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NORMASDEEDICION

En  líneas  generales, seguimos  las  normas dadas  en  Folia
Caesaraugustana,  1,1 tanto  en  la  presentación  general  de  la
edición,  como en la transcripción de los documentos.

1,  En primer  lugar, se indica el número  de orden que  el
diploma  ocupa en nuestra  colección, en el centro del renglón,
siguiendo  el criterio cronológico.

2.  Indicación de la fecha crónica: año, mes y día, expresán—
dose  siempre reducida a nuestro  sistema de  cómputo actual. Va
seguida  por la fecha tópica, en la misma línea, cuando ésta sea
conocida.  En documentos sin fecha, se intenta fijar en lo posible
un  “terminus a quo” y un “terminus ad quem”, o uno de los dos,
indicados  entre corchetes cuadrados: [Posterior a 1284, noviem
bre,  25] ó [Anterior a 1413, abril], colocándose inmediatamente
después  del último documento con igual fecha que la que sirve de
referencia,  en  el  primer  caso,  o  inmediatamente  delante  del
primer  documento con la misma fecha, en el segundo. Con respecto
a  los topónimos, se indican la población, aldea, villa o ciudad,
pero  no  las  especificaciones  de  lugares  o  edificios  de  los
mismos,  tales como “en la claustra de la eglesia del convento de
Santo  Domingo” o “en la plaza de la eglesia de Sant Salvador” o
“en  las casas de don Abraham.  .“.  En  estos casos, consideraremos
el  documento otorgado en Madrid. Sí mantenemos los topónimos con
referencia  a  Cortes  u  otros  sucesos  relevantes  —  “Cortes  de
Valladolid”  o “El Real sobre Toledo” -.

3.  Breve resumen del contenido del documento. En cursiva y
en  la  forma más  precisa posible,  se  indican autor,  contenido
jurídico  o histórico y destinatario, prefiriéndose la redacción
en  forma objetiva  -  X  vende a X’ o  Traslado público  del doc.
nQ.  . .  -.

4.  Descripción formal del documento original, designado con
la  letra A capital, itálica.

1  DipJofflatíc et  Sigi]lographíca. Travauz prelirninaires de la  C’oaínissicn Internationale de
Diploinatique et de la Coíeízission Internationale de Siqillograpbíe, pour une noríealisation interna tionale des
e’ditions de docuaents et un vocabulaire international de la Diploniatique et de la Siqilloqrapbie. Institución
“Fernando el Católico”, C.S.I.C. Zaragoza, 1981. pp. 23—91.
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—  Procedencia  y  signatura  de  A  -  archivo,  biblioteca,
sección,  colección, carpeta, legajo, libro o manuscrito, número
o  folio-.

—  Caracteres  externos:

Materia  escriptoria —  pergamino  o papel —  y  su forma. Si
se  presenta de manera  inusual —  cuadernillo  o libro—,  se
especifican  sus  características:  dimensiones,  número  de
hojas,  títulos, etc.

•  Dimensiones  del documento -  ancho  x alto +  plica  —  en
milímetros2,  seguidas de la medición de los márgenes, en el
orden  siguiente: superior, izquierdo, derecho e inferior.
Separación  entre renglones, expresándose  todo en milíme
tros,  igualmente. Si  los márgenes  o  los  renglones  están
trazados  a punta seca, con mina de plomo o con tinta, se
especifica,  así como la aparición de piques u orificios de
arranque  y la distancia de las pautas.

Breve  comentario sobre la calidad de la materia escripto—
ria  y  su  estado  de  conservación  —aparición  de  manchas,
rotos,  pliegues,  partes  ilegibles,  raspaduras  o  tinta
emborronada—.

•  Descripción  de  los elementos validadores:  quirógrafos,
signos  rodados, sellos, etc. Con respecto  al  sellado, se
indican  las dimensiones de la plica, número y forma de los
orificios,  modo de aposición del sello, descripción de los
vínculos,  tipo de sello y si se conserva o se ha perdido.
En  caso  de  conservarse,  preferimos  hacer  su descripción
pormenorizada  tras las notas cancillerescas y archivísti
cas.

•   Color  de  la  tinta  y  tipo  de  letra.  Se  hace  mención
expresa  de las suscripciones autógrafas y de las variacio
nes  en la tinta o en la escritura.

Transcripción  de  las  notas.  En  primer  lugar,  de  las
cancillerescas,  en documentos pontificios y reales; inclui—

2  Hemos preferido mantener las medidas en milímetros, aunque en Folia...,  p.  31, se recomiende

expresarlas en centímetros, sin sobrepasar la precisión del medio centímetro.
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mos  aquí las rúbricas de oficiales ocultas en la plica o al
dorso,  y notas del tipo “Vista” o “Registrada”. En segundo
lugar,  las anotaciones archivísticas, especificando si son
marginales  o dorsales, el tipo de letra y la tinta, trans—
cribiéndolas  por  orden  cronológico.  Son,  en  general,
resúmenes  más  o menos extensos del contenido, y cifras o
letras.  En  tercer  lugar  y  bajo  el  epígrafe  de  “Otras
notas”,  se transcribirán aquellas que no podamos englobar
en  los dos primeros tipos.

Descripción  del sello: tipo, dimensiones, color, forma,
material,  estado  de  conservación,  transcripción  de  la
leyenda  y descripción de  los elementos del anverso y del
reverso.  Se  indica  si  ha  sido publicado,  con  todas  las
menciones  bibliográficas que conozcamos.

5.   Cuadro de  la  tradición  documental,  con  la  mención
ordenada  de las copias. Estas se designan sucesivamente con las
capitales  E, C, CH, D, etc., por  su proximidad cronológica al
original  y no según su grado de credibilidad, siendo E la copia
más  cercana en el tiempo a A. En copias con la misma fecha, se
sigue  el orden de  signatura. Las copias sin fecha, en las que
sólo  podemos determinar la época o siglo, se colocan después de
las  fechadas en dicho período.

Como  en el original, en cada copia se indicarán: procedencia
y  signatura completa, datación, materia, tinta y  letra. En  el
caso  de los documentos insertos, se especifica en qué documento
lo  están: con el número, si el diploma pertenece a la colección —

“E.  Inserto en el doc. nQ “-,  o  indicando la fecha y el tipo de
documento,  si no perteneciera a ella por ser de una cronología
posterior  —  “3.  Inserto en una carta de privilegio de... fechada
en.  . .“  —.

6.  Indicaciones bibliográficas. Con las abreviaturas EDT.,
REG.,  CIT. y  FAC. se  indica si el  documento ha  sido editado,

regestado,  citado o reproducido en facsímil, mencionando autor,
título  de  la  obra,  volumen  y  páginas,  siguiendo  un  orden
cronológico  por fecha de edición.
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NORMASDETRANSCRIPCION

Como  principio básico,  se respeta  la grafía original del
documento,  con las siguientes observaciones y salvedades:

-  La  acentuación, la puntuación y el sistema de mayúsculas
y  minúsculas  en  los textos  romances,  se  hará  conforme  a  las
normas  actuales,  con  objeto  de  facilitar  la  comprensión  del
texto.

—  Con  la misma finalidad, se separarán aquellas palabras que
en  el  documento aparezcan indebidamente  juntas, uniéndose  las
sílabas  incorrectamente separadas, tal y como se hace actualmen—
te.

—  Las  contracciones frecuentes de preposición ÷ artículo,
de  preposición + pronombre,  de preposición +  adjetivo  o adverbio
y  de estos con otras partículas o nombres comunes, se separarán
siempre.  Por ejemplo: “della” =  “de  ella”, “deste” =  “de  este”,
“dende”  =  “de  ende”, “dyuso” =  “de  yuso”, “da gui” =  “de  aquí’t,
“cadanno”  =  “cada  anno”,  etc.  —.  Obviamente,  se respetan  las

contracciones  existentes  en  el  castellano  actual.  Las  formas
contractas  de  preposición o  artículo  con  nombre propio,  como
“Dávila”,  “Daguilar”  o  “Lalameda”,  se  mantienen  tanto  en
apellidos  como en topónimos.

—  También  respetamos las elisiones: “nol”  “no le”, “quel”
=  “que  le” —  en  este último ejemplo, si “quel” fuese la contrac
ción  de  “que  él”  o  “que  el”,  lo  transcribiríamos  separado,
conforme  a la norma anterior -.

—  Las  consonantes dobles a principio de palabra, incluida
la  doble “r”, se transcriben simples, manteniéndose tan sólo la
!I

—  En  cambio, en el interior de palabra  se respetarán las
consonantes  dobles “p”, “s” y “f”, cuando se distingan nítidamen
te.  Se  conserva  siempre  la  doble  “r”  interior  —  “onrra”,
“Enrrique”  —  y  la  “R”  capital  interna  se  transcribe  doble  —

“aRendador”  =  “arrendador”—.  Las letras “m” y “n” con tracillo

abreviativo  sobrepuesto se transcriben dobles en todos los casos
—  “commo”,  “calonnia”, “connosçida” —.  Respecto  al problema de
la  eñe, sólo desde finales del siglo XV la transcribiremos como

lo



tal  “fi”, manteniendo hasta entonces la forma “nn”.3 En nuestra
documentación,  si  bien  predomina  la  forma  abreviada,  hasta
principios  del siglo XV todavía hallamos algún ejemplo, esporádi
co,  de doble n desarrollada, en palabras como “sennor”, “anno”
o  “duenna”.

—  Las  letras  “u”  y  “y”  se  transcriben  según  su  valor
fonético  actual,  tanto  en  los  nombres  comunes,  como  en  los
propios.  Así,  cuando  una  “u”  tenga  valor  consonántico,  se
transcribirá  “y”  —  “uecino”  =  “vecino”,  “auer” =  “ayer”  —  y,
recíprocamente,  cuando la uve tenga valor vocálico, se consignará
como  “u”  —  “vno”  =  “uno”,  “Vrraca”  =  “Urraca”  —.  La  “b”  se
respeta  siempre  en  palabras  como  “çibdad”,  “clábsula”,  “abtori—
dat”  o  “abdiencia”.

—  La  “i”,  se  transcribirá  como  tal  “i”  latina  cuando  tenga
valor  vocálico o cuando su grafía actual sea “y” griega. Pero
cuando  la “i” tenga valor consonántico de “jota”, se transcribirá
como  tal “j”, independientemente de que sea corta o larga en el
texto  —  “conçeio”  =  “conçejo”,  “fijo”  =  “fijo”,  “iunio”  =

“junio”.

—  La  “s”  sigmática  se  transcribirá  como  “z”  si  en  la
actualidad  la palabra lleva “c” o “z” y se transcribirá “s” si
actualmente  se escribe así.

—  La  “ç” se conserva siempre.

-  El  sonido nasal delante de las consonantes labiales “b”
y  “p”,  se  transcribe  “n”  si  comprobamos  en  el  texto  que  el
escriba  lo hace así  —  “conpra”,  “canbio”, “conplir” —.  Si  la
palabra  aparece abreviada y no podemos averiguar si es “m” o “n”,
transcribiremos  de la forma correcta actualmente.

-  Las  abreviaturas se desarrollan siempre, ateniéndonos a
las  normas generales de abreviación de la escritura latina. El
criterio  que  generalmente  se  sigue  es  del  escriba:  si  éste
utiliza,  por ejemplo, las formas “Gonçalo” o “Garçía”, transcri
biremos  así sus formas abreviadas. Si no aparecieran desarrolla—

 Véase ,  MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía Ispaflola, II, “Hormas de transcripción”, pég. XVII,
nota (15) y la referencia a Hebrija y a su Ortografía Castellana, de 1492.
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das  en ningún caso, adoptaremos su grafía actual —  “Gonzalo”,
“García”  —.

—  El  signo tironiano “et” se transcribe como la conjunción
latina  siempre que en el documento aparezca así desarrollado. Si
no  es así, se transcribirá en la forma romance “e”. En caso de
aparecer  simultáneamente  las  dos  formas  en  un  mismo  texto,
tomaremos  la  de  mayor  frecuencia  en  la  transcripción  de  la
abreviatura.

El  monograma de Cristo se transcribe entre paréntesis y
en  cursiva,  (Crismón) o  (Crismón, Alfa  y  Omega),  si  estas
aparecen.

—  Las  abreviaturas del nombre de Cristo y sus derivados -

cristiano,  Cristiandad, Cristóbal, etc. —  que  en documentación
romance  aparecen  con  las  letras XP  iniciales,  se transcriben
invariablemente  con “Chr” (“Christo”, “Christóbal”,...). En los
Nomína  Sacra abreviados con IH inicial, como “Ihesu”, “Ihesus”
o  “Iherusalem”, seguiremos el criterio fonético actual: “Jesu”,
“Jesús”,  “Jerusalem”.

—  Cada  renglón  del  documento  se  separa  mediante  una  raya
oblicua  1,  numerándose  de  tres  en  tres  mediante  superíndices:  ¡3,
¡6,   En caso  de  presentarse  en  forma  de  cuaderno,  el  final  de

cada  página transcrita se señalará mediante doble raya oblicua,
con  la indicación del folio, recto o vuelto: 11fo1.1 rQ  ¡1fol.1 vQ

—  Las  letras o palabras  ilegibles por  mancha,  pliegue  o
rotura  de  la materia  escriptoria,  que  podemos  deducir por  el
propio  tenor  del  documento  o  por  ser  expresiones  o  fórmulas
conocidas,  van  entre  corchetes  cuadrados  [  ].  Cuando  no  sea
posible  conocerlas, dentro de los corchetes se consignarán puntos
por  cada letra que, de modo aproximado, se calcule que falta,
así:  E1.  Si se tratase de una frase larga o fragmento, al
no  ser posible el cálculo de  las letras, se indicará con tres
puntos  entre corchetes E...], con la explicación pertinente en
nota  al final de la transcripción.

—  En los casos de lectura dudosa, la palabra  se indicará
entre  paréntesis con interrogación (  )?.
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—  Las  palabras o letras repetidas en el documento por error
del  escriba se colocan entre barras oblicuas   /.  Y  aquellas que
no  aparezcan en el texto por equivocación u omisión, se menciona
rán  en nota.

