Linajes,

pidiendo madera.

31

1625, agosto, 1º. Madrid. Carta del Cardenal Infante a la Ciudad y los Nobles Linajes,

pidiendo madera.

32

1625, mayo, 16. Valladolid. Real Provisión sobre la cuarta parte de la renta de las

medidas de barro y madera.

33

1629, abril, 24. Madrid. Carta del Rey Don Felipe IV a los Nobles Linajes, solicitando

su ayuda para los gastos de las guerras.

34

1630, febrero, 5. Segovia. Los Nobles Linajes contratan a varios ministriles.

35
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1637, junio, 30. Segovia. Acuerdo de los Nobles Linajes, dando dineros para la

impresión de la Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, escrita por el licenciado

Diego de Colmenares, su capellán.

36

1648, marzo, 7. Segovia. Acuerdo de los Nobles Linajes sobre la sepultura del

licenciado Diego de Colmenares, su capellán.

37

1664, diciembre, 13. Valladolid. Real Provisión mandando se guarde el acuerdo de

1615 entre Ciudad y Nobles Linajes, sobre la forma de dar pinos y madera.

38

1669, diciembre, 12. Segovia. Acuerdo de los Nobles Linajes sobre los requisitos para

el recibimiento de caballeros.

39

1700, marzo, 27. Segovia. Notificación hecha a los cogedores de la sisa del vino, de la

refacción debida a los caballeros de la Junta de Nobles Linajes.

40

1707, febrero, 5. Madrid. Carta de don Francisco Ronquillo, Presidente del Consejo de

Castilla, a los Nobles Linajes, dándoles gracias de Su Majestad por la madera

proporcionada para los palacios de El Pardo y La Zarzuela.

41

1722, junio, 6. Madrid. Carta del Marqués de Grimaldo, sobre los terrenos que el Rey

había tomado a Ciudad y Linajes para la obra del Real Sitio de San Ildefonso.

42

1723, agosto, 6. Madrid. Real Orden acordando la compra de un terrazgo perteneciente

a la Ciudad de Segovia y Junta de Nobles Linajes, para incorporarlo al Real Sitio de San

Ildefonso; y de 55.482 pinos para aquellas obras.

43

1739, diciembre, 16. Segovia. Proposición de concordia hecha a la Ciudad por los

Nobles Linajes, sobre la administración de los pinares de Valsaín y otros derechos.

44

1739, diciembre, 19. Madrid. Real Provisión de Don Felipe V, mandando se guarden

las ordenanzas antiguas en la elección de Diputados y fieles.

45
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1745, febrero, 18. Madrid. Auto del Consejo de Castilla sobre elección de oficios de

Diputados y fieles de los Nobles Linajes.

46

1752. Mención de los privilegios de la Junta de Nobles Linajes de Segovia en el

Catastro de Ensenada.

47

1756, enero, 31. Segovia. Escritura de apartamiento de pleitos sobre los pinares de

Valsaín, entre la Ciudad de Segovia, Noble Junta de Linajes, Común y Tierra de ella.

48

1761, junio, 29. Buen Retiro. Carta del Marqués de Esquilache, dirigida al Corregidor

Intendente de Segovia, y a la Ciudad y Linajes, comunicando el Real Decreto de Su

Majestad decidiendo la compra de todos los pinares de Valsaín y matas robledales.

49

1761, octubre, 15. San Lorenzo. Instrucción y ordenanzas que Su Majestad manda

observar para la custodia, administración, conservación y cría de los Reales Pinares y

Matas de Robledales de Balsaín, Pirón y Riofrío.

50

1793; marzo 3 y junio 4. Aranjuez. Dos cartas de don Manuel Godoy, Duque de la

Alcudia, dando las gracias en nombre de S.M. el Rey a los Diputados de la Junta de

Nobles Linajes de Segovia, por el donativo ofrecido para la guerra contra la Convención

Francesa.

51

1795, enero, 1. Segovia. Proyecto de Ordenanzas de la Junta de Nobles Linajes de

Segovia.

52

S.f., letra del siglo XIX. Segovia. Ordenanzas Municipales tocantes a los fieles y su

oficio.

53

1816, junio, 10. Segovia. Plan de escuelas de primeras letras, establecido por los Nobles

Linajes.

54

1817, noviembre, 21. Segovia. Plan sobre la rehabilitación de la Junta de Nobles

Linajes, de orden del Consejo de Castilla.

55

1819, mayo, 22. Segovia. Proyecto de Ordenanzas de la Junta de Nobles Linajes de

Segovia, formadas por el Corregidor y sometidas al Consejo de Castilla.

56



1832, mayo, 5. Madrid. Real Orden acordando la restauración de la Junta de la Junta

de Nobles Linajes, en los mismos términos que antes de 1806.

57

1834, enero, 24. Madrid. Real Provisión ordenando la conservación de los derechos de

la Noble Junta de Linajes en los rendimientos de sus fincas.

58

1835, diciembre; y 1836, enero. Segovia. Anuncios insertados en el Boletín Oficial de

la Provincia de Segovia, por el Ayuntamiento y los Nobles Linajes, sobre las

diferencias que les enfrentaban.

59

1840, febrero, 7. Segovia. Memorial dirigido a la Reina por el Ayuntamiento de

Segovia, en demanda de que se le conceda la administración de los fondos de la Junta

de Nobles Linajes, para emplearlo en diferentes objetos.

60

1851, septiembre, 12. Segovia. Los diputados y los caballeros de los Nobles Linajes

piden al Gobernador de Segovia el restablecimiento de las sesiones de la Corporación.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 399

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES

Archivo de la Catedral de Segovia (ACS), manuscritos y pergaminos.

Archivo de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia (ACCTSg).

Archivo General de Palacio, Madrid (AGP), secciones de Reales Cédulas, Registros,

y Administraciones Patrimoniales (San Ildefonso).

Archivo General de Simancas (AGS), secciones de Cámara de Castilla (Personas),

Consejo Real, Contaduría del Sueldo, Contadurías Generales, Registro General

del Sello, Casa y Sitios Reales.

Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), secciones de Consejos Suprimidos,

Órdenes Militares, Junta de Incorporaciones.

Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza, en Toledo. Casa Ducal de Frías, Casa de

Villena.

Archivo Histórico Provincial de Segovia (AHPSg), secciones de Hacienda y de

Protocolos.

Archivo de la Marquesa de Lozoya, Segovia (AML).

Archivo Municipal de Segovia (AMS), Nobles Linajes, Libros de Acuerdo del Concejo,

Pergaminos, etcétera.

Archivo de la Parroquia de San Esteban, Segovia.

Archivo del Vizconde de Ayala, Segovia, Códice Falconi.

Biblioteca Nacional, Madrid (BN), manuscritos.

Real Academia de la Historia (RAH), colección Salazar y Castro.

FUENTES IMPRESAS

Actas de las Cortes de Castilla. Madrid, 1861-[2000]. 61 vols.

Alcalá Yáñez y Ribera, Dr. Jerónimo de. Milagros de Nuestra Señora de la Fuencisla,

grandezas de su nuevo templo y fiestas que en su traslación se hicieron por

la Ciudad de Segovia, de quien es patrona. Salamanca, 1615.

Arias de Verástegui, Francisco. Libro Verde. Costvmbres de Segovia y sus

preheminencias y iuridiction, año 1611. Segovia, 1880.

Baeza González, Tomás. Apuntes para la historia jurídica de Segovia. Segovia, 1847.



400 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

- Apuntes biográficos de escritores segovianos. Segovia, 1877.

Barrios García, Ángel; Monsalvo Antón, José María; y Ser Quijano, Gregorio del.

Documentación medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo.

Salamanca, 1988.

Benavides, Antonio. Memorias de Fernando IV de Castilla. Madrid, 1860.

Calvete, Lorenzo (fray Juan de Orche). Historia de la vida del glorioso San Frutos,

Patrón de la Ciudad de Segovia, y de sus hermanos San Valentín y Santa

Engracia. Valladolid, por Cristóbal Lasso Vaca, 1610.

Colmenares, Diego de. Historia de la Insigne Ciudad de Segovia. Madrid, 1637.

Dens, Charles. “Le dossier d'un candidat au Lignage de Coudenberg en 1752", Annales

de la Societé Royale d'Archéologie de Bruxelles, XXXI (Wetteren, 1923).

Domingo Palacios, Timoteo. Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid,

I (Madrid, 1888), págs. 13-15.

Escagedo Salmón, Mateo. Crónica de la Provincia de Santander. Santander, 1919.

García de Salazar, Lope. Las Bienandanzas e Fortunas. Ed. Bilbao, 1955.

García de Valdeavellano, Luis. El Mercado. Madrid, 1932.

Garibay, Esteban de. Los Quarenta libros del Compendio Historial de las Chrónicas,

y universal historia de los Reyes de España. Amberes, 1570-1572.

González, Julio. “Repoblación de la Extremadura leonesa”, en Hispania, XI (1943),

págs. 195-273.

Lecea García, Carlos de. La Comunidad y Tierra de Segovia. Estudio histórico-legal

acerca de su origen, extensión, propiedades, derechos y estado presente.

Segovia, 1894.

- “La conquista de Madrid. Fernán García de la Torre y Día Sanz de

Quesada”, en Monografías Segovianas (Segovia, 1905), págs. 3-36.

Lozoya, Marqués de. La campaña de Navarra (1793-1795) en las cartas de doña

Juana María de Escobar y de Silva-Herrera, Marquesa de Lozoya. Valencia,

1925.

Martel, Miguel. De la fundación de Soria, origen de sus doze linajes y antigüedades

desta ciudad. ¿Soria? 1995 (edición facsímil del ms. de la Biblioteca

Nacional).

Meulen, Désiré van der. Liste des personnes et des familles admises aux Lignages de

Bruxelles, depuis le XIVe siècle jusqu'en 1792. Amberes, 1869.

Mosquera de Barnuevo, Ldo. Francisco. La Numantina. Sevilla, 1612.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 401

Oliver-Copóns, Eduardo de. El Alcázar de Segovia. Valladolid, 1916.

Orche, fray Juan de: véase Calvete, Lorenzo.

Paz, Julián. Diversos de Castilla (Cámara de Castilla). Catálogo I del Archivo General

de Simancas. Madrid, 1904.

Peña Marazuela, María Teresa; y León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los

Duques de Frías. Madrid, 1955-1967 (2 vols.).

Pinel y Monroy, Francisco de. Retrato del Buen Vasallo, copiado de la vida y hechos

de D. Andrés de Cabrera, primero Marqués de Moya. Madrid, 1677.

Quadrado, José María. Recuerdos y Bellezas de España: Salamanca, Ávila y Segovia.

Segovia, 1865.

Quintana, Jerónimo de la. Historia de la Antigüedad, Nobleza y Grandeza de la Villa

de Madrid. Madrid, 1629.

Román y Cárdenas, Juan (seudónimo del Marqués de Mondéjar). Noticias

Genealógicas del Linage de Segovia. S.l., s.a. (pero 1690).

Ruiz de Castro, Garci. Comentario a la primera y segunda población de Segovia

(edición de J.A. Ruiz Hernando). Segovia, 1988.

San Marcos, P. Francisco de. Historia del origen y milagros de Nuestra Señora de la

Fuencisla de Segovia. Madrid, por Antonio Román, 1692.

Sanz y Sanz, Hilario. Catálogo de la Colección diplomática Medieval (1115-1500) del

Archivo Catedralicio de Segovia. Segovia, 1988.

Solórzano Telechea, Jesús Ángel. Los conflictos del Santander medieval en el Archivo

del Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (Patrimonio

Documental 1389-1504). Santander, 1999.

Tormo, Elías. “El estrecho cerco del Madrid de la Edad Media por la admirable

colonización segoviana”, en BRAH, 118 (1946), págs. 105...

Vergara Martín, Gabriel María. Ensayo de una colección bibliográfica-biográfica de

noticias referentes a la provincia de Segovia. Guadalajara, 1903.