—  Las  notas  con  letras  se  refieren  al  documento  y  a
cuestiones  de  transcripción.  Las  notas  numéricas  aluden  a
cuestiones  históricas  o  bibliográficas.  Se  dispondrán  al
finalizar  la transcripción del documento y a renglón seguido.

—  El  uso de los paréntesis redondos con cursiva se destina
a  signos  empleados en  el documento  que  deben  aparecer  en  la
transcripción:  calderones, signos rodados, signos de confirmantes
y  testigos -  (Cruz)  —,  signos  notariales complejos -  (Signo)  —,

rúbricas  y firmas —  (Rubricado)  o  (Firmado) —  y,  como dijimos,
los  Crismones.

—  El  tipo de sello se indica al finalizar la transcripción,
en  el centro de la línea, mediante las siglas: (S.P.) —  sigillum
pendens  —  o  (S.l.) -  sigillum  impressum —,  si  se han conservado.
En  caso de haberse perdido, las siglas serán (S.P.D.) —  sigillum
pendens  deperdi tum -  y  (S. 1 . D.)  -  sigillum  impressum deperdi tum-.
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1

LA  DOCUHENTAC ION  CONSERVADA

(1284—1416)



1

1.284,  noviembre, 25. Valladolid

Sancho  IV, como hiciera su padre Alfonso X, confirma al convento
de  Santo Domingo el Real de Madrid la propiedad sobre las hereda
des  y la tienda en la puerta de Guadalajara, legadas por la monja
Urraca  Díaz, así como la propiedad de las demás heredades de “pan
llevar”  del convento.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1356,  nQ  6.  Pergamino
apaisado,  260 mm x 202 mm + 82  mm. Margen superior 23 mm,
márgenes  izquierdo y derecho, 13 mm, y margen inferior, 85
mm.  Entre renglones  hay  una  separación  de  10  mm.  Tanto
estos  como los márgenes  se pautaron a punta seca. Inicial
vSl  capital,  miniada,  monocroma,  con  motivos  espirales,

realizada  en marrón oscuro, con unas dimensiones de 15 mm
x  15 mm. En capitales, igualmente en marrón, el nombre del
monarca  “Sancho”. Plica con seis orificios romboidales de
nmlos  que pendía,  en aposición triple, el  sello plúmbeo,
que  no  se  conserva.  Vínculos  de  seda  de  colores  azul,
amarillo,  avellana, verde y rojo, entrelazados formando un
cordón.  El pergamino estuvo cosido por el borde izquierdo.
De  buena  calidad,  grueso  y  bien  conservado,  con  tenues
manchas  de humedad en los bordes. Tinta marrón, más oscura
en  la suscripción heterógrafa del personaje que recibió la
viussio!V regia. Letra minúscula diplomática.

Notas  cancillerescas: en el doblez de la pilca,
por  el verso  del pergamino,  aparece  una  firma en  gótica
cursiva  y tinta marrón, “Johán Peres”.

Notas  archivísticas:   todas dispuestas  en  las
espaldas  del pergamino. En tinta marrón, una larga nota en
humanística  itálica  de  finales  del  siglo  XV:  “Jesús.!
Privilegio  del señor rey don Sancho, fecho en Valladolid,!
XXVQ  días de noviembre, era de mill y CCCXXII años,! en que
haze  merced  a  las  monjas  de  este  monesterio,  para  que!
todas  sus casas, viñas, huertas, olivares, molinos,! ríos
y  sotos  y  la  tienda  que  heredaron  de  doña  Urraca,!  su
freyla,  que es a la puerta de Guadalajara, lo ten—/gan por
juro  de heredad para siempre jamás, libre! y quito de todo
pecho.!  (Firmado) Fray Gonçalo! de la Peña”. A su izquierda
y  coetáneas, dos emes minúsculas, con un punto entre medias
y  otro detrás. Debajo, otra anotación en escritura corrien
te  del siglo XVII, toscamente trazada: “Es año 1284, en el!
primer  año de su reynado”. A la izquierda, aparecen diver
sas  notas  del  siglo  XVIII,  con  tinta marrón  oscura:  el
número  “83”, subrayado, “Duplicada”, y lafecha  “1.284”. De
la  misma época parecen tres eles minúsculas trazadas en el
lado  derecho.
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E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1356, nQ  5. Inserto en un
traslado  notarial —  doc.  nQ 2 —.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  5.  Inserto en
el  doc. nQ 44.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta. 1358, nQ 8 -  5.  Incluido en
la  copia B del doc. nQ 44.

EDT.  M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Historia del reinado
de  Sancho IV de Castilla, III, p. 19, nQ 30.

CIT.  Ibidem,  1,  p.  19,  nota  2,  y  III, p.  418.  M.
MONTERO  VALLEJO, El Madrid medieval, págs. 147, 189 y 193.
IDEM,  Origen de las calles de Madrid, p. 38.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  e  oyeren  como  nos, don

Sancho,  por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de

León,!  de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén

e  del  Algarbe,  por  fazer bien  e  merced  a  la priora  e  a  las

duennas  del  mone-/sterio  de  Santo Domingo  de Madrit  e porque

viemos  una  carta del rey don Alfonsso, nuestro padre que Dios

perdone,  que  les dio  en  esta  razón, otor—/3 gámosles  que  las

casas  e las vinnas e las huertas e los olivares e los molinos e

los  ríos e los sotos e la tienda que es a la puerta de Guadalfa—/

jara,  que  heredaron  de  donna Urraca  DíEaz  la]  freyra,  e  las

heredades  que han de pan, que lo ayan todo por juro de heredat

para  siempre jamás, libre e quito! de todo pecho. E defendemos

que  ninguno non sea osado de les fazer en ello fuerça ni tuerto

ni  de les passar en ninguna cosa contra esta merced que!6 les nos

fazemos,  ca  qualquier  que  lo  fiziesse  avríe  nuestra  ira  e

pecharnosye  en coto mili maravedises de la moneda nueva e a la

priora  e a las duennas del! monesterio sobredicho o a qui su boz

toviesse,  todo el danno doblado.

E  porque  esto sea firme e estable, mandamos seellar esta

carta  con nuestro! seello de plomo.
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Fecha  en Vailadolit, sábado, veynt e cinco días andados del

mes  de noviembre, era de mili e CCC e veynt e dos annos.

Yo!9  Roy Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey, en

el  primero anno que el rey sobredicho regnó.

(S.P.D)

2

[Posterior  a 1.284, noviembre1 25]

Traslado  público,  sin  fecha, del documento nQ 1,  concertado y
signado  por el escribano Juan Domínguez.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1356, nQ  5. Pergamino, de
forma  rectangular, 205 mm x 186 mm. Margen superior 7 mm,
izquierdo  de 5 a 7 mm, derecho 12 mm y sin margen inferior.
Entre  renglones hay 10 mm, sin pautar. El documento estuvo
cosido  por  el  borde  derecho,  que  aparece  recorrido  por
minúsculos  orificios. De buena calidad y similar estado de
conservación.  Escritura  gótica  cursiva  y  tinta ocre.  Su
color  no varía en las suscripciones autógrafas.

Notas  archivísticas:   en el  ángulo  superior
izquierdo,  al dorso, una nota en gótica cursiva del siglo
XIV  —“Traslado  de  [una carta]!  del  rey  don  Sancho”—. A
continuación,  en cortesana—procesal de fines del siglo XV
y  tinta marrón, se anotó: “Del merçed de las! casas de  la
puerta!  de Guadalajara”. En letra corriente del siglo XVIII
y  con tinta marrón, leemos: “Duplicado” y el numeral “31”,
subrayado,  a su izquierda.

(Aquí se inserta el doe, núu. 1)

Yo,  Richén Martín, nieto de donna Gonançia, fuy presente a

concertar  este tras—,’15 lado con la carta de nuestro senor el rey

et  so testigo. Yo, Martín Estevan, fijo de don! Johán Pérez, fuy

presenta  conçertar este traslado con la carta de nuestro sennor

el  rey onde/ fue sacado, et so testigo.

Yo,  Juhan Domínguez, escrivano por Gonçalo Pérez, notario

público  por el!18 rey en Madrit, vi la carta de nuestro sennor el
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rey  onde fue sacado este traslado et conçertel con! ella et fiz

en  éll este sig—  (signo) no.

a  El escribano omitió la preposición 11a,

3

1.284,  noviembre, 26. Valladolid.

Sancho  IV concede la libertad de paso y de pasto en todo el reino
a  los ganados de Santo Domingo de Madrid, con la exención general
de  portazgo, montazgo, robda, pasaje,  castellería, servicio  y
asadura  para sus pastores y ganados, amplios derechos de utiliza
ción  de leña, madera y corteza, para todo tipo de utensilios, y
para  sus  tiendas y cabañas y el derecho de comprar y sacar pan
en  cualquier villa. Además, otorga a los pastores del convento
la  exención del pago de diezmos y quintos en caso de fallecimien
to,  tanto en tierra de realengo  como en tierra de las Ordenes
Militares,  reiterando  la  exención  de  portazgo,  montazgo  y
servicio  a todo el ganado equino y a las bestias de carga que
acompañen  al ganado y a los pastores del convento.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1356, nQ 9. Original múlti
ple.  Pergamino rectangular, de  261 mm  x 341 mm  +  52  mm.
Márgenes  pautados  a punta  seca: el  superior a  22 mm,  el
izquierdo  y el derecho a 9 mm, y el inferior a 10 mm. Los
renglones  fueron trazados del mismo modo, a 9 mm. Inicial
UD!  capital, monocroma, ornamentada  con motivos  curvos y

espirales,  en marrón, de 15 mm x 15 mm. Estuvo encuaderna
do,  como evidencian los restos de cera y los agujerillos en
el  borde izquierdo. En la plica son visibles dos orificios
triangulares,  que  determinan  una  aposición  simple  del
sello.  No hay restos de los vínculos ni del sello de cera
pendiente  que  validaba  el  diploma.  Tinta marrón  y  letra
minúscula  diplomática.  En  la  suscripción  autógrafa  del
personaje  que recogió la “iussio” regia, la tinta es marrón
oscura  y la escritura gótica cursiva.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  dos  firmas  en  gótica  cursiva  y  tinta  marrón,
coétaneas  del  documento:  “Roy Díaz”,  centrada,  y  “Johán
Peres”,  a la derecha.

Notas  archivísticas: en las espaldas del pergami
no,  aparecen: una del siglo XIII en gótica cursiva y tinta
marrón,  “De los ganados”; otra del siglo XVI, en procesal

20



y  en  negro,  “Libertad  para  los  guanados”;  y  otras  en
escritura  corriente del siglo XVIII y tinta negra, “P. .“  y
la  fecha,  “26  de  noviembre. Hera 1322. Año  1284”.  En el
recto,  en el margen superior, con letra corriente del siglo
Xvii,  se escribió: “Para que los ganados del convento y el
de  sus  pastores  anden  libremente por  el  reyno  y  a  los
pastores  les clexen cortar  la  leña/ que  ovieren menester
para  su apero”.

Otras  notas: en el interior de la plica aparecen
varias  anotaciones del siglo XIII que podrían ser “proba
tiones  pennis”, dos en tinta negra y minúscula diplomática
muy  cuidada -  “Don  S” y “Sancho por la gracia de Dios”- y
una  tercera  en  marrón  y  gótica  cursiva  —  “A  todos  los
Concejos”— *

A1.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1356,  nQ  10.  Original
múltiple.  Pergamino, de forma cuadrangular, 296 mm x 289
mm  +  22  mm.  Los  márgenes  se  trazaron  a  punta  seca:  el
superior  a 15 mm,  el izquierdo y el derecho a 8 mm, y el
inferior,  a 29 mm. Los renglones, con una  separación de 9
mm,  se  pautaron  del  mismo  modo.  Inicial  “D”  capital,
grande,  monocroma,  ornamentada  en  marrón,  con  trazos
curvilíneos  en el interior, más sencillos que los de A; su
tamaño  es el mismo.  Estuvo encuadernado, como demuestran
los  restos de cera y de hilo blanco de cáñamo, en el borde
izquierdo.  La  plica  fue  cortada,  apreciándose  un  único
orificio,  de  gran tamaño y  forma acampanada.  El modo  de
aposición  del sello de cera pendiente sería simple. Ni este
ni  los vínculos  se conservan. De  buena  calidad, pero  en
pésimo  estado de conservación. Presenta diversas manchas de
humedad  y, en la mitad inferior, está salpicado por numero
sos  agujerillos, además de dos grandes rotos —  de  40 mm x
53  mm y 65 mm x 18 mm, aproximadamente—, que crean lagunas
en  el texto documental. Las tintas son las mismas empleadas
en  A y la escritura, minúscula diplomática, fue trazada por
la  misma mano. La suscripción de quien recibió la “iussio”
regia  es idéntica.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor del documen
to,  aparecen  las  rúbricas  cursivas  de  los  dos  oficiales
mencionados  en el doc. A. —  “Roy  Díaz” y “Johán Peres” —,

ocupando  el mismo lugar.
Notas  archivísticas: al dorso del pergamino, en

humanística  itálica de  principios  del  siglo  XVI  y  tinta
negra,  se escribió: “Jesús.! Privilegio del señor rey don
Sancho,  fecho!  en  Valladolid,  a  [XXVI] días  del  mes  de
noviem—/bre,  era de mili [CCC]XXII años, [en el] qual ha—!
ze  merçed  a  la  priora  y  monjas  de  Sancto  Domingo!  de
Madrid,  que  todas  sus  vacas,  yeguas,  ove-!jas,  cabras,
puercos  y  todos  los  otros  sus  gana-,fdos anden  salvos  y
seguros  en todos los iuga—,’res de sus reynos, pasciendo las
yervas  y beviendo! las aguas, ansí como los ganados de Su
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Alteza,!  sin pagar portadgo ni montadgo ny roda ni! passage
ny  servicio ny castillería ny otro dere—/cho alguno; que
son  ansí  los  ganados  s[alvos]/  como  los  de  los  de  sus
pastores  que los [guardan].! (Firmado) [Fray Gonçalo de la
Peña]”.  Encima,  con  cifras  árabes  datables  en  el  siglo
XVII,  se anotó “1.284”, y, debajo,  “De este rey ay otras
escreturas”,  en  letra  corriente  de  dicha  centuria.  Con
tinta  marrón  y  escritura  del  siglo  XVIII,  encontramos
diversas  notas, varias de ellas numéricas: “61”, subrayado,
“NQ  59”, con un trazo curvilíneo encima, la palabra “Dupli
cados”  y la fecha “23 de noviembre, hera 1322, año 1284”,
sobre  la cual se escribió una  “P” capital,  seguida de un
punto.

A2.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  9.  Original
múltiple.  Cosido y encuadernado con otros doce documentos
de  Sancho  IV,  infante  y  rey.  —  Véase  descripción  del
cuaderno  en el doc. nQ 4 —.  Pergamino  de forma rectangular,
de  270 mm  x 342 mm. Margen  superior 25 mm, márgenes  iz
quierdo  y derecho 9 mm y margen inferior 20 mm. Separación
entre  renglones 10 mm.  Tanto estos  como  los márgenes  se
pautaron  a punta  seca, apreciándose en el borde inferior
derecho  seis piques. Inicial “D” capital, ornamentada en el
interior  con trazos en espiral, grande y monocroma, de 18
mm  x 18 mm. Plica  cortada, en  la que  sólo se aprecia un
orificio  triangular. La aposición del sello de cera sería
simple.  Ni  éste ni  los vínculos  se han conservad1o. Letra
minúscula  diplomática y tinta marrón, como en A y A .  Aumen
ta  el  cursivismo  en  la  suscripción  autógrafa  de  quien
recogió  la “iussio” real, realizada en tinta más oscura.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  las dos rúbricas cursivas reseñadas en los docs.
A  y A’, trazadas en el mismo sitio.

Notas  archivísticas  dorsales:   en humanística
itálica  del siglo XVI y tinta negra, se realizó una extensa
nota,  prácticamente  ilegible:  [“Jesús.! Primero  Privile
gio].!  Privilegio  del  señor rey  don  Sancho,  fecho  [en]!
Valladolid,  XXVI días de noviembre, era de mill e! CCCXXII
años,  por  el gual haze merçed  a las monjas!  de este mo—
nes[terio  para que  sus pastores] puedan!  traer todos  sus
ganados  de qualquier [guisa que sean]! por todo el [reyno,
ansi  como el mismo  rey  pue—]/de  traer  sus  [ganados, sin
pagar  ningún dere—/cho, ni portadgo, ny montadgo]  [...]!

(Firmado):  [Fray Gonçalo/ de la Peña]”. Coetáneas de esta
nota  serían las cinco erres dobles minúsculas trazadas al
lado,  en tinta negra. Debajo, con letra del siglo XVII, más
toscamente  se  anotó:  “Portazgo”,  en  marrón.  La  fecha,
“1284”,  y los numerales “123” y “62”, subrayado, son del
siglo  XVIII.

Otras  notas: en escritura corriente de la segunda
mitad  del siglo XVIII y tinta negra, se lee: “Nota. En vir—
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tud  de real cédula del señor rey don! Carlos Terzero, dada
en  El Pardo, a siete! de abril próximo pasado y con inser
zión  de  ésta! y su confirmazión, oy,  día de la fecha, se
li—/bra  confirmazión  general  a  el  Real Monas—/teno  de
Santo  Domingo el Real de los privi—/legios y regalías que
goza.  Y para que assí conste, yo, don Juan Joseph de Ayala,
rexen—/te  de notario, escnivano maior de los pni—/vilegios
y  conf irmaziones del rey nuestro señor, pongo! esta nota en
Madrid,  a 14 de jullio de 1.767.! (Firmado): Juan Joseph de
Ayala”.

B.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  82,
fois.  1 rQ -  4  vQ.  Copia  auténtica firmada por  don  Juan
José  de Ayala, en 1.768, julio, 21, Madrid —  véanse  supra
“Otras  notas” — *  En  un cuadernillo de seis folios manuscri—
tos,  en tinta marrón.

EDT.  A.  MILLARES  CARLO  y  J.I.  MANTECON,  Album  de
Paleografía  Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, 1,
“Transcripciones”,  págs.  10—13.  A.  MILLARES,  Tratado  de
Paleografía  Española, II, p. 201.

CIT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, III, p. 52. A. MILLARES
y  J.I. MANTECON, Album..., 1, p. 36, nota 20, e “Indice”,
p.  III, nQ VI, y II, “Indice”, p. IX, nQ VI. A. MILLARES,
Tratado...,  pp. 199—200 y nota 30.

FAC.  A. MILLARES y J.I. MANTECO?, Album..., II, lám.
VI.  A. MILLARES, Tratado.. .,  II,  201.

2  Don  Sancho, por la gracia de Dios rey  de Castiella, de

Tolledo5,  de  León, de  [Gallizia, de]  Sevilla, de  Córdova,  de

Murcia,  de Jahén e del Algarve,! a todos los concejos, alcaldes,

juradosb,  juezes,  justicias,  merinos,  alguaziles  e  a  [los

1  Todas las citas de este documento obtenidas de las obras de A. Millares y de éste con J.I. Mantecón

aluden al documento A, sin mencionar en ningún caso los otros originales. La reproducción fotográfica es,
asimismo, la de dicho diploma,

2  La transcripción que ofrecemos corresponde al doc. A. Las diferencias que con respecto a él

aparezcan en el texto documental de A1 y de A2, se señalarán en nota al final de aquella. La elección de A
responde tanto a una cuestión de orden, por su signatura, como a su óptimo estado de conservación, pero en
absoluto a una cuestión de prelación en el grado de autenticidad, que consideramos idéntico en los tres casos.

23



maestres]  de las Ordenes e a los comendadores e a los míos omesC

que  están! por mí  en las villas e a los portadgueros  e a los

otros  aportellados e a todos los omnes’ de míos regnos que esta

mi  carta vieren, salu&  e gracia.

Sepades  que yo!3 tengo por bien e mando que las vacas e las

yeguas  e las ovejase e las cabras e los puercos e todos los otros

ganados  de las duennas del monesterio de Santo! Domingo de May—

rit  anden salvos e seguros por todas las partes de míos regnos

e  pazcan  las  yervas  e  bevan  las  aguas,  assí  commo  los míos

mismos.!  E ellos non faziendo danno en vinnas ni en miesses ni

en  huertas ni en prados deffesados, deffiendo firmemientre que

ninguno  non sea osado de los!6 prendrar   de los contrallar

por  portadgo ni por montadgo ni por robda ni por passage ni por

castellería1  nin3 por razón del míok servicio que yo mande! tomar

pora  mí, ni por assadura ni1 por otra cosa ninguna11, a ellos ni

a  los ganados de los sus pastores que los guardaren; que tengo

por  bien  que  anden  salvos  e  se-!guros  assí  commo  los  suyos

mismos.

E  mando que los sus pastores que los sus ganados guardaren,

puedan  cortar lenna e rama en los montes pora cozer su pan!9 e

pora  lo que ovieren mester e pora fazer puentes en los ryos11 por

o  passen sus ganados, e palos pora° sus redes e maças  e tendales

e  forcas e estacas pora sus! tiendas e espetos pora  assar  su

carne  e entremissot con sus pies poraS fazer queso e maderos pora

fazer  ferradas e colodras, las que mester ovieren porat sus! ca—

bannas,  e vergas para priscarU sus ovejas e pora fazer queseras

poraV  guardar su queso e corteza poraX cortir su calçado de la

que  les más cumpliere, e varas  luen—/12 gas para sacodir lande

parar  sus puercos. E que les dexedes sacar el pan que compraren

de  qualesquier de vuestras villas e de vuestros  logares. E que

non  sean embarga—!dos por nengún coto ni postura que entre vos

pongades  en esta razón.

E  otrossí1, que ninguno non sea osado de les tomar montadgo

nin  portadgo nin  ser_/viciob) en nengún  logar de míos regnos,

de  las yeguas nin de los potros nin de las otras bestias cargadas
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chch  vazías que entraren con los sus ganados a los!15 estremos.

E  esta merced fiz por razón que se acrecentassen los cavallos e

las  mulas en mi tierra.

E  defiendo que ninguno non sea osado de les  fazer tuerto!

ni  fuerça nin mal ninguno nin  de prendrar  a los sus pastores

ni  a njnguna  de sus cosas, sinon por su debda connosçuda  o por

fiadura  que ellos mismos ovies—/sen fecha. E si por aventura,

alguno  de ellos finare atanbién’1 en la mi tierra commo en la de

las  Ordenes, que non tomen diezmo nin quinto de lo que ovieren.

E  105/18 omnes  que  andudieren  con  el  ganado  sobredicho  e

troxieren  esta mi carta, que nona den portadgo en nengún’ 1 logar

de  todos míos regnos de las cosas que aduxieren pora1’ 11! uebos

de  sus cabannas nimm de la ropa que troxieren para’ su vestir. E

ellos  mostrando cartas de  los Concejos o de  los cogedores de

cómmo  an pagadas las monedas! cada unos en aquellos00 logares do

fueren  moradores, que ge las non demanden otra vegada, ni  los

prendren  por  ellas.  E  que  ninguno  non  sea  osado  de  los

pendrar  nin  de!21 los embargar por ningunatt de estas razones,

tanbién  en las sierras commo en los estremos. E qualesquier que

passassen  contra  esto  que  sobredicho  es  en  esta  mi  carta,!

pecharmíe  cada uno  de ellos en coto mili maravedises e a las

duennas  sobredichas  o  a  qui  su  boz  toviere,  todo  el  danno

doblado.  E sobre esto mando a los míos ombres  que yo pus! pora

entregar  los ganados, que  aquéllos que passassen  o tomassen

alguna  cosa contra esto, que ge lo entreguen  con aquella pena

que  diz  en las mis cartas que ellos tienent0h  de mí!24 en esta

razón.

E  mando a los Concejos e a todos los otros aporteilados que

sobredichos  son, cada unos en  sus  logares, que  fagan a estos

omes  sobredichos  ayer dere—/cho  luego de  las  cosas que  les

dixieren  o les mostraren [en] esta razón, sin otro detenimiento

ninguno.  E non fagades  [end al], si  non por qualesquier1

que  ficassem  que ello333 assí/ non fiziessen, a los cuerpos e

quanto  que oviessen me tornaría por ello, e demás, pecharmíe1 11

el  coto que de suso11 1111 es  dicho.
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Dada  en Valladolid,mmm veynt e ses días!27 de noviembre, era

de  mili e trezientos e veynt e dos annos.

Yo,  Roy Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey.

(S.P.D.)

a  0Toledo», en A1.  b Jurados, alcaldes”, en A’ y en A2.       C 0omnes0, en A2.  ch “Ornes”,

en í.  d “Salut0 en A1.  e “Las ovejas e las yeguas”, en A2.   “Sancto Domingo de Madrit” en

A1  “Maydrid” en A2  g  “pendrar”, en A1 y en i.  h “Ni”, en A1 y en A2.   “Hin por robda nin por

passage nin por castellería” en A  “Ni’ en A1.  k  “Mi” en A2.   “Hin por assadura, nin,..”,

en A2  11 “Nenguna” en A1.  m “Hin0 en A2.  n  Esta falta de concordancia, “suyos0 por “míos0 se

da en los tres casos.   “Ríos” en A2.       O “Para”, en A1.  ‘  “Maços0, en A2.  q  “Para”, en A1.
r  “Entremiso”, en A1 y en A  S  “Para0 en A1.   Idem.   “Apriscar”, en A’ y en A2.  V

‘Para”, en A1.   Idem en A1 y en A 2,       y 0Pora0 en A 2   Sólo 0Otrossí0 en A1 “E otrosí” en A 2
aa  “Ni portadgo ni.,.”,  en  y en A2.  bb “Serviçio” en A2  CC  “Ningún”, en A1,  chch “Hin”, en

A1.  dd Omisión de “les” en A2.  ee “Hin fuerça ni mal ninguno ni.. ,  en A1. “Hin fuerça fin mal ninguno

fin.,,”  en A2.   “P[ren)dar” en A1 y “pendrar” en A2.  gp  “Hin a nenguna” en A2.  hh

“Connoscida” en A’.   “Tanhién” en A1.   “Ornes” en A2.   “No” en A2.  11  “Ningún” en A1.
u  11 “Para” en A’.  mm “Hin” en A2.        “Pora” en A2.   Omisión de la preposición “de” en A1.

 “Sus0 por “aquellos” en A1.   “Pendren” en A2.  qq “Higuno” en A’.  rr  “Prendar0 en A1.

 “Ni” en A1y en A2.   “Niguna” en A1y “nenguna” en A2.  UU “Pecharmeyen”, en A1.   “Huno”,

en  A1.        “Toviesse”, en A1 y en A2.       yy “Omnes”, en A1 y en A2.        ZZ “Para”, en A1.       aaa

“Entergar” en A2.      bbb “Enterguen” en A2.  ccc “Dige”, en A  chchch “Trahen” en A1 y “traen” en

A 2       ddd “Omnes” en A 2  eee  “Henguno”, en A y en A 2,  fU  “Fagan”, en A1 y en A 2  ggg “Se”

en  A2.  hhh “Quallesquier” en A1.   “Fincasee”, en A1 y en A2.   “Lo’, en A1 y en A2.
kkk  “E a quanto...”, en A1 y en A  1 1 1  “Pecharmeyen” en A1 y “pecharmien” en A2.  11 11 11

“Dessuso”, en A1.      mmm “Vailadolit”, en A1.

4

1.284,  noviembre, 26. Valladolid.