Villar García, Luis Miguel. Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-

1300). Salamanca, 1990.

Villar y Macías, Manuel. Historia de los Bandos de Salamaca. Salamanca, 1883.

- Historia de Salamanca. Salamanca, 1887.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Rubiano, Pedro. Pedrarias Dávila. Madrid, 1954.



402 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

Arrianza, A. “Le statut nobiliaire adapté a la bourgeoisie: mobilitè des statuts en

Castille à la fin du Moyen Age”, en Le Moyen Age, C (1994), págs. 413-438;

y CI (1995), págs. 89-101.

Asenjo González, María. “Los Quiñones de Segovia (siglos XIV-XV)”, en En la

España medieval, II (1982), págs. 59-82.

- Segovia: la Ciudad y la Tierra a fines del medievo. Segovia, 1986.

- “Clientelisme et ascension sociales à Segovia à la fin du Moyen Age”, en

Journal of Medieval History, 12 (1986), págs. 167-182.

- “La ciudad medieval castellana. Panorama historiográfico”, en Hispania, 175

(1990), págs. 793-808.

- “La repoblación de las Extremaduras (siglos XI-XIII)”, en Actas del

Coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios

Medievales (Zaragoza, 1991), págs. 73-100.

- “Ciudad y Tierra: relaciones económicas y sociales en la época medieval”,

en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad (Segovia, 1991),

págs. 57-75.

- “Sociedad y vida política en las ciudades de la corona de Castilla.

Reflexiones sobre un debate”, en Medievalismo, 5 (1995), págs. 103-108.

- “Fiscalidad regia y sociedad en los concejos de la Extremadura castellano-

oriental durante el reinado de Alfonso X”, en Homenaje al profesor Juan

Torres Fontes (Murcia, 1987), vol. I, págs. 69-84.

Azcárraga Servert, Joaquín. “Vertebración jurídica de los concejos y ciudades en la

Baja Edad Media”, en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. II

Congreso de Estudios Medievales (Madrid, 1990), págs. 347-356.

Barel, Yves. La ciudad medieval. Sistema social-sistema urbano. Madrid, IAL, 1981.

Barrios García, Ángel. “Repoblación de la zona meridional del Duero. Fases de

ocupación, procedencias y distribución espacial de los grupos repobladores”,

en Studia Histórica, vol. III (1985), núm. 2.

- “Repoblación de la Extremadura castellana y evolución del poblamiento

medieval segoviano”, en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la

Ciudad (Segovia, 1991), págs. 17-30.

Bartolomé Herrero, Bonifacio. “Gil García. Sociedad y poder en Segovia a comienzos

del siglo XIV”, en Estudios Segovianos, XXXVIII (1997), págs. 83-117.

Beceiro Pita, Isabel. Parentesco, poder y mentalidad. La Nobleza castellana. Siglos

XII-XV. Madrid, CSIC, 1990.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 403

Bermúdez Aznar, Agustín. El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media

(1374-1474). Murcia, 1974.

Bernardo Ares, José Manuel de. “Poder local y Estado absoluto. La importancia política

de la administración municipal de la Corona de Castilla en la segunda mitad

del siglo XVII”, en El Municipio en la España Moderna, Córdoba, 1996.

Bo, Adriana. “Cuándo comienza a reservarse a los caballeros el gobierno de las

ciudades castellanas”, en Cuadernos de Historia de España, 4 (Buenos Aires,

1946), págs. 114-124.

Bonachía Hernando, Juan Antonio. “La justicia en los municipios castellanos

bajomedievales”, en Edad Media. Revista de Historia, 1 (1998), págs. 145-

182.

Cantalejo San Frutos, Rafael; y Ceballos-Escalera Gila, Alfonso de. Inventario de

documentos de la Junta de Nobles Linajes de Segovia que se conservan en el

Archivo Municipal de Segovia. Segovia, 1986.

Cantera Burgos, Francisco. Pedrarias Dávila y Cota: sus antecedentes judíos. Madrid,

1971.

Carasa Soto, Pedro. Historia de la beneficencia en Castilla y León: poder y pobreza en

la sociedad castellana. Valladolid, 1991.

Carlé, María del Carmen. “La ciudad y su entorno en León y Castilla”, en Cuadernos

de Historia de España, 21-23 (Buenos Aires, 1954), págs. 146-238.

- “Infanzones e hidalgos”, en Cuadernos de Historia de España, 33-34

(Buenos Aires, 1961), págs. 56-100.

- “Boni homines y hombres buenos”, en Cuadernos de Historia de España, 39-

40 (Buenos Aires, 1964), págs. 133-168.

- Del concejo medieval castellano-leonés. Buenos Aires, 1968.

- “El bosque en la Edad Media (Asturias, León, Castilla)”, en Cuadernos de

Historia de España, 59-60 (Buenos Aires, 1976), págs. 297-374.

Carlé, María del Carmen; Fauve, María E.G. de; Ramos, N.B., Forteza, P. de; y Las

Heras, I.J. La Sociedad Hispano Medieval. La Ciudad. Buenos Aires, 1984.

Casado Soto, José Luis. “Pescadores y Linajes. Estratificación social y conflictos en la

villa de Santander (siglos XV y XVI)”, Altamira, 40 (1976-1977), págs. 185-

229.

Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de. “Notas sobre corporaciones y cofradías

nobiliarias en Segovia y su Provincia”, en El Adelantado de Segovia, 24 y 27

de enero de 1981.



404 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

- Nómina de Caballeros recibidos en la Junta de Nobles Linajes de Segovia

(1558-1983). Madrid, 1983.

- “La Real Cofradía del Moyo de San Martín de Segovia”, en XXV Aniversario

de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid, 1985, págs.

195-202.

- Inventario de los documentos de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, que

se conservan en el Archivo Municipal de Segovia. Segovia, 1986 (en

colaboración con D. Rafael Cantalejo San Frutos).

- “Un enigma heráldico: las tumbas del Licenciado Colmenares y de Jerónimo

de Carrión”, Boletín de la S.S.H.G., 2 (Segovia, 1986). 