Sancho  IV confirma “in essentia” al convento de Santo Domingo la
merced  otorgada por Alfonso X de que pueda obtener cada aflo ocho
cahíces  de sal en las salinas de Espartinas.
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A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  1.  Pergamino
cosido  y encuadernado con otros doce diplomas de Sancho IV
y  con diversas  copias y  escrituras del  siglo XVIII  —  11
hojas  manuscritas,  sin  foliar, conteniendo un  privilegio
del  rey Felipe V, datado en 1.720, diciembre, 22, Madrid;
y  diversos instrumentos públicos de 1.721 —.  Las  dimensio—
nec  del cuaderno son 230 mm x 327 mm. La encuadernación se
realizó  en  cartón,  forrado  con  pergamino,  con  el  verso
amarillento  hacia afuera. Cosido con tres tirillas de cuero
en  el exterior e hilo blanco de cáñamo en el interior. En
la  portada, se escribió, con letra caligráfica y posada del
siglo  XVIII, alternando capitales y minúsculas: “+  /  PRIVI
LEGIOS  ORIGINALES /  del  señor rey don Sancho el 4Q, hijo
del  rey  don  Alonso!  el  Onceno,  a  el  convento  de  Santo
Domingo  el  Real!  de  Madrid”,  y  en  la  parte  inferior,
“Legajo  4Q. Cajón 4Q.  Quaderno  3Q”; todo ello  con  tinta
negra  y sobre pautas trazadas a punta seca, a 15 mm. En el
interior,  tres hojas en blanco al principio, una de separa
ción  entre cada diploma y tres más al -final.

El  documento tiene forma apaisada y unas dimensiones
de  245 mm x 176 mm +  52  mm. Margen superior pautado a 12
mm,  márgenes izquierdo y derecho trazados a 10 mm, y  sin
margen  inferior. La separación entre renglones es de 10 mm.
Estos,  al igual que los márgenes, se pautaron a punta seca,
incluso  por debajo del tenor documental, hasta la plica.
Inicial  “5” capital, miniada en tinta marrón, con motivos
curvilíneos,  de  15 mm  x 20 mm.  En  el primer renglón,  el
nombre  del  monarca,  “SANCHO”,  se  escribió  con  capitales
bellamente  caligrafiadas e, igualmente, monocromas. Plica
con  seis orificios romboidales y vínculos de seda amarilla
y  roja,  formando  un  cordón.  No  se  conserva  el  sello  de
plomo  que  pendía de  ellos  en aposición  triple. De  buena
calidad  y en similar estado de conservación, aunque está un
tanto  desgastado en  la parte superior  derecha y presenta
diversas  manchas  por  efecto de  la humedad.  Tinta marrón
oscura  y letra minúscula diplomática.

Notas  cancillerescas: al dorso, en el doblez de
la  plica, con tinta marrón y gótica cursiva, firma “Johán
Peres”.

Notas  archivísticas: en el verso del pergamino,
en  marrón oscuro y gótica cursiva coetánea del documento,
se  lee:  “De  lla  sal”,  junto  a  otra  nota  prácticamente
borrada  e  ilegible:  [“La sal  dell  rey  don  Sancho”].  En
escritura  corriente del siglo XVII, muy tosca, y en marrón:
“Confirmaçión  del rey! don Sancho el 4, de los! cayces de
sal,  en  el  pri-/mer  año  de  su  reynado,/  que  fue  el  de
1.284”,  y,  repetido  el  año,  “1.284”.  Con  caracteres  del
siglo  XVIII, la nota “Duplicado”, las letras “t t”, minús
culas  y entre puntos, y el numeral “11”, subrayado.

Otras  notas:  en  el  interior  de  la  plica,  en
gótica  cursiva y tinta marrón, se escribió una disposición
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prohibitiva:  “E que  ninguno  non  entre por  fuerça en  sus
casas  nin en sus molinos nin en sus sotos nin en sus ríos
nin  en sus defesas nin  en ningunas de  sus cosas”. Podría
tratarse  de una “probatio” realizada en la Cancillería.

B.  A.H.N.., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 -  1.  Inserto en
el  documento nQ 30.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  1.  Inserto en
el  diploma nQ 72.

CH.  A.H.N., Clero, Carp. 1362, nQ 2 -  3.  Incluido en
el  diploma número 135.

D.  A.H.N.,  Clero, Carp.  1362, nQ  12.  Inserto en  el
documento  número 159.

E.  A.H.N.,  Clero, Carp. 1362, nQ  18. Incluido en el
documento  número 171.

F.  A.H.N., Clero, Carp. 1363, nQ 1 —  1.  Inserto en el
documento  173.

G.  A.H.N.,  Clero,  Carp.  1363, nQ  15.  Inserto en  el
diploma  número 192.

H.  A.H.N., Clero, Carp. 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en el
doc.  nQ 218.

1.  A.H.N.,  Clero, Carp. 1364, nQ 18.  Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio, otorgada por Juan II,
en  1420, marzo, 20, Valladolid.

J.  A.H.N.,  Clero,  Carp. 1365,  nQ  1  -  1,  fol. 4  y.
Inserto  en un  documento del  Concejo  de Madrid,  de  1431,
abril,  4,  que  contiene  una  carta  de  procuración  y  un
acuerdo  entre el concejo y el monasterio de Santo Domingo
sobre  sus excusados.
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K.  A.H.N., Clero, Carp. 1365, nQ 21 —  1.  Incluido en
carta  de  confirmación y privilegio de Enrique IV —  1455,
marzo,  30. Segovia —.

L.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ  9 —  2,  fol. 2 y.

Inserto  en una  carta de confirmación y privilegio de  los
Reyes  Católicos, en cuadernillo de  pergamino, fechada  en
1477,  abril, 15, Madrid.

LL.  A.H.N., Clero, Carp. 1357, nQ 11 —  1.  Incluido en
la  copia L del doc. núm. 30.

M.  A.H.N., Clero, Carp. 1356, nQ 5. Copia auténtica,
en  dos  folios de papel, realizada en escritura corriente
del  siglo XVIII y tinta marrón, con sello impreso de Carlos
III.  Va  inserta en un documento cancilleresco —  traslado
suscrito  y firmado por don Juan José de Ayala, regente de
notario  y escribano mayor de los privilegios y conf irmacio—
nes  de dicho rey -.  Está  fechado en Madrid, el 30 de junio
de  1.772.  Lleva,  además,  la  firma  del  procurador  del
convento,  fray Manuel Gómez.

N.  A.H.N., Clero, Carpeta 1356, nQ 6. Copia auténtica,
en  un  documento  duplicado  del  anterior,  con  idénticos
tenor,  suscripción, firmas y fecha.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV..., III, p. 20, nQ 31.

CIT.  Ibídem, 1, p. 19, nota 2, y III, p. 419.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  e  oyeren  cómo  nos,  don

Sancho,  por  la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de

León,  de Galli—/zia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén

e  del Algarbe, por fazer bien e merced a las duennas del moneste—

rio  de Santo Domin-/go de Madrit e porque viemos carta del rey

don  Alfonsso, nuestro padre que Dios perdone, que les dio en esta

razón,  dámosles ocho cafizes de sal, que!3 los tomen cada anno en

las  nuestras salinas de Espartinas. E mandamos a qualesquier que

tovieren  estas salinas sobredichas por nos o por el infante! don

Johán,  nuestro hermano, que les den cada anno estos ocho cafizes

29



de  sal  bien  e  conplidamientre,  en  manera  que  los  ayan  bien

parados.  E defende—/ mos que ninguno non sea osado de ir contra

esta  carta para quebrantarla ni para minguarla en ninguna cosa;

ca  qualquier que lo fiziesse av—!6 ríe nuestra ira e pecharnosye

en  coto mill maravedises de la moneda nueva e a las duennas del

monesterio  sobredicho o a qui su boz toviesse, to-/do el danno

doblado.

E  porque esto sea firme e estable, mandamos s[eel]lar esta

carta  con nuestro seello de plomo.

Fecha  en Vailadolit, domingo,! veynt e seys días andados del

mes  de noviembre, era de mill e CCC e veynt e dos annos.

Yo,  Roy Martínez, la fiz escrevir por!9 mandado del rey, en

el  primero anno que el rey sobredicho regnó.

(S.P.D.)

5

1.284,  noviembre, 29. Valladolid.

Sancho  IV acoge bajo su protecci6n al convento de Santo Domingo
de  Madrid,  confirmándole  todos  los  privilegios  otorgados
anteriormente  por pontífices, monarcas e infantes.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  8.  Pergamino,
encuadernado  con otros diplomas del monarca —  ver  descrip
ción  del cuaderno en el doc. núm. 4 -  *  De  forma cuadrangu
lar,  sus dimensiones son 235 mm x 218 mm +  65  mm. Margen
superior  23 mm, márgenes izquierdo y derecho 17 mm, y sin
margen  inferior. Tanto los márgenes como los renglones se
trazaron  a punta  seca:  los primeros, mediante  una  doble
pauta  separada  escasamente  2  mm,  y  los  segundos  a  una
distancia  de 10 mm.  Inicial I!ShI capital,  de doble curva,
dibujada  en  tinta  oscura  y  ornada  en  su  interior  con
motivos  espirales, de 20 mm x 25 mm. En mayúsculas, igual
mente  monocromas, se escribió el nombre del rey, Sancho, en
la  intitulación. Plica con seis orificios irregulares, sin
restos  de los vínculos ni del sello de plomo, que pendía de
ellos  en  triple  aposición.  De  buena  calidad  y  similar
estado  de conservación,  ligeramente arrugado y con  leves
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manchas  producidas por  la humedad. Tinta marrón oscura y
letra  minúscula caligráfica, que no varían en la suscrip
ción  del personaje que recibió la “iussio” regia.

Notas  cancillerescas: en el doblez de  la plica,
por  el reverso, una rúbrica en gótica cursiva y tinta ocre:
“[Johán]  Peres”, prácticamente borrada.

Notas  archivísticas: en  las espaldas  del  docu
mento,  con  tinta  oscura  y  letra  humanística  itálica  de
comienzos  del siglo XVI, se escribió: “Privilegio del señor
rey  don Sancho, fecho en Valladolid,! XXIX días del mes de
noviembre,  era de mili CCCXXII! años, por el qual recibe a
la  priora y monjas de este moneste—/rio de Sancto Domingo
de  Madrid en su guarda y encomi—/enda y defendimyento y a
sus  frayles y a todas sus cosas.! Ansí mesmo, les otorga y
confirma  todos los privilegios! que tienen del Papa y todos
los  privilegios y cartas y/ franquezas que tienen, ansí de
él  como  de  todos  los  otros!  reyes  sus  progenitores.!
(Firmado):  Fray Gonçalo! de la Peña”. Debajo y coetánea de
la  nota, una “y” entre dos puntos. En escritura corriente
del  siglo XVIII y tinta marrón,  se notó la fecha: “29 de
noviembre,  1.322. Año 1.284”.

Otras  notas: en la parte superior del pergamino,
por  el verso, con letra de la segunda mitad del siglo XVIII
y  en marrón oscuro, se lee: “Nota. En virtud de real zédula
del  señor rey  don Car—j’los Tercero,  dada en  El Pardo,  a
siete  de abril! pasado de este año y con inserción de ésta,
se  des—/pacha  confirmación  general  a  el  monasterio!  de
Santo  Domingo el Real de esta villa de  los privilegios! y
exempciones  que  goza.  Y  para  que  conste,  yo,  don!  Juan
Joseph  de Ayala, regente de notario, escrivano! mayor de la
confirmación  de reales privilegios, lo firmo! en Madrid, a
14  de jullio de 1.767.! (Firmado): Juan Joseph de Ayala”.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV..., III, p. 21, nQ 33.

CIT.  Ibídem, 1, p. 19, nota 2, y III, p. 419.
M.I.  OSTOLAZA,  Administración  y  documentación  pública
castellano-leonesa  durante  el  reinado  de  Sancho  IV  —

Alfonso  XI, pp. 164-165 y 189.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  e  oyeren  cómo  nos,  don

Sancho,  por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Tole-/do, de

León,  de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén

e  del  Algarbe,  por  fazer  bien  e  merced!  a  las  duennas  del

monesterio  de Santo Domingo de Madrit e porque rueguen a Dios por

nos,  retebímoslas en nuestra guar—/3 da e en nuestra comienda e
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en  nuestro defendimiento, a ellas e a los frayres que y fueren

e  a todas sus cosas. E otorgámosles/ e confirmámosles los privi—

legios  que tienen del Papa. E otrossí, les confirmamos todos los

privilegios  e las cartas e las fran—/guezas que tienen del rey

don  Fernando, nuestro avuelo, e del rey don Alfonsso, nuestro

padre,  e del infante don Fernando, nuestro herma-!6 no, e de nos.

E  mandamos que usen de ellas e que les sean guardadas en todo.

E  defendemos  que ninguno  non  sea osado!  de  les passar  contra

ellas  en ninguna cosa, nin de les entrar por fuerça en sus casas

ni  en sus molinos ni en los ríos! ni en las defesas ni en los

sotos  ni en ningunas de sus cosas; ca qualquier que lo fiziesse

avríe  nuestra  ira  e  nosye  la pena  que  dize  en  los

privilegios  e en las cartas que  ellas tienen en esta razón. E

demás,  a él e a lo que oviesse nos! tornaríemos por ello.

E  porque esto sea firme e estable, mandamos seellar esta

carta  con nuestro seello de plomo.

Fecha!  en Valladolit, miércoles, veynt e nueve días andados

del  mes de noviembre, era de mili e CCC e veynt e dos annos./12

Yo,  Roy Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey, en

el  primero anno que el rey sobredicho regnó.

(S.P.D.)

6

1.284,  diciembre, 17. Segovia.

Sancho  IV, como hiciera  su padre,  Alfonso  X,  dispone  que las
religiosas  de  Santo Domingo  el Real  puedan  tener sus  bienes
patrimoniales  o los heredados de sus parientes durante un plazo
de  dos  años,  al  cabo de los  cuales han  de  venderlos a  quien
deseen,  con la prohibición expresa de hacerlo a hombres de Orden
o  eclesiásticos, para que el rey no pierda  los derechos anejos
al  realengo.

A.  A.H.N.., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  7.  Pergamino,
encuadernado  con otros diplomas de Sancho IV -  ver  descrip
ción  en el doc. nQ 4 -.  La  forma del diploma es cuadran
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guiar  y sus dimensiones, 235 mm x 228 mm +  40  mm. Margen
superior  21 mm, márgenes izquierdo y derecho 18 mm, care
ciendo  de margen inferior. Se trazaron a punta seca con una
doble  pauta, separada 3 mm. Los renglones se pautaron del
mismo  modo, a una distancia que oscila de 10 a 12 mm. La
inicial  ‘VS” mayúscula  de doble  curva, de  15 mm  x 22 mm,
monocroma,  se  ornamentó  con  tracillos  ondulados.  En  el
primer  renglón, el nombre del monarca,  Sancho, aparece en
capitales,  en la misma tinta marrón del  documento. Plica
con  seis  orificios  pequeños  e  irregulares  de  los  que
pendía,  en aposición triple, el sello de plomo, que no se
conserva.  Tampoco  hay  restos  de  los  vínculos.  De  buena
calidad  y en excelente estado. Tinta marrón oscura y letra
minüscula  diplomática,  muy  cuidada,  que  no varían  en  la
suscripción  heterógrafa de quien recibió la orden del rey.

Notas  cancillerescas: en el doblez de la plica,
por  el verso, la firma de “Johán Peres”, en gótica cursiva
y  tinta marrón.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta marrón y
letra  humanística itálica de principios del siglo XVI, una
nota  rubricada: “Privilegio del rey don Sancho en que haze
merçed  a!  las monjas  de  este monesterio para  que puedan
heredar  sus! bienes patrimoniales y tenellos por espacio de
[dos]!  años y no más, y  después, vendellos a  los  [más]!
propincos  parientes. Y si los parientes no los pudieren! o
quisieren  comprar, que los vendan a quien quisieren, [con]!
tal  que no sea persona de orden ny de religión, para! que
el  rey  no  pierda  sus  derechos  reales.!  (Firmado): Fray
Gonçalo/  de  la Peña”.  En  cortesana y  tinta marrón:  “Que
puedan  heredar!  los bienes de  sus! padres e madres”.  Con
letra  corriente del siglo XVII y tinta marrón,  se anot.ó:
“Este  privilegio  confirma  otro  del!  rey  don  Alonso  el
Sabio,  que  conçede! que  las  religiosas puedan  heredar  a
sus!  padres y parientes, con tal condiçión! que dentro de
dos  años  vendan  las  he—,/redades a  los  parientes.  Don
Sancho!  [el  4]  confirma  en  la  era  1.322,!  que  es  año
1.284”.  Con cifras del siglo XVIII, el año “1.284”. Todas
estas  anotaciones se realizaron en  la mitad  inferior del
pergamino.

Otras  notas  dorsales:  en  escritura  del  siglo
XVIII  y  tinta  negra,   se lee:  “Nota.  En  virtud  de  real
zédula  del señor rey don! Carlos Tercero, dada en El Pardo,
a  siete de abril pa—i’sado de este año y con  inserción de
este,  se despacha/ confirmación general a el monasterio de
Santo!  Domingo el Real de esta Villa de los privilegios y!
regalías  que goza. Y para que conste, yo, don Juan Joseph!
de  Ayala, regente de  la confirmación de los privilegios!
del  rey nuestro señor, lo firmo en Madrid, a 14 de jullio/
de  1767.!  (Firmado): Juan Joseph de Ayala”, que  ocupa la
mitad  superior.
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EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, III, p. 23, nQ 37.

CIT.  Ibídem, III, p. 419. M.I. OSTOLAZA, Administra
ción  y documentación pública..., pp. 164-165 y 189.

FACS.  M.I. OSTOLAZA, op. cit. p. 189.

Sepan  quantos  esta  carta vieren  e  oyeren  cómo  nos,  don

Sancho,  por la gracia de Dios, rey de Castiella,/ de Toledo, de

León,  de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén

e  del  Algarbe,  por  fazer/  bien  e  merced  al  convento  de  las

duennas  de Santo Domingo de Madrit e porque viemos carta que les

dio  el rey!3 don Alfonsso, nuestro padre que Dios perdone,  en

esta  razón, tenemos por bien e mandamos que ayan los heredamien

tos  e los/ muebles que fueren de sus patrimonios o de sus parien

tes,  e que los puedan tener del día que los heredaren fataa dos!

annos  e, depuésb que los dos annos fueren conplidos, mandamos que

vendan  los heredamientos a sus parientes, los más pro—/  pincos

que  los ovieren de ayer de derecho,  segunt que su fuero dize,

dándoles  por ellos tanto commo otro daríe. E si por! aventura,

sus  parientes non los quisieren conprar en esta manera, tenemos

por  bien que los vendan a otros ornes qua-/les quisieren, sacado

que  los non puedan vender a omnes de Orden ni a otros ningunos

porque  nos perdamos ende nuestros fue—!9 ros e nuestros derechos.

E  defendemos que ninguno non sea osado de les passar contra esta

merced  que les nos fazemos,! ca qualquier que lo fiziesse avríe

nuestra  ira e pecharnosye en coto mili maravedises de la moneda

nueva  e a las duennas! del monesterio sobredicho o a qui su boz

toviesse  todo el danno doblado.

E  porque  esto  sea firme e  estable, man—!12 damos seellar

esta  carta con nuestro seello de plomo.

Fecha  en Segovia, domingo, dizesiete días andados del mes!

de  deziembre, era de mili e trezientos e veynt e dos annos.
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Yo,  Roy Martínez, la fiz escrevir por mandado! del rey, en

el  primero anno que el rey sobredicho regnó.

(S.P.D.)

a  Así, por “fasta”.  Así.

7

1.285,  enero, 11. Guadalajara.

Sancho  IV ordena al alcalde y al justicia de Madrid que hagan
cumplir  y respetar  los privilegios  y cartas otorgadas por  los
monarcas  al convento de Santo Domingo, imponiendo las penas en
ellos  contempladas en caso de infracción.

B.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1356,  nQ  13.  Inserto  en  el
doc.  nQ 8.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1356, nQ 13. Incluido en la
copia  B del doc. nQ 8.

CH.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M-48, fQ 173. Copia
de  letra de un amanuense de don Luis de Salazar, obtenida
del  archivo del convento.

CIT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, 1, pág. 81, nota a. B.
CUARTERO  HUERTA y A. VARGAS-ZUíIGA, Indice..., XXXIII,  p.
114,  nQ 52.480.

Don  Sancho,  por  la  gracia de  Dios  rey  de  Castiella,  de

Toledo,  de  León,  de  [Gal]lizia,/ de  Sevilla,  de  Córdova,  de

Murçia,  de Jahén et del Algarbe, al alcalde et a la justiçia/ que

están  por  mí  en Maydrid, salut et gracia.

Sepades  que las duennas del mofles-!3 teno  de y de Maydrid

se  me enviaron querellar et dizen que ay algunos que les pasean!

contra  sus previlegios et contra sus cartas que ellas tienen del
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rey  don Fernando, mío avuelo, et/ del rey don Alfonso, mío padre

que  Dios perdone, et de mí,  et enviáronme pedir mer—/6 çed que

mandasse  y fazer lo que toviesse por bien. Onde vos mando, vista

esta  mi car—/ta, que non  consintades a ninguno que  les passen

contra  ello en ninguna cosa, et si alguno! lo fiziere, mándovos

quel  prendedes por  la pena que  dize en  los privilegios et  en

las!9  cartas et que lo guardedes pora fazer de ello lo que yo

toviere  por  bien. Et  non  faga-!des en  al, si non  quanto dano

ellas  reçibiessen por lo que vos y avedes a fazer,/ de lo vuestro

ge  lo faría entregar doblado.

Dada  en Guadalfajara, onze días!12 de enero, era de mili et

CCC  et veynt et tres annos.

Yo,  Roy Martínez, la! fiz escrivir por mandado del rey. Roy

Díaz.  Johán Pérez.

8

[Posterior  a 1.285, enero, 11]

Traslado  notarial sin fecha del documento número 7.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1356, nQ  13. Pergamino de
forma  cuadrangular, de 157 mm x 168 mm. Va cosido, a modo
de  cuadernillo, entre dos hojas de papel del mismo tamaño,
con  hilo de  seda rojo. En  la primera  hoja, se anotó con
tinta  marrón y letra de inicios del siglo XVIII: “ti Privi—
lexio  por  el!  el/  señor  rey  don  Sancho.!  Era  de  1323
años”,  duplicando  los  trazos.  Margen  superior,  10  mm.,
carece  de márgenes izquierdo y derecho y margen inferior,
20  mm.  Espacios  interlineales  de  8  mm.,  sin  pautar.  La
materia  escriptoria tiene un aspecto tosco, por su extraor
dinario  grosor. Bien conservada, aunque con leves manchas
de  humedad.  Tinta  marrón  y  letra gótica  cursiva,  en  el
documento  inserto. La cláusula del traslado y la suscrip
ción  notarial  fueron realizadas por  otra mano, con tinta
más  oscura  y  letra de  mayor  cursividad,  módulo  menor  y
trazo  más ligero.

36



B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1356, nQ 13. Copia simple en
letra  corriente  del  siglo  XVIII  y  tinta  marrón  oscura,
utilizando  el  verso del  pergamino  original  y  la  segunda
hojita  del papel al que este va cosido.

(Aquí se inserta el  dcc. n2 7)

Éste  es traslado de una carta del Rey, fecha en la tenor

sobredicha.

Yo,  Gonçalvo Pérez,!15 notario público del Rey en Madrit,

fiz  escrivir  este  traslado  et  lo  conçerté  con  la  car—/ta

sobredicha  del  Rey,  et  fiz  aquí este  mi  signo  en testimonio

(signo).

9

1.285,  marzo, 27.

Ferrán  Ruiz da al convento de Santo Domingo una huerta, viflas y
casas  situadas en la aldea de la Alameda, de Madrid.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1356,  nQ  14.  Pergamino,
apaisado  e irregular, de 230 mm x 132 mm. Margen superior,
5  mm,  carece  de  márgenes  izquierdo y  derecho,  y  margen
inferior,  7 mm. Entre renglones, la separación es de 9 mm.
Estuvo  cosido por el borde izquierdo, que aparece recorrido
por  minúsculos orificios. En la parte inferior, perfecta
mente  centrado,  hay  un  agujerillo romboidal  que  podemos
relacionar  con una antigua forma de archivación. De buena
calidad  y  regular  estado de  conservación;  la  humedad  ha
desvanecido  la tinta en amplias zonas, especialmente en la
parte  izquierda. Tinta ocre y escritura gótica cursiva. En
la  suscripción notarial, autógrafa, la tinta se oscurece y
el  módulo de la letra disminuye.

Notas  archivísticas  en  el  reverso:  en  gótica
cursiva  de fines del siglo XIII y tinta marrón, se anotó:
“Del  Alameda”.  Junto  a  ella,  una  erre  doble  minúscula

datable  a fines del siglo XV. En escritura del siglo XVIII
y  tinta marrón, se lee: “Escritura de donación que en! 27
de  marzo,  era  de  1.323,  que!  es  año  1.285,  ante  Garci
Pasqual,/  escrivano público, otorgó Fernán! Ruiz, hijo de
Fernán  Sán—/chez, a favor de la Orden de! Santo Domingo de
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Madrid,  del  una  huerta y  viñas  y  casas! en El  Alameda,
aldea  del Madrid”. Debajo, un número coetáneo, “46”.

Sepan  quantos esta carta vieren  commo yo  F[errant:J Royz,

fijode  Ferrant Sánchez, fi de Ferrant Martínez,! con plazentería

de  [mi] padre, otorgo de mi buena voluntat que do a la Orden de

Sancto  [Domingo de Ma]drit una!  [u]erta et vinnas et casas que

es  en El Alameda, aldea de Madrit, et todo el derecho que yo avía

ayer  de [donna]/3 [Est]evanía, fija de don Apariçio el Gaharero,

por  razón que [me] fizo su fijo, segund dize una carta que ellos

tienen,!  [que fue] fecha de mano de Johán Pérez, fi de don Pero

el  maestro, escrivano público; en tal manera que lo ayades [por

vuestro]!  [por]  juro  de  heredamiento,  para  vender  et  para

enpennar  et para enagenar et para fazer de ello et en ello comrno

de  vuestro, et/6 yo [nin otro] por mí non vos lo podamos demandar

por  ninguna manera; et si vos lo demandáremos, que nos non! vala.

Et  porque  es  verdad,  rogué  a  García  Pascual,  escrivano

público  de  Madrit,  que  fiziesse  fazera esta  carta  de  esta

donaçión,!  [testi]rnoniada de  los  ornes bonos  que  en  ella  son

escriptos,  en testimonio de verdat.

Testimonios  que lo vieron!9 et lo oyeron: Ferrant Sánchez,

padre  del  dicho  Ferrant  Royz,  et  Rodrig  Alfonsso  et  Sancho

García,  hermanos de Ferrán! Royz, el sobredicho, et Ferrant Ruyz,

fi  de don Rodrigo, et Gil Martínez, fijo de Gil Martínez.

Fecha  la carta veynte et! siete días de março, era mill et

trezientos  et veynte tres annos.

Esta  carta es emendada a çinco/12 reglones de suso o dize

“fazer”,  et nol enpezca.

Yo,  Garçi  Pasqual,  escrivano  público  de  Madrit,  la  fiz

escre—!vir  et fiz en ella este sig— (signo) no.

a  “Fazer’ va sobrepuesto entre renglones, como enmendó el escribano en los renglones 12Q y 13Q.

38



10

1.285,  junio, 2. Toledo.