- “Un hidalgo sepulvedano del siglo XVIII”, en Hidalguía, 205 (1987), págs.

1039-1044.

- “Las banderas de la Ciudad de Segovia”, en Boletín de la S.S.H.G., 12

(Segovia 1987), págs. 1-16.

- “De sigilografía segoviana”, en Actas del I Coloquio de Sigilografía, Madrid,

Ministerio de Cultura, 1987, págs. 323-328.

- “Fernán García y Día Sanz”, en Boletín de la Sociedad Segoviana de

Heráldica y Genealogía, 6 (1988), págs. 1-24.

- La Casa de los Ocho Linajes de Caballeros Hijosdalgo de la Villa y Tierra

de Cuéllar. Segovia, 1989.

- “El capitán segoviano Don Francisco Sánchez, poblador del Tucumán”, en

Revista de Estudios Históricos del Instituto Chileno de Investigaciones, 33

(1989), págs. 13-20.

- “El capitán segoviano Andrés Contero, descubridor del Mar del Sur, y captor

del Inca Atahualpa”, en Revista de Estudios Históricos del Instituto Chileno

de Investigaciones, 33 (1989), págs. 21-24.

- “El sello medieval del Concejo de Segovia”, en Boletín de la S.S.H.G., 7

(Segovia 1989), págs. 1-7.

- “La Capilla de la Luz, y el linaje de Vergara-Jáuregui”, en Estudios

Segovianos, XXX (1989), págs. 53-60.

- “Fuero territorial y fuero personal en la parroquia de San Miguel de

Segovia”, en El Adelantado de Segovia, febrero de 1990.

- “4 de agosto de 1837: Zaratiegui en Segovia”, en Estudios Segovianos,

XXXI (1990), págs. 3-79.

- Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1586. Segovia, 1990.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 405

- Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1561. Segovia, 1991.

- El Torreón de Lozoya y sus dueños. Segovia, 1991.

- “El Almirante don Pablo de Contreras y Miñano, I Conde de Alcudia”, en

Revista de Historia Naval, 38 (1992), págs. 67-72.

- “Fiestas en Segovia por la toma de Orán y sus castillos en septiembre de

1732", en Estudios Segovianos, XXXIII (1992), págs. 282-288.

- La Orden y Divisa de la Banda Real de Castilla. Madrid, 1993.

- “Guía e inventarios de los Archivos Parroquiales de Segovia”, en Boletín de

la S.S.H.G., 9 (Segovia, 1994).

- Índice de artistas y artesanos que trabajaron en la parroquial de Santa

Eulalia de Mérida (Segovia). Segovia, 1994.

- Los Linajes y el gobierno municipal en la Extremadura castellano-leonesa.

Madrid, Universidad Complutense (tesis doctoral), 1994.

- “El bachiller Alonso Cascales de Guadalajara, Procurador de la Comunidad

de Segovia (1480-1546)”, en Estudios Segovianos, XXXV (1994), págs. 299-

336.

- “La descendencia de Juan Bravo”, en Boletín de la Real Academia

Matritense de Heráldica y Genealogía, 11 (abril 1994), págs. 15-16.

- “Notas sobre el paso por Segovia de la expedición carlista del Conde de

Negri en abril de 1838", en Estudios Segovianos, XXXVI (1995), págs. 93-

108.

- El Régimen Señorial en la provincia de Segovia (Señores y vasallos).

Segovia, 1995.

- “Una casa real segoviana desconocida: los palacios de Bernuy de Río

Milanos”, en Estudios Segovianos, XXXVI (1995), págs. 183-195. 

- Alcaides, Tesoreros y Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia.

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995.

- “El arquitecto riojano José de Vallejo Vivanco. Su vida y su obra en

Segovia”, en Berceo, revista del Instituto de Estudios Riojanos, 130 (1996),

págs. 203-210.

- “Don Francisco de Pablos Gómez, aparejador mayor del Alcázar de Segovia

y de las Obras Reales de San Ildefonso (1758-1838)”, en Estudios

Segovianos", XL (1998), págs. 89-95.



406 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

- “Los uniformes del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Sus orígenes, su

historia y su actualidad”, en Cuadernos de Ayala 6 (abril 2001), págs. 25-31

(en colaboración con D. Francisco Fuster González de la Riva).

- “Un linaje asturiano en la Segovia de los paños: los Meléndez de Ayones”,

en Boletín de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, 6 (2001),

págs. 39-74.

- “Una boda asturiana en la Segovia del XVIII, recordada en un Canto

Epithalámico de Luzán”, en Boletín de la Academia Asturiana de Heráldica

y Genealogía, 7 (diciembre 2001), páginas 69-77.

- “Un escudo de armas funerario del siglo XIV en la parroquial segoviana de

Santa Columba”, en Cuadernos de Ayala,8 (octubre-diciembre 2001), págs.

11-17.

- “El Estandarte Real de Segovia en la aclamación de Don Luis I”, en

Cuadernos de Ayala, 11 (julio-septiembre 2002), págs. 6-7.

- “Un insólito monumento heráldico: el via crucis del cerro de la Piedad de

Segovia”, en Cuadernos de Ayala, 13 (enero-marzo 2003), págs. 12-19 (en

colaboración con D. Luis de Cevallos-Escalera Gila).

- “Un poema desconocido del canónigo Luzán en las bodas del primogénito

de los Condes de Mansilla (1779)”, en Estudios Segovianos, 101 (2001), págs.

85-98.

- “El Real Sello de Paños de Segovia (función tipología y usos de los sellos de

paños en España)”, Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, tomo 15 (2002), págs.

201-240.

- “Epigrafía y heráldica en San Juan de los Caballeros (Segovia)”, en

Cuadernos de Ayala, 14 (abril-junio 2003), págs. 27-31.

- Un emblema cántabro prerromano en las primeras monedas segovianas

alfonsíes”, en Cuadernos de Ayala, 15 (julio-septiembre 2003), págs. 18-19.

- La Casa del Sello de Paños. Segovia, 2003.