Sancho  IV reitera los privilegios y exenciones concedidos a los
ganados  y a los pastores de Santo Domingo de Madrid en el doc.
núm.  3.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  6.  Reexpedi—
ción  de original. Pergamino, encuadernado con otros diplo—
mas  del  reinado -  ver  descripción  en el doc. nQ  4 —.  De
forma  rectangular, 261 mm x 312 mm. Margen superior 12 mm,
el  margen  izquierdo queda  oculto  por  la  encuadernación,
márgenes  derecho e inferior 10 mm. Separación entre renglo
nes  de  10  mm,  sin  pautar.  Los  márgenes,  en  cambio,  se
trazaron  a punta seca. La inicial, “D” capital, de 15 mm x
18  mm,  fue dibujada en  la misma tinta marrón  con que  se
escrituró  el  documento  y  adornada  en  su  interior  con
motivos  espirales. El doblez de la plica ha sido cortado,
apreciándose  únicamente el orificio superior, triangular.
No  hay restos de los vínculos y el sello de cera pendiente
no  se ha conservado. El modo de aposición del mismo sería
simple.  De buena calidad y óptimo estado de conservación,
salvo  leves  manchas  ocres  de  humedad.  Tinta  marrón  y
escritura  minúscula  diplomática.  La  tinta  se  oscurece
ligeramente  en la suscripción autógrafa de quien recogió la
“iussio”  real, realizada en gótica cursiva.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  dos firmas en tinta marrón y gótica cursiva: “Roy
Díaz”,  en el centro, y “Johán Peres”, a la derecha.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta negra y
gótica  cursiva coetánea del documento, se lee: “Duennas de
Sancto  Domingo  de  Madrit”.  En  cortesana  de  finales  del
siglo  XV  y  tinta  negra:  “Libertad para  los  gana-/dos”.
Debajo,  una  sucesión de  cinco uves  altas, propias  de  la
escritura  cortesana, en marrón y separadas entre sí median
te  puntos.  Con  tinta  ocre  y  letra  del  siglo  XVII,  muy
tosca,  se anotó la fecha: “1285” y “Era 1323, que es! año
1285”.  En el s,iglo XVIII son datables diversas anotaciones
numéricas  —  ‘2”,  “3Q” y “62”, subrayado, y, superpuestos,
los  ordinales “3Q” y “4Q”, de gran tamaño —  y  otras dos en
letra  corriente: [“Fray Manuel Romero, prior”], práctica
mente  borrada,  y  “Que  no  paguen  diezmo  ni  quinto”,  en
marrón.

B.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  5.  Inserto en
el  documento número 93.
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C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, nQ 20, fols. 1 vQ —  3
vQ.  Copia  auténtica  en  un  traslado  notarial  de  1716,
diciembre,  22. Ver descripción en el doc. nQ 11, copia B.

CH.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  2Q,
fois.  1 vQ -  2  vQ. Inserto en una concertación notarial de
1.718,  julio,  13,  Madrid.  Cuadernillo  de  papel  impreso,
descrito  en el doc. nQ 24, copia B.

D.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  3Q,
fois.  1 vQ  -  3  rQ.  Copia  simple del  siglo XVIII,  en  un
cuadernillo  —  205  mm x 300 mm —  compuesto  por diez folios
manuscritos  en  marrón.  Contiene  las  copias  de  varios
documentos  reales: los núms. 10, 11, 24, 73, con inserción
del  nQ 12, 86, 106 y 133 —

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV,  III, págs. 51—52, nQ 80.

CIT.  Ibidem, 1, pág. 60, nota 3, y III, pág. 421. M.I.
OSTOLAZA,  Administración  y  documentación  pública...,  p.
165.

Don  Sancho, por  la gracia  de Dios,  rey  de Castiella, de

Toledo,  de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia,

de  Jahén e del Algarve, al todos los Concejos, alcaldes, jurados,

juezes,  justicias, merinos, alguaziles e a los maestros de las

Ordenes  e a los comendadores e a los míos omnes que están! por

mí  en las villas e a los portadgueros e a los otros aportellados

e  a todos los ornes de míos reynos que esta mi carta vieren, salut

e  gracia.

Sepades  que yo tengo!3 por bien e mando que las vacas e las

yeguas  e las ovejas e las cabras e los puercos e todos los otros

ganados  de  las  duennas  del  monesterio  de  Sancto  Domingo  de

Maydrit  anden! salvos e  seguros por  todas  las partes  de míos

reynos  e pazcan las yervas e bevan las aguas, assí commo los míos

mismos.  E ellos non faziendo dannos en vinnas ni en miesses/ ni

en  huertas nin en prados clefesados, deffienclo firmemientre que

ninguno  non sea osado de los peyndrar fin de los contrallar por

portadgo  nin por montadgo nin por diezmo fin!6 por robda nin por
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passage  nin por castellería nin por razón del mío serviçio que

yo  mande  tomar  pora  mí,  nin  por  assadura  nin  por  otra  cosa

ninguna,  a ellos ni a los ganados de los sus! pastores que los

guardaren,  que  tengo por  bien que anden salvos e seguros assí

comrno los suyos mismos. E mando que los sus pastores que los sus

ganados  guardaren puedan cortar lenna/ e rama en los montes para

cozer  su pan e para lo que ovieren meester et para fazer puentes

en  los ríos por o passen sus ganados e palos para sus redes e

maços  e tendales el9 forcas e estacas para sus tiendas e espetos

para  assar su carne e entremisso con sus pies para fazer queso

et  maderos  para  fazer  ferradas  et  colodras  las  que  meester

ovieren  para sus! cabannas e vergas para priscar  sus ovejas e

para  fazer queseras pora guardar su queso e corteza pora cortir

su  calçado  de  la  que  les más  compliere e  varas  luengas para

sagodir  lande/  e  pora  çahurdas  pora  sus  puercos;  e  que  les

dexedes  sacar el pan que compraren de qualesquiere de vuestras

villas  e  de vuestros  lugares;  e  que  non  sean embargados  por

ningún  coto!12 ni postura que entre vos pongades en esta razón.

E  otrossí, que ninguno non sea osado de los tomar rnontadgo nin

portadgo  nin  serviçio  en  ningún  lugar de  míos  reynos  de  las

yeguas!  nin de los potros nin de las otras bestias cargadas nin

vazías  que  entraren  con  los  ganados  a  los  estremos.  Et  esta

merçed  fiz por  razón que  se  acrecentassen  los cavallos  e  las

mulas!  en mi tierra. E deffiendo que ninguno non sea osado de los

fazer  tuerto ni fuerça nin mal ninguno nin de peyndrar a los sus

pastores  nin  a  ninguna  de  sus  cosas,  sinon/15 por  su  debda

connoscuclaa o por fiadura que ellos mismos oviessen fecha. E si

por  aventura, algunos de ellos finare a también en la mi tierra

commo  en la de las Ordenes, que! non tomen diezmo fin quinto de

lo  que ovieren. E los ornes que andudieren con el ganado sobredi

cho  e troxieren esta mi carta, que non den portadgo en ningún

lugar  de todos míos! míos/  reynos de las cosas que aduxieren

para  huebos de sus cabannas ni de la ropa que troxieren para su

vestir.  Et  ellos  mostrando  cartas  de  los  Conçejos  o  de  los

cogedores!18  de  córnrno an  pagadas  las  monedas  cada  unos  en
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aquellos  lugares do fueren moradores, que ge las non demanden

otra  vegada nin los peyndren por ellas. E que ninguno non sea!

osado  de los peyndrar nin de los embargar por ninguna de estas

razones,  también  en  las  sierras  commo  en  los  estrernos. E

qualesquiere  que passassen contra esto que sobredicho! es en esta

mi  carta, pecharmíe cada uno de ellos en coto mili maravedises

e  a las duennas sobredichas o a qui su boz toviere, todo el danno

doblado.  E sobre esto, mando a los míos!21 ornes que yo pus para

entregar  los ganados que aquéllos que passaren o tomaren alguna

cosa  contra esto, que ge lo entreguen con aquella pena que diz

en  las mis cartas que ellos tienen! de mí en esta razón.

E  mando a los Concejos e a todos los otros aportellados que

sobredichos  son,  cada unos en  sus  lugares, que  fagan a  estos

omnes  sobredichos ayer! derecho luego de las cosas que les dixie—

ren  o les mostraren en esta razón, sin otro detenimiento ninguno.

E  non fagan end  al,  si non  por qualesquiere  que  fincasse que

lo,24 assí non fiziessen, a los cuerpos e quanto que oviessen me

tornaría  por ello, e, demás, pecharmíe el coto que de suso es

dicho.

Dada  en  Toledo,  II días de  junio, era! de mili  e CCC  e

veyntetrés  annos.

Yo,  Roy Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey.

(S.P.D.)

 Así, sin cedilla.

11

1.285,  junio, 4. Toledo.

Sancho  IV  concede  a  las  dominicas  de  Madrid  la  exención  de
portazgo  del hierro, la madera, el pescado,  la lana, los paflos
y  la  carne  en  todo el  reino,  y,  en  general,  de  todo cuanto
compren,  vendan o hagan traer al monasterio.
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A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  5.  Pergamino,
cosido  y encuadernado con otros documentos de Sancho IV —

ver  descripción en el doc. nQ 4 —.  El  diploma tiene forma
apaisada  y sus dimensiones son  262 mm x  178 mm +  50  mm.
Margen  superior, 16 mm, márgenes  izquierdo y derecho,  10
mm,  careciendo de margen inferior. Los renglones se pauta
ron  a punta seca a una distancia de 10 mm. Los márgenes se
trazaron  de igual modo.  Inicial “D” capital dibujada, en
marrón  y ornada con tracillos curvos muy simples, de 15 mm
x  20 mm. Se conserva el doblez de la plica, sin los víncu
los  ni el sello céreo, que pendía, en aposición simple, de
dos  orificios triangulares. De buena calidad y  en óptimo
estado,  con tenues manchas ocres de humedad. El color de la
tinta  es  marrón  y  la  escritura,  minúscula  diplomática.
Tinta  más oscura y gótica cursiva de pequeño módulo, en la
suscripción  autógrafa del oficial que recogió la “iussio”
regia.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  con  tinta  negra  y  letra  humanística  itálica  de
principios  del  siglo  XVI,  se  lee:  “Otro  privilegio  del
señor  rey  don  Sancho,!  fecho en Toledo,  a  IIIIQ días  de
junio,  era  del mili CCCXXIII, por  el  qual haze merçed  y
limosna!  a la priora y monjas de este monesterio de Santo
Domin-/go  de Madrid que no paguen portadgo en ningún! lugar
de  sus reynos de qualesquier cosas que! hizieren traer para
provisión  del monesterio./  (Firmado): Fray Goncalo! de  la
Peña”.  Debajo,  se  trazó  una  eme  minúscula  con  un  punto
delante  y otro detrás, coetánea. Junto a ella, otra anota
ción  datable  en  el  siglo  XVII,  en  escritura  corriente,
tosca,  en  marrón:  “Portaçgo”.  Del  siglo  XVIII  son  la
abreviatura  de “Privilegio” y diversas notas numéricas: “NQ
63”,  “1285”  “1.323”, “5Q” y “4”, en el vuelto, y un “10”
subrayado,  en el recto, sobre el tenor documental.

Otras  notas: al dorso, en la parte superior, con
escritura  del siglo XVIII y tinta negra, aparece: “Nota. En
virtud  de  real zédula del  señor rey don  Carlos  Tercero,
dada!  en El Pardo a siete de abril pasado de este año y con
inserción  de  este,!  se  despacha  confirmación  a  el  Real
Monasterio  de Santo Domingo de esta! Villa de los privile
gios  y regalías que goza. Y para que conste,/ yo, don Juan
Joseph  de  Ayala,  regente  de  la  confirmación  de  privi—!
legios  del rey nuestro señor, lo firmo en Madrid, a 14 de
jullio  de 1.767.! (Firmado): Juan Joseph de Ayala”.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, nQ 20, fol. 1 rQ y vQ.
Inserto  en un  traslado notarial concertado y signado por
Simón  López  de  Sobrado,  escribano  de  Madrid,  hecho  a
petición  del procurador del convento, fray Miguel Martín.
Está  fechado  en  1716,  diciembre,  22,  Madrid.  Contiene,
además  de este, el traslado de los documentos reales núms.
10,  73, 86 y 133, de otro de don Juan Manuel —  nQ  40 —  y  de
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una  carta abierta de Alfonso X —  1272,  enero, 12. Murcia —.

Es  un  cuadernillo  de  papel,  de  doce  hojas  sin  numerar,
escrito  en ocre por otro amanuense y con el sello de oficio
“de  quatro maravedís’1.

C.  A.H.N., Clero, Legajo 3908, Carpetilla I,  2Q, fol.
2  vQ. Inserto en una concertación notarial, fechada en Ma
drid,  1.718, julio, 13. Cuadernillo de diez folios impre
sos,  descrito en el nQ 24, copia B.

CH.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908, Carpetilla  I,  3Q,
fol.  3 rQ  -  3  vQ.  Copia  simple  del  siglo  XVIII,  en  un
cuadernillo  de diez folios manuscritos. Ver descripción en
el  nQ 10, copia D.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, III, pág. 52, nQ 81.

CIT,  Ibidem, 1, pág. 60, nota 3, y III, pág. 421. M.I.
OSTOLAZA,  Administración y documentación pública castella
no—leonesa...,  p. 165.

Don  Sancho,  por  la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella, de

Toledo,  de  León,  de  Gallizia,  de  Sevilla,  de  Cór—/dova,  de

Murçia,  de Jahén et del Algarbe, a todos los Concejos, alcaldes,

merinos,  justiçias, alguaziles, portadgue—/ros  et a los otros

aportellados  de míos regnos que esta mi carta vieren, salud et

gracia.

Sepades  que por  fazer bien et merced a  las!3 duennas del

monesterio  de Sancto Domingo de Madrit, tengo por bien et mando

que  en ningún lugar de míos regnos non den por—/tadgo de fierro,

de  madera, de pescado que troxieren pora su monesterio, nin de

lana  nin de pannos que troxieren pora su vestir, nin de vianda!

nin  de ninguna cosa que compraren o vendieren nin de las otras

cosas  que fizieren traher a su monesterio o levaren del moneste—

rio  a  otra!6 parte  pora  las  cosas  que  ovieren  menester.  Et

defiendo  firmemientre que ninguno non sea osado de les embargar

nin  contrallar por! ninguna manera fin de los peyndrar, si non

fuere  por su debda connosçuda o por fiadura que ellos mismos ayan
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fecha;  cal qualquiere que lo fiziese a él et a lo que oviese me

tornaría  por ello.

Dada  en Toledo, quatro días andados de junio,!9 era de mili

et  trezientos et veynte et tres annos.

Yo,  Roy Martínez, la fiz escrevir por mandado del Rey.

(S.P.D.)

12

1.285,  junio, 10. Toledo.

Sancho  IV  concede  al  convento  de  Santo Domingo  de Madrid  la
exención  general  de portazgo  en  todo el  reino y  del pago  de
cancillería  por  las cartas y documentos que pudiese necesitar.
Confirma,  además, los privilegios otorgados por los pontífices,
para  que las religiosas puedan heredar los bienes de sus padres
y  familiares y enterrar libremente en suelo del  convento, así
como  los privilegios y franquicias otorgados por Alfonso X y por
él  mismo, acogiendo bajo protección de la Corona al convento y
todos  sus  bienes  y  declarando  su  inviolabilidad.  Asimismo,
confirma  la  jurisdicción  eclesiástica  sobre  los  frailes  que
abandonen  la Orden y las mercedes respecto a los apaniaguados y
mayordomos  del convento, excusados de todo pecho, de pedido y de
fonsadera.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  4.  Pergamino
encuadernado  con  otros documentos del  reinado -  ver  des
cripción  en  el  doc.  núm.  4  -.  De  forma  rectangular  y
grandes  dimensiones,  562  mm  x  670  mm  +  120  mm.  Margen
superior  36 mm, el margen izquierdo, de 20 mm, fue recorta
do  por arriba y por abajo para permitir la encuadernación
y  el plegado dentro del cuaderno; margen derecho, 20 mm. y
margen  inferior, 10 mm. La separación entre renglones es de
10  y 11 mm. Tanto estos como los márgenes y las columanas
de  confirmantes, se pautaron a punta seca, sin que podamos
apreciar  los piques u orificios de arranque. El Crismón y
el  signo rodado fueron bellamente miniados en oro, malva,
rojo,  verde  y  azul.  Igualmente,  la  inicial  “E”  y  los
nombres  de los monarcas, Sancho y María, aparecen dibujados
en  oro, en capitales y enmarcados con tinta verde y roja.
A  la derecha de cada una de las cuatro columnas de conf ir—
mantes,  la efe final de la abreviatura “conf.” se estiliza
hasta  el  final  de  las  mismas,  ornamentándose  en  rojo  y
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azul,  con motivos  curvilíneos. La  rueda, en  el interior,
aparece  cuartelada por una  cruz oro y azul. Las  armas de
Castilla  y de León alternan en los cuarteles de esta fórma:
castillos  dorados,  de  tres  torres,  sobre  campo  rojo,  y
leones  rampantes con corona, en rojo, sobre campo blanco.
Alrededor,  en capitales, la leyenda: +  SIGNO  DEL REY  DON
SANCHO!,  formando  el  anillo  interno.  Y  en  el  círculo
externo,  igualmente en capitales, oro, azul y rojo: +  DON
PER  ALVAREZ,  MAYORDOMO  DEL  REY  CONFIRMA.!  DON  DIAGO  DE
HARO,  ALFÉREZ DEL REY, CONFIRMA!. Plica con seis orificios
romboidales  e irregulares, sin vestigios de los vínculos ni
del  sello  de  plomo,  que  pendía  en  aposición  triple.  La
materia  escriptoria es de buena calidad, extraordinariamen
te  gruesa y bien conservada, aunque con algunas manchas de
humedad.  Tinta marrón clara y letra minúscula diplomática,
muy  caligráfica y  cuidada. La  tinta es más  oscura  en  la
suscripción  heterógrafa  del  personaje  que  recogió  la
“iussio”  del rey.

Notas  cancillerescas: en el doblez de la plica,
por  el verso del pergamino, aparecen dos firmas en gótica
cursiva:  “Johán Martínez” y “Johán Pérez”, en tinta marrón,
apenas  perceptible.

Notas  archivísticas: de fines del siglo XIII, es
una  en gótica cursiva y tinta marrón:  “De las duennas de
Santo  Domingo de Madrit”,  al dorso. En el recto, sobre el
Crismón,  se escribió, en humanística cursiva de comienzos
del  s. XVI y tinta negra, la siguiente nota latina: “Hec
est  figura de qua dicitur! in Apocalipsi: Ego sum Alpha! et
Omega,  Principium et Finis”. Las restantes anotaciones se
hicieron  en las espaldas del documento: una en cortesana y
tinta  marrón -“Es confirmaçión del rey don S{ancho]”—. Otra
en  humanística cursiva, similar a la del Crismón, centrada,
muy  extensa, prácticamente borrada e ilegible, firmada por
fray  Gonzalo de la Peña. Suponemos que resumiría el tenor
del  documento con detalle, de la misma forma que las demás
notas  por él firmadas al dorso de los documentos reales de
esta  colección.  Comienza  con  la  palabra  “Privilegio”  y,
junto  a la firma, aparecen dos ces capitales, redondas, con
un  punto delante y otro detrás, coetáneas. Del siglo XVII
es  la sucesión numérica  “12513”. Por último, en escritura
corriente  del siglo XVIII y  tinta negra:  “Al rey nuestro
señor”,  “10 de junio de 1.285 años, hera de 1.323”, habien
do  una tercera nota ilegible.

Otras  notas: con  letra del siglo XVIII y tinta
negra,  se lee: “Nota. En virtud de real zédula del señor!
rey  don Carlos Terzero, dada en El Pardo, al siete de abril
y  con inserzión de este, se libra! confirmazión a el Real
Monasterio  de Santo Do—/mingo de esta villa de los privile
gios  y regalías! que goza. Y para que conste, yo, don Juan
Joseph!  de Ayala,  rexente  de  la  confirmazión de!  reales
privilegios  del rey nuestro señor, lo firmo! en Madrid, a
14  de jullio de 1.767.  (Firmado): Juan Joseph de Ayala”.
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B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  2.  Inserto en
el  doc. ng 34.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  6.  Inserto en
el  diploma nQ 73.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, ng 4 —  4.  Incluido en
el  doc. nQ 92.

D.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1360, nQ  8. Inserto en un
traslado  notarial, doc. ng 112.

E.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1360,  nQ  7.  Dentro  del
traslado  público núm. 126.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, n  1 —  3.  Inserto en
el  doc. g  146.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, ng 1 —  1,  fols. 2 rQ—
3  rQ. Incluido en un documento concejil fechado en 1.431,
abril,  4, 5 y 6, Madrid. Se trata de un cuaderno de perga
mino  de veinte hojas, sin numerar, que contiene tres nego
cios  jurídicos: una carta de procuración, un acuerdo entre
los  procuradores nombrados por el Concejo y el monasterio
de  Santo Domingo,  sobre el  número  de  excusados que  este
debe  tener  y,  finalmente,  la  aprobación  por  parte  del
Concejo  de dicho acuerdo.

H.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, nQ 20, fols. 8 vg —  10
vQ.  Transcrito en la copia F del doc. ng 73

1.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  2g,
fols.  3 rg —  4  rg. Dentro de la copia G del doc. ng 73.

J.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1360, ng  8. Dentro  de  la
copia  B del doc. nQ 112.

K.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, ng 7. Transcrito en la
copia  3 del doc. núm. 126.
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L.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  32,
fois.  5 rQ —  6  vQ. Incluido en la copia 3 del doc. nQ 73.

LL.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  42,
fols.  1 rQ —  2  vQ. En la copia K del doc. nQ 73.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, III, págs. 54—55, nQ 84.

CIT.  Ibidem, 1, pág. 12, nota 2; pág. 49, nota c; pág.
59,  nota 2; pág. 60, nota 3; pág. 112, nota a, y pág. 170;
III,  pág. 421. L. SANCHEZ BELDA, “La Cancillería castellana
durante  el reinado de  Sancho IV”, A.H.D.E., XXI-XXII, p.
194.  M.T. VILLAR ROMERO, Privilegio y signo rodado, p. 42,
nota  52. L.V. DIAZ MARTIN, Itinerario de Pedro 1 de Casti
lla,  pág.  191,  nQ  159. M.I.  OSTOLAZA,  Administración  y
documentación  pública..., pp. 164—166.

(Crismón,  alfa y omega) En el nombre de Dios, que es Padre

e  Fijo e Espíritua Sancto, que son Tres Personas e un Dios que

bive  e regna por  siempre jamás, e de la Bienaventurada Virgen

Gloriosa,  Sancta María, Su Madre, e a onrra e a serviçio de todos

los  Sanctos de la Corte Celestial, queremos que sepan por este

nuestro  privilegio todos los ornes que agora son e serán de aquí

ade—/lante,  cómo nos, don Sancho, por la gracia de Dios, rey de

Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de  Gallizia,  de  Sevilla,  de

Córdova,  de Murcia, de Jahén e del Algarbe, en uno con la reyna

donna  María, mi mugier, e con la inffante donna Ysabel, nuestra

fija  primera e heredera, por fazer bien e merçed/ a las duennas

del  monesterio de Sancto Domingo de Madrit, de la Orden de los

Frayres  Predicadores, quitámoslas que non den portadgo en todos

nuestros  regnos de las cosas que ovieren mester para ellas e para

sus  casas. E por les fazer más bien e más merçed, mandamos que

no  den chancellería de las cartas que ellas ovieren/3 mester pora

sí  e para pro de su monesterio. Ot.rossí, les otorgamos que puedan

heredar  los bienes de sus padres e de sus madres e de los otros

sus  parientes, assí como dize en el privilegio que ellas tienen

del  Papa en esta razón. Otrossí, porque avernos grand voluntad de

levar  adelantre  el  monesterio  sobredicho,  otorgámosles  e
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confirmámos—/les  todos los privilegios e franquezas que han del

rey,  nuestro padre, e de nos. E tenemos por bien e mandamos que

les  sean  guardados  otrossí  siempre  en  nuestros  regnos  los

privilegios  e  las  libertades que  han  de  la  Eglesia  de  Roma,

porque  puedan  soterrar  e  ayer  libremientre  quanto  les  fuere

mandado  para sus necessidades, assí corno dize en los privilegios!

del  Papa que ellas dizen que tienen en esta razón; salvo todavía

el  derecho de las eglesias en todas estas cosas. E que les non

fuerçen  los  cuerpos  de  los  ornes que  en  su  casa  se  mandaren

enterrar.  E ninguno no sea osado de les quebrantar su monesterio

ni  de les entrar y por fuerça. E de aquí adelantre, reçebimos en

nuestra  guarda e en nuestra comienda/6 e en nuestro deffendimien—

to  el monesterio  sobredicho e todas  sus  cosas. E deffendemos

firmemientre  que ninguno no sea osado de fazer y fuerça ni demás,

ni  de matar ni de ferir ni de prender dentro, en las casas ni en

la  eglesia ni en el compasso, a ninguno ni de sacar ende ninguna

cosa  por  fuerça.  E  otrossí,  rogamos  a  los!  obispos  e  a  los

clérigos  de nuestros regnos que no passen en ninguna cosa a las

duennas  sobredichas contra sus privilegios ni les fagan tuerto

ni  mal. E mandarnos otrossí que ninguno no les ampare los frayres

que  de su Orden salieren, mas que  los recabden en guisa que ge

los  den  presos  en  salvo,  porque puedan  fazer su  justicia  en

ellos.  Otrossí,/ tenemos por bien e mandamos que, pues nos  les

fiziemos  merçed en razón de los escusados que avíen de ayer, que

les  sean guardados de aquí adelantre e que ayan sus apaniguados

e  sus mayordomos, escusados de todo pecho e de todo pedido e de

fonssadera,  assí como dizen las cartas que ellas tienen en esta

razón.  E  ninguno  no  les  demande  ningu-/9 na  cosa  de  estos

píechos]  sobredichos ni otros, magarb nuestra carta vean en que

diga  que ninguno no sea escusado por carta ni por privilegio que

tenga.  E mandamos a los sobrecogedores de los pechos que lo que

estos  escusados  avríen  de  pechar,  que  lo  reçiban  en  nuestra

cuenta.  E deffendemos que ninguno no sea osado de fazer tuerto

a  las duen—/nas ni a las freyras ni a los frayres del monesterio

sobredicho,  ni de las denostar ni de las maltraher a ellas ni a
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ellos  ni a los que les fazen serviçio. E deffendemos, otrossí,

que  ninguno no sea osado de yr contra ninguna de estas cosas que

sobredichas  son para quebrantarlas ni para minguarlas en ninguna

manera;  ca qualquier omne lego! que lo fiziesse avríe nuestra yra

e  pecharnosye en coto mili maravedises de la moneda nueva e a las

duennas  del monesterio sobredicho o a gui su boz toviesse, todo

el  danno doblado.  E mandamos a los merinos e a los juezes e a

las  justiçias e a los alcaldes e a los comendadores e a todos los

otros  aportellados que están por nos en las villas e en los loga—
¡12  res,  que  si  alguno y  oviere  que  les quiera  passar  contra

alguna  cosa de estas sobredichas, assí como sobredicho es, que

ge  lo non consientan, e si lo fizieren, que ge lo fagan emendar

con  la pena sobredicha.

E  porque  esto sea  firme e estable, mandamos  seellar este

privilegio  con nuestro seelio de plomo.

Fecho  el privilegio en Toledo, domingo, diez días anda—/dos

del  mes  de junio, en era de mill e trezientos e veynt e tres

annos.

E  nos! el sobredicho rey don Sancho, regnant en uno con la

reyna  donna María, mi mugier, e con la inffante donna Ysabel,

nuestra  fija primera  e heredera,  en  Castiella, en Toledo,  en

León,  en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en Jahén,

en  Ba—/eça, en Badalloz e en el Algarbe, otorgamos este privile

gio  e confirmámoslo./15 (Signo rodado): ÷ SIGNO DEL REY DON SAN

CHO.!  (Círculo externo de la rueda): + DON  PER ALVAREZ, MAYORDOMO

DEL  REY, CONFIRMA  DON DIAGO DE HARO, ALFÉREZ DEL REY, CONFIRMA!.

Don  Mahomat Aboabdille, rey de Granada, vassallo del Rey,

confirma.  El  inffante  don  Johán,  confirma.  Don  Gonçalvo,

arçobispo  de  Toledo,  primado de  las Espannas  e chanceller de

Castiella,  confirma. Don Remondo, arçobispo de Sevilla, confirma.

La  eglesia de Sanctiago, vaga.!