- “La Puente Segoviana: símbolo y espíritu de una ciudad castellana”, en

Cuadernos de Ayala, 16 (octubre-diciembre 2003), págs. 27-31.

- “Subsidios y fuentes para la historia de los Gremios de Segovia”, en Estudios

Segovianos, 103 (2003), págs. 51-105.

- “Notas para el estudio de las relaciones de la Corona con la Ciudad de

Segovia: prosopografía de los Corregidores (1407-1835)”, pendiente de

publicación en Estudios Segovianos.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 407

Cepeda Adán, Juan. La monarquía y la nobleza españolas a comienzos del Estado

Moderno. Madrid, 1967.

Clavero, Bartolomé. Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid,

1974.

Contreras Jiménez, María Eugenia. “Diego Arias Dávila en la tradición y en la

historia”, en Anuario de Estudios Medievales, 15 (Barcelona, 1985), págs.

475-495.

Coudenberg, François de. “Los siete Linajes de Bruselas”, en Hidalguía, 193 (1985),

págs. 827-831.

Diago Hernando, Máximo. “Estructuras familiares de la nobleza urbana en la Castilla

bajomedieval: los doce linajes de Soria”, en Stvdia Historica, X (1992), págs.

47-72.

- Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media. Valladolid, 1993.

Díaz de Durana, José R. (editor), La lucha de Bandos en el País Vasco: de los

Parientes Mayores a la Hidalguía universal. Guipúzcoa, de los Bandos a la

Provincia (siglos XV a XVI), (Bilbao, 1998), págs. 232-339.

Díaz de Durana, José R.“La Reforma Municipal de los Reyes Católicos y la

consolidación de las oligarquías urbanas: el Capitulado Vitoriano de 1476 y

su extensión por el nordeste de la Corona de Castilla”, en Actas del Congreso

de Estudios Históricos. La formación de Álava. I. Comunicaciones (Vitoria,

1985), págs. 213-237.

- “Poder y sociedad: los Linajes y la Comunidad en el Laredo bajomedieval

(siglos XIII-XV)”, en El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su

concesión, ed. Juan Baró y Margarita Serna (Santander, 2001), págs. 169-190.

Díaz-Miguel Blanco, María Dolores; y Gómez-Llera García-Nava, Eduardo. “Un

seguidor del bando derrotado, un edificio”, en Estudios Segovianos, XXXVI

(1995), págs. 177-238.

Domínguez Ortiz, Antonio. “La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus

consecuencias económicas y sociales”, en Instituciones y sociedad en la

España de los Austrias (Madrid, 1985), págs. 146-184.

Echagüe Burgos, Jorge Javier de. La Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV

(1440-1474). Segovia, 1993.

Elliot, John. La España Imperial. Barcelona, 1972.

Ganshof, François Louis. Q'est-ce que la Feodalité?. Bruselas, 1944 (traducción

española, Barcelona 1982).



408 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

García Marín, José María. Teoría general del oficio público de Castilla durante la Baja

Edad Media. Sevilla, 1973.

- El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media. Sevilla, 1974.

García Monerris, Encarna. “La oligarquía urbana en la Edad Moderna”, en Hispania,

LVI (1996).

García Sanz, Ángel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja.

Economía y sociedad en tierras de Segovia (1500-1814). Madrid, 1977.

- “El crédito a principios del siglo XVI en una ciudad de Castilla: la nobleza

urbana como financiadora del comercio y de la industria en Segovia, 1503-

1508", en Homenaje a D. Manuel Fernández Álvarez, Stvdia Historica, V

(1987).

- “Mercaderes y hacedores de paños en Segovia en la época de Carlos V:

organización del proceso productivo y estructura del capital industrial”, en

Revista de Hacienda Pública Española, 108-109 (1987).

- “Cómo se financió la construcción de la Catedral de Segovia: un mecenazgo

de reyes, estamentos y gremios (1525-1650)”, en Estudios Segovianos, XXIX

(1988), págs. 181-230.

- “Población e industria textil en una ciudad de Castilla: Segovia, 1530-1750",

en Actas del Congreso de Demografía Histórica. Alicante, 1990.

- “Segovia y la industria pañera, siglos XVI-XIX”, en Segovia 1088-1988.

Congreso de Historia de la Ciudad (Segovia, 1991), págs. 381-408.

Gautier Dalché, Jean. Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-

XIII). Madrid, 1979.

- “Les societés urbaines léono-castillanes et la guerre: naissance des milices

urbaines”, en Les societés urbaines en France Méridionale et en Peninsule

Ibérique au Moyen Âge. Actes du Colloque de Pau 1988 (París, 1991), págs.

161-174.

González Alonso, Benjamín. El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, 1970.

- “Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)”, en Sobre

el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo

Régimen. Las Comunidades de Castilla y otros estudios (Madrid, 1981), págs.

57-83.

González González, Julio. El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid,

1960, 3 vols.

González Herrero, Manuel. El pinar de Valsaín. Una reivindicación histórica. Segovia,

1984.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 409

González Jiménez, Manuel. “Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros”, en

Glossae. Revista de Historia de Derecho Europeo, 5-6 (1993-1994), págs.

195-214.

- “La caballería popular en la frontera”, en Estudios de Frontera. Actividad y

vida en la Frontera. Congreso celebrado en Alcalá la Real del 19 al 22 de

noviembre de 1997, II (Jaén, 1998), págs. 333-348.

González Mínguez, César. Fernando IV de Castilla (1295-1312). La Guerra Civil y el

predominio de la nobleza. Vitoria, 1976.

Grau, Mariano. “Segovia y la Guerra de Sucesión”, en Estudios Segovianos, I (1949),

págs. 437-475.

- “En torno al vino. Privilegios, ordenanzas y pleitos”, en Estudios Segovianos,

III (1951), págs. 449-457.

- “Segovia, regalo de príncipes”, en Polvo de Archivos. Primera Serie

(Segovia, 1951), págs. 7-12.

- “Notas sobre la venta de los pinares de Valsaín y Riofrío y matas robledales”,

en Estudios Segovianos, XXI (1969), págs. 297-308.

Heers, Jacques. El clan familiar en la Edad Media. Barcelona, 1978.

- Les partis et la vie politique dans l'occident medieval. Paris, 1981.

Hernández, Mauro. “El cierre de las oligarquías urbanas en Castilla moderna: el

Estatuto del Concejo de Madrid (1603)”, en Revista Internacional de

Sociología, 45 (1987), págs. 179-198.

Hijosa Pérez, A. El pequeño poder. El municipio en la Corona de Castilla: siglos XV

al XIX. Madrid, 1992.

Hinojosa Naveros, Eduardo de. Origen del régimen municipal en León y Castilla.

Madrid, 1974.

Iradiel Murugarren, Paulino. “Formas de poder y de organización de la sociedad en las

ciudades castellanas de la Baja Edad Media”, en Estructuras y formas de

poder en la Historia (Salamanca, 1991), págs. 23-49.

Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Ingreso, gasto y política fiscal de la Corona de

Castilla, desde Alfonso X a Enrique III (1252-1406)”, en El siglo XV en

Castilla. Fuentes de renta y política fiscal (Barcelona, 1982), págs. 22-55.

- “Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV”, en En la España Medieval,

V (1986), págs. 551-574.

- “Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades

castellanas (siglo XIV y XV)”, en Les societés urbaines en France



410 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

Méridionale et en Peninsule Ibérique au Moyen Age. Actes du Colloque de

Pau 1988 (París, 1991), págs. 105-134.

- “Consideraciones metodológicas sobre el estudio de los núcleos urbanos en

la Castilla bajomedieval: notas para un modelo teórico de análisis”, en

Espacio, Tiempo y Forma, IV (1991), págs. 353-366.

- “Coronel, 1492: de la aristocracia judía a la nobleza cristiana en la España

de los Reyes Católicos”, en BRAH, CC (2003), págs. 11-24.

Lainez, Marcelo. “Apuntes históricos de Segovia”, en Estudios Segovianos, XVI

(1964), págs. 5-421.

Libois, Anne. Les registres du Lignage Serhuygs. Bruselas, 1958.

López Benito, Clara Isabel. Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad

Moderna. Salamanca, 1983.

Lozoya, Marqués de. “La maravillosa historia de Carlos, bastardo Falconi”, en Estudios

Segovianos, III (1951), págs. 353-368.

- “Los Suárez de la Concha y la villa de Lozoya”, en Anales del Instituto de

Estudios Madrileños, V (1970), págs. 349-353.

Lucas Álvarez, Manuel. Las Cancillerías Reales (1109-1230), en El Reino de León en

la Alta Edad Media, V (León, 1993).

Manuel Valdés, C.M.; y Rojo Alboreca, A. “El Monte de Valsaín en el siglo XVIII: un

ejemplo de gestión forestal de Antiguo Régimen”, en Estudios Segovianos,

XXXIX (1997), págs. 195-219.

Martín Artajo, Alberto. “El Palacio de los Consejos”, en la revista Reconstrucción, 50

(1945), págs. 33-35.

Martín Cea, Juan Carlos; y Bonachía, Juan Antonio. “Oligarquías y poderes concejiles

en la Castilla bajomedieval: balances y perspectivas”, en Oligarquías políticas

y élites económicas en las ciudades bajomedievales (siglos XIV-XVI), en la

Revista d’Historia Medieval, 9 (Barcelona, 1998), págs. 17-39.

Martín González, María Ángeles. El Real Sitio de Valsaín. Madrid, 1992.

Martín de Marco, José Antonio. La Institución de Caballeros Hijosdalgo de los Doce

Linajes de la Ciudad de Soria. Soria, 1990.

Martínez Díez, Gonzalo. Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura

Castellana. Madrid, 1983.

- “Organización del territorio e instituciones políticas y administrativas de la

Segovia medieval”, en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad

(Segovia, 1991), págs. 31-54.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 411

- Alfonso VIII. Burgos, 1995.

Martínez Llorente, Félix Javier. Régimen jurídico de la Extremadura Castellana

medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV). Valladolid, 1990.

- “Segovia y el Fuero Real: aspectos jurídico-políticos en torno a una

concesión foral (12 septiembre 1256)”, en Segovia 1088-1988. Congreso de

Historia de la Ciudad (Segovia, 1991), págs. 261-288.

Martínez Moro, Jesús. La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial

urbano, 1088-1500. Valladolid, 1985.

Miguelsanz Garzón, Carlos. Orden social y poder oligárquico en Segovia en el reinado

de Felipe II. Madrid, Universidad Complutense, 2002.

Mínguez Fernández, José María. “Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica

al análisis de las relaciones sociales en los concejos medievales castellano-

leoneses”, en En la España Medieval, III (1982), págs. 109-122.

Monsalvo Antón, José María. “Poder político y aparatos de Estado en la Castilla

bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática”, en Stvdia Historica,

IV (1986), págs. 101-167.

- “El reclutamiento del personal político concejil. La designación de

corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo XV”, en Stvdia

Historica, V (1987), págs. 173-196.

- “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera,

siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones

municipales”, en Reina Pastor (compiladora), Relaciones de poder, de

producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. Aproximación a su

estudio (Madrid, 1990), págs. 107-170.

- “Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política

de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIII-XV)”, en Hispania,

LIII/3, nº 185 (1993), págs. 937-969.

- “La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la

época del régimen medieval. La distribución social del poder”, en Concejos

y ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales

(Madrid, 1990), págs. 357-414.

Mosácula María, Francisco Javier. Caracterización económica y social de una élite en

el poder: los regidores de la Ciudad de Segovia, 1556-1665. Madrid,

U.N.E.D., 2002.

Moxó Ortiz de Villajos, Salvador de. “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La

transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media”, en Cuadernos de

Historia, 1 (Madrid, 1969), págs. 1-210... comprobar



412 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

- “La sociedad política castellana en época de Alfonso XI”, en Hispania, 6

(1975), págs. 187-326.

- “El auge de la nobleza urbana en Castilla y su proyección en el ámbito

administrativo y rural a comienzos de la Baja Edad Media”, en BRAH,

CLXXVIII/III (1981), págs. 407-518.

Narbona, Rafael. Introducción al número dedicado a las Oligarquías políticas y élites

económicas en las ciudades bajomedievales (siglos XIV-XVI), en la Revista

d’Historia Medieval, 9 (Barcelona, 1998), págs.9-15.

Orduña Rebollo, Enrique. Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia

1833-1990 (Segovia, 1991).

Otones Gil, Carlos L. La enajenación de los pinares de Valsaín. Antecedentes y

consecuencia: propiedad, reivindicaciones y explotación en los siglos XVIII,

XIX y XX. Segovia, 1988. Ms. depositado en AMS.

Parys, Henry-Charles van. “L'admission aux lignages de Bruxelles”, en Cahiers

Bruxellois (1958 y 1959), págs. ...

- “Notes sur les Lignages de Bruxelles en 1376", en Brabantica, I (1961),

págs. 305-331.

Parys, Henry-Charles van; y Decostre, Nicole. “Les registres du Lignage Sweerts”, en

Genealogicum Belgicum , 5 (1964), págs. ...

Pastor Mateo, Enrique. Un erudito: el Marqués de Mondéjar. Madrid, 1975.

Peña Marazuela, Mª Teresa; y León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques

de Frías. Madrid, 1955-1967. 3 vols.

Peñalosa y Contreras, Luis Felipe de. “No bastaba ser hidalgo para pertenecer a la Junta

de Nobles Linajes”, en Estudios Segovianos, I (1949), págs. 116-120.

- “Juan Bravo y la familia Coronel”, en Estudios Segovianos, I (1949), págs.

73-109.

- “La iglesia de San Juan de los Caballeros”, en Estudios Segovianos, II

(1950), págs. 93-121.

- “La hidalguía de los Carrión”, en Estudios Segovianos, XIII (1961), págs.

526-529.

Pérez Bustamante, Rogelio; y Ortiz del Real, Javier. “La Baja Edad Media”, en la

Historia General de Cantabria, IV (Santander, 1986).

- Sociedad, economía, fiscalidad y gobierno en las Asturias de Santillana

(s.XIII-XV). Santander, 1979.

- La Villa de Santillana. Estudios y documentos. Santillana del Mar, 1984.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 413

Pescador del Hoyo, Carmela. “La caballería popular en León y Castilla”, en Cuadernos

de Historia de España, 23-24 (1961), págs. 101-238; 25-26 (1962), págs. 56-

201; 27-28 (1963), págs. 58-198; y 39-40 (1964), págs. 169-262.

Polo Martín, Regina. El régimen municipal en la Corona de Castilla durante el reinado

de los Reyes Católicos (organización, funcionamiento y ámbito de actuación).

Madrid, 1999.

Prieto de la Iglesia, María Remedios. Alcalá Yáñez y su obra “Milagros de Nª Sª de la

Fuencisla”. Madrid, 1984.

Puyol Montero, José María. “El Palacio de Uceda, sede de los Reales Consejos de la

Monarquía”, en Torre de los Lujanes, 46 (2002,págs. 189-211.

Represa Rodríguez, Amando. “Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en los

siglos XII-XIV”, en Estudios Segovianos, I (1949), págs. 273-320.

- “La "Tierra" medieval de Segovia”, en Estudios Segovianos, XXI (1969),

págs. 227-245.

Reyes Gómez, Fermín de los. La imprenta en Segovia (1472-1900). Madrid, 1997. 2

vols.

Ródenas Vilar, Rafael. Vida cotidiana y negocio en la Segovia del Siglo de Oro. El

mercader Juan de Cuéllar. Salamanca, 1990.

- “La burguesía comercial en la Segovia del siglo XVI”, en Segovia 1088-

1988. Congreso de Historia de la Ciudad (Segovia, 1991), págs. 409-422.

Rodríguez Fernández, Agustín. “Dos generaciones de los Meléndez de Ayones, en

Segovia”, en Estudios Segovianos, XII (1960), págs. 397-418.

- Alcaldes y Regidores. Administración territorial y gobierno municipal en

Cantabria durante la Edad Moderna. Santander, 1986.

Rucquoi, Adeline. “Nobleza urbana y ejercicio del poder”, en Valladolid en la Edad

Media: la Villa del Esgueva. Valladolid, 1983.

- “Pouvoir royal et oligarchies urbaines d’Alfonso X à Fernando IV de

Castille”, en Génesis medieval del Estado moderno: Castilla y Navarra (1250-

1370), Valladolid, 1987, págs. 173-192.

- “Las oligarquías urbanas y las primeras burguesías en Castilla”, en Congreso

Internacional de Historia. El Tratado de Tordesillas y su época (Madrid,

1995), págs. 345-369.

Ruiz Hernando, José Antonio. Historia del urbanismo en la Ciudad de Segovia (siglos

XII-XIX). Segovia, 1982.

- “Documentación sobre la familia Arias Dávila”, en Estudios Segovianos,

XXIX (1988), págs. 455-509.



414 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

Saltillo, Marqués del. Historia Nobiliaria Española. Madrid, 1953. 2 vols.

Sánchez Prieto, Ana Belén. Guerra y guerreros en España según las fuentes canónicas

de la Edad Media. Madrid 1990.

- La Casa de Mendoza hasta el tercer Duque del Infantado (1350-1531).

Madrid, 2001.

Sánchez Saus, Rafael. Linajes sevillanos medievales. Sevilla, 1991. 2 vols.

Santamaría Lancho, Miguel. “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato de poder

en el sistema político urbano durante el siglo XV”, en Stvdia Historica, VIII

(1990), págs. 47-78.

- “Del Concejo y su término a la Comunidad de Ciudad y Tierra: surgimiento

y transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII-XV), en Stvdia

Historica, 3 (1995), págs. 83-116.

Solórzano Telechea, Jesús Ángel. “La organización interna de la oligarquía urbana y el

ejercicio del poder en Santander durante la baja Edad Media: Linaje, familia

y poder”, en I Encuentro de Historia de Cantabria (Santander, 1999), págs.

575-597.

Spelkens, E. Les Registres du Lignage Sleeus. Bruselas, 1962.

Suárez Fernández, Luis. Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia

política castellana del siglo XV. Valladolid, 1975.

Tomás y Valiente, Francisco. “Origen bajomedieval de la patrimonialización y la

enajenación de los oficios públicos en Castilla”, en Actas del I Simposium de

Historia de la Administración, Madrid, 1970, págs. 125-159.

- “Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en

Castilla (siglos XVII-XVIII)”, en Historia, Instituciones y Documentos, 2

(1975), págs. 525-547.

Torres Sevilla, Margarita. Linajes nobiliarios en León y Castilla (siglos IX-XIII).

Salamanca, 1999.

Tovar Martín, Virginia . “El Palacio del Duque de Uceda en Madrid, edificio capital del

siglo XVII”, en Reales Sitios, 64 (1980), págs. 40-44.

Val Valdivieso, María Isabel del. “Oligarquía “versus” Común (Consecuencias

sociopolíticas del triunfo del regimiento en las ciudades castellanas)”, en

Medievalismo, 4 (1994), págs. 41-58.

- “Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades castellanas del siglo

XV”, en En la España Medieval, 17 (1994), págs. 157-184.



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 415

Valdeón Baruque, Julio. “Las oligarquías urbanas”, en Concejos y ciudades en la Edad

Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales (Madrid, 1990), págs.

3507-522.

VV.AA. Bruxelles et ses Lignages. Catalogue de l'Exposition a l'Hôtel de Ville.

Bruselas, 1967.

VV.AA. Revista Les Lignages de Bruxelles, núms. 95-96...

VV.AA., La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XV. Congreso celebrado en

Madrid en el año de 1981 (Madrid, 1985).

VV.AA. De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social. Madrid,

1988.

VV.AA. Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios

Medievales. Madrid, 1990.

Vaquerizo Gil, Manuel; y Pérez Bustamante, Rogelio. Colección Diplomática del

Archivo Municipal de Santander. Documentos Reales (XIII-XVI). Santander,

1977.

Vera de la Torre, Juan de. “Los Suárez de la Concha y su capilla de Santa Cruz”, en

Estudios Segovianos, V (1953), págs. 129-180.

- “La Noble Junta de Linajes de Segovia”, en Estudios Segovianos, XXI

(1969), págs. 465-496.

- “El Quiñón de San Martín de Segovia”, en Estudios Segovianos, XXIII

(1971), págs. 105-132.

- “Privilegio Real a los monederos de la Casa de Segovia”, en Estudios

Segovianos, XXIII (1971), págs. 140-152.

- “Los Quiñones de Segovia”, en Estudios genealógicos, heráldicos y

nobiliarios en homenaje a Vicente de Cadenas (Madrid, 1978), II, págs. 423-

445.

Villalpando Manuela; y Díaz-Miguel, Mª Dolores. “Las escribanías de Segovia, capital,

entre los siglos XVI al XIX”, en Boletín de Archivos, 3 (septiembre-diciembre

1978), págs. 335-344.

Villar García, Luis M. La Extremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y

campesinos (711-1252). Valladolid, 1986.



416 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ACS Archivo de la Catedral de Segovia

ACDA Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque

AGS Archivo General de Simancas

AHN Archivo Histórico Nacional

AML Archivo de la Marquesa de Lozoya, en Segovia.

AMS Archivo Municipal de Segovia

ARChVa Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

BN Biblioteca Nacional

BRAH Boletín de la Real Academia de la Historia

RAH Real Academia de la Historia



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 417

ÍNDICE GENERAL

Presentación, por el Presidente de las Cortes de Castilla y León 7

Prólogo, por el Prof. Dr. D. Félix J. Martínez Llorente 9

Introducción 15

PRIMERA PARTE

Los Linajes en la Extremadura de Castilla y León

1. Ámbito geográfico 25

2. La caballería urbana en la Extremadura, hasta el siglo XIV 26

3. Orígenes y evolución histórica de los Linajes 31

4. Naturaleza jurídica de los Linajes 35

5. La función político administrativa 40

6. Otras funciones (militares, asistenciales, etcétera) 43

7. Composición social de los Linajes 44

8. Propiedades y rentas 46

9. Relaciones con la Corona, el Regimiento, el Común 47

10. Instituciones españolas y europeas comparables 49

SEGUNDA PARTE

Los Nobles Linajes de Segovia

11. Antecedentes históricos y fuentes 59

12. Orígenes y evolución histórica de los Linajes

Mito y realidad de Fernán García y Dia Sanz 64

13. El verdadero origen de los Nobles Linajes  94

14. Los cambios de la Edad Moderna 93

15. El fin de los Nobles Linajes 123

16. Aspectos institucionales 130



418 ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

17. Las relaciones con la Corona 132

18. Las relaciones con el Concejo segoviano 136

19. Los oficios de república 139

Los procuradores de Cortes 140
Los alcaldes 141
Los fieles 141
El alguacil 151
El mayordomo de Alhóndiga 151

20. El funcionamiento de los Nobles Linajes 152

21. El recibimiento de caballeros. Las calidades

y condiciones para el ingreso 158

22. Organización interna. Cargos y dependientes. 166

Diputados 166
Repartidores 171
Caballeros Guardas de Valsaín 171
Receptor 172
Llavero 172
Letrado 172
Procurador 174
Escribanos 174
Mayordomo 176
Médico 178
Capellán 178
Maestros de armas 180
Guardas de Valsaín 180
Picador 183
Trompetas, tambores y ministriles 183
Portero 187

23. Finanzas y patrimonio de los Linajes: Montes y

matas de Valsaín. Las dehesas foráneas 189

24. Otras rentas e ingresos. Las cargas y obligaciones

de los Nobles Linajes 214

Apéndice prosopográfico de oficiales y dependientes 226



LA REAL JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA 419

Apéndice Documental 254

Registro del Diplomatario 401

Índice bibliográfico y de fuentes 407

Índice de abreviaturas 424

Índice General 425



FINIS  CORONAT  OPUS