(Primera  columna) Don Johán Alffonso, obispo de Palençia el

chanceller  del  rey,  confirma./  Don  frey  Ferrando,  obispo  de

Burgos,  confirma.! Don Martín, obispo de Calahorra e! notario en

el  Andaluzía,  confirma.!  La  eglesia  de  Sigüença,  vaga.!  Don
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Agostín,  obispo  de  Osma,  confirma.!  Don  Rodrigo,  obispo  de

Segovia,  confirma.!  La  eglesia  de Avila,  vaga.!  Don  Gonzalo,

obispo  de Cuenca, confirma.! La eglesia de Plazencia, vaga.! Don

Diago,  obispo  de  Cartagena,  confirma.!  La  eglesia  de  Jahén,

vaga.!  Don Pascual, obispo de Córdova, confirma.! Maestre Suero,

obispo  de Cádiz, confirma.! La eglesia Dalvarrazín, vaga.! Don

Roy  Pérez, maestre de Calatrava, confirma.! Don Ferrand Pérez,

prior  del  Hospital,  confirma.!  Don  Gómez  García,  comendador

mayor!  del Temple, confirma./

(Segunda  columna) Don Johán,  fi del  inffante don Manuel,

confirma.!  Don Lope, confirma.! Don Diago, confirma.! Don Alvar

Núnnez,  confirma.!  Don  Alífonso,  fi  del  inff ante de  Molina,

confirma.!  Don Johán Aif fonso de Haro, confirma.! Don Diago López

de  Salzed.o, confirma.! Don Diago García, confirma.! Don Ferrand

Pérez  de Guzmán, confirma.! Don Pero Díaz de Castanneda, conf ir

ma.!  Don Munno Díaz, so hermano, confirma.! Don Vela, confirma.!

Don  Roy Gil de Villalobos, confirma.! Don Gómez Gil, so hermano,

confirma.!  Don Yennego de Mendoça,  confirma.! Don  Roy Díaz de

Finojosa,  confirma.! Don Diago Martínez de Finojosa, confirma.!

Don  Gonzalo González Maçanedo, confirma.! Don Rodrigo Rodríguez

Mairrique,  confirma.! Don Diago Froyaz, confirma.! Don Gonzalo

Yuannes  Davinnal, confirma.! Don Per Anrríquez de Harana, conf ir

ma.!  Don Sancho Martínez de Leyva, merino! mayor en Castiella,

confirma.!  Garçi Joff re, adelantado mayor! en el regno de Murcia,

confirma.!

(Tercera columna) Don Martín, obispo de León, confirma.! La

eglesia  de Oviedo, vaga.! Don Martín, obispo de Astorga, conf ir

ma.!  Don Suero, obispo de Çamora, confirma.! La eglesia de Sala

manca,  vaga.! La eglesia de Cibdat, vaga.! Don Aif fonso, obispo

de  Coria e chanceller! de la Reyna, confirma.! Don Gil, obispo

de  Badajoz e notario mayor! de la Cámara del Rey, confirma.! Don

frey  Bartolomé, obispo de Silves, confirma.! Don Munno1 obispo

de  Mendonnedo, confirma.! Don frey Arias, obispo de Lugo, conf ir

ma.!  La eglesia de Orens, vaga.! La eglesia de Tuy, vaga.! Don
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Pero  Núnnez, maestre de la cavallería/ de Sanctiago, confirma.!

Don  Ferrant Páez, maestre Dalcántara./

(Cuarta  columna) Don Sancho, fi del inffante don Pero, con

firma.!  Don Estevan  Ferrández, pertiguero mayor! en tierra de

Sanctiago,  confirma.! Don  Ferrand  Pérez  Ponz,  confirma.! Don

Johán  Ferrández de Limia, confirma.! Don Gutier Suárez, confir

ma.!  Don Johán Aif fonso Dalboquerque, confirma.! Don Ramir Díaz,

confirma.!  Don Ferrand Rodríguez de Cabrera, confirma.! Don Arias

Díaz,  confirma.! Don Ferrant Ferrández de Limia, confirma.! Don

Gonzalo  Yuannes, confirma.! Don Johán Ferrández, merino mayor!

en  el regno de Gallizia, confirma.! Estevan Núnnez, merino mayor!

en  tierra de León, confirma.!

(Al  pie  de  las  columnas primera  y  segunda)  Don  Ferrand

Pérez,  electo de Sigüença e notario en el regno de Castiella,

confirma. /

(Bajo  el signo rodado) Don Gómez Garçía, abat de Vailadolit

e  notario en el regno de León, confirma.! Don Pay Gómez,almirante

de  la mar, confirma. Roy Páez, justiçia de la Casa del Rey, con—

firma.!

(Al  pie de las columnas tercera y cuarta) Don Martín, obispo

de  Calahorra e notario en el Andaluzía, confirma.!

(Renglón  inferior) Yo,  Roy Martínez, le fiz  escrevir por

mandado  del Rey, en el anno segundo que el rey sobredicho regnó.

(S.P.D..)

a  Abreviado por contracción, con uese líquida.     b Así, por maguer.

13

1.285,  septiembre, 4.

Dofia Inés, viuda de Ordoflo Ruiz, vende unas casas en Geta fe, a
daifa Leocadia, priora  de Santo Domingo, por  cincuenta y cinco
maravedíes  de la moneda de la guerra.
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A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1356,  nQ  18.  Pergamino,
rectangular  e irregular, 166 mm x 204 mm. Carece de márge-
nes.  La separación entre renglones oscila entre 7 y 10 mm.
Estuvo  cosido por el lado izquierdo. En la parte inferior
aparece  un orificio en forma de rombo, centrado, que puede
relacionarse  con  una  antigua  manera  de  archivación  del
documento.  De buena calidad y similar estado de conserva—
ción.  Tinta marrón  clara y  letra gótica cursiva,  que  no
varían  en la suscripción del escribano público.

Notas  archivísticas: en el vuelto del pergamino,
una  extensa nota en tinta ocre y letra corriente del siglo
XVIII:  “Escritura original en pergamino, que otorgó doña!
Ynés,  muger  que  havía  sido de  Ordón  Ruiz,  por!  la  qual
vendió  unas casas que  tenía en Jetaf e, aldea! de Madrid,
todas  enteramente, con entradas y con! salidas y con aguas
y  con pasturas y con todos los derechos! que las pertene
cían,  a doña Leocadia, la priora, y al con—/vento de  las
dueñas  de  Santo  Domingo  de  Madrid,  por!  precio  de  55
maravedís  de los dineros de  la guerra, de los! quales  se
otorgó  por pagada. Y dixo que alindaban/ las dichas casas:
de  la una parte, con las referidas due—j’ñas y de la otra
parte  con María García, hija del don Yváñez, y de la otra
parte  con la calle del Rey.! Su fecha, a 4 de setiembre de
la  era de 1.323, que es año! de 1.285, ante Juan Estevan,
escrivano  público  de  Madrid,!  de  quien  está  signada”.
Debajo,  el número  “43”, y a  la derecha  el  año, “1.285”,
apenas  perceptible; ambos son coetáneos de la nota primera.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, donna Ygnés, muger

que  fuy de Ordón! Royz, vendo unas casas que he en Xetaf, aldea

de  Madrit,  senaladamient  las! que  fueron  de  don  Yohannes  el

Cabruno,  en las quales so yo entregada de mano de!3 don Rodrigo,

jurado  que fue a la sazón, por debda que me devye el dicho don

Yohannes;!  todas entregamient, con entradas et con exidas et con

aguas  et  con pasturas  et con!  todos sus derechos,  segunt les

pertenecen.  Et véndolas a vos, donna Locadia, la prioral6 de las

duennas  de Santo Domingo de Madrit, et al convento de esa mismo

lugar,!  por preçio plaçible çinquaenta et çinco maravedises de

los  dineros  de  la  guerra,  onde  so!  pagada;  et pasaron  estos

maravedises  a mi poder et non  remaneçe entre nos  sinon paz.!9

Aledanos  son de  estas casas: de  la una  parte,  las duennas  de

Santo  Domingo; et de la otra! parte, Maria García, fija del dicho

don  Yohannes; et de la otra parte, la cal del Rey.
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Et  yo! donna Ygnés, esta sobredicha vendedor, so fiador et

redrador  de todo omne que estas!12 casas sobredichas demandare;

que  yo  riedre et  las faga sanas, yo  et  lo mío  o qui  lo! mío

ovyere,  a vos, la priora et el convento sobredicho o en quien de

vos  las ovyere,/ fiamiento bueno et sano et sin todo entredicho.

Tal  sanamiento que a commoquier que yo et io/  mío o qui lb  mío

ovyere,  nos conpongamos con quiquier que vos las demandare! o vos

las  contra1are  de lasC todas o alguna cosa de ellas, por qual

razón  quiquier,/ sanamient finque en vos, donna Locadia et el

convento  sobredicho, o en quien de vos!’18 lo ovyere, por sienpre

jamás.

Testimunnos  son que lo vieron et lo oyeron: Roy! Gonzálvez

Tacón  et Ximén Pérez, yerno de García Viejo, et Françisco Ferrán—

dez,  fi  de  don  Ase—/nsio,  et  Diago  Pérez,  sacristán de  Sant

Salvador.

Fecha  la carta martes, quatro!21 días andados de setiembre,

era  de mili et CCC et XX tres annos.

Yo,!  Johán Estevan, escrivano público de Madrit, la escriví

et  fiz en ella este si—,’g (signo) no et so testimunno.

 n forna contracta, ‘es,    b Así, por contra11are”,        C Así, por de e11as,

14

1.285,  septiembre, 6.

Diego  Sánchez, hijo de Sancho Esteban, vende una  tierra en la
vega  de Rejas al convento de Santo Domingo, por treinta marave
díes  de la moneda de la guerra.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1356,  nQ  19.  Pergamino
rectangular,  de  158 mm  x  203 mm,  ligeramente  irregular.
Margen  superior  5 mm,  margen  izquierdo 5 mm,  sin margen
derecho  y margen inferior 8 mm. Espacios interlineales de
8  mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo, como demuestran
los  orificios que lo recorren. En  la parte  inferior y un
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tanto  descentrado hacia la izquierda, se aprecia un aguje—
rulo  romboidal,  relacionado  con  una  forma  antigua  de
archivación.  Materia de buena calidad, textura fina y bien
conservada,  con  tenues  manchas  de  humedad.  Tinta marrón
clara  y letra cursiva gótica, que no varían en la suscrip
ción  notarial, por ser el mismo escribano el autor material
de  la “conscriptio” documental.

Notas  archivísticas al dorso: en gótica cursiva
de  fines del siglo XIII y tinta marrón,  se anotó: “De la
compra  de una tierra! en Rejas”. En escritura corriente del
siglo  Xviii y tinta marrón, se lee: “Escritura original en
pergamino,  que otorgó Diego! Sánchez, hijo de Sancho Este—
van,  por la qual vendió! una tierra que tenía en la vega de
Rejas,  toda entera—!mente, de  lindes a lindes, con  todos
sus  derechos,  a doña!  Leocadia,  la  priora,  y  a  todo  el
convento  de  las dueñas!  de  Santo Domingo  de  Madrid, por
precio  placible de 30 maravedís! de los años de la guerra;
de  los quales se otorgó por pagado! en esta misma escritura
y  dice en ella que tenía por! linderos la dicha tierra: de
la  una parte Domingo Yváñez,/ hijo de Man  Mínguez de San
Christóval,  y  de  la otra  parte!  Fernando  Díaz,  hijo  de
Diego  Alvarez, y de la otra! parte Juan García, hijo de don
Lario  de Bena, y de! la otra parte hijos de don Benito de
San  Christóval. Su! fecha, jueves, 6 días de setiembre de
la  era de 1.323, que! es año de 1285, ante Juan Estevan,
escrivano  público!  de  Madrid,  de  quien  está  signada”.
Debajo,  el  numeral  “39”  y  la  nota  “Rejas”,  igualmente
datables  en la misma centuria.

B.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M—48, fol. 175 rQ y
vQ.  Copia simple realizada por un amanuense de don Luis de
Salazar,  obtenida del original depositado en el convento.

CIT.  E. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice...,
XXXIII,  p. 116, nQ. 52.486.

Sepan  quantos esta carta vieren, commo yo, Diag Sánchez, fi

de  Sancho! Estevan, vendo unna tierra que he en la vega de Rejas,

toda  entrega—! entrega/a  mient, de lindes a lindes, segunt que

los  aledanos la departen et con!3 todos sus derechos, segunt quel

perteneçe.  Et véndola a vos, donna Locadia, la prio-!ra del con

vento  de las duennas de Santo Domingo de Madrit, et al convento

de  e&V  mismo lugar, por preçio plaçible treynta maravedises de

los  dineros de  la guerra, onde so!G pagado; et passaron  estos

dineros  dichos a mi poder sin entredicho ninguno et non rema-/
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neçe  entre nos sinon paz. Aledanos son de esta tierra: de la una

parte,  Domingo! Yuanes, fi de Man  Mínguez de Sant Chnistóval;

et  de la otra parte, Ferrando Díaz, fi de Di—!9 ag Alvarez; et de

la  otra parte, Johán García, fi de don Lanio de Bena; et de la

otra,  fijos de! don Benito de Sant Chnistóval. Et yo, Diag Sán

chez,  este sobredicho vendedor, et yo! Bernal, so fiador, amos

a  dos de mancomún et cada uno por todo, somos fiado-!12 res et

redradores  et  redradores!  de  todo  omne que  vos  esta  tierra

sobredicha  demandare,! nos que redremos et la fagamos sana, nos

et  lo nuestro oviere,C a vos, los sobredichos co_d/pradores, o

en  quien de vos la oviere, fiamiento bueno et sano et sin todo

entredicho,  tal!15 sanamiento que a commoquier que nos o qui 110

nuestro  oviere,  nos  compongamos  con  quiquien/  que  vos  la

demandare  o vos la contrallare de ello o todo o alguna cosa de

ela,d  por qual ra—!zón que quien; sanamientre finque en vos, la

priora  donna Locadia, et el convento sobredicho!18 o en quien de

vos  la oviere, por  siempre  jamás. Et Diag  Sánchez, el dicho,

meto!  en esta fiadura a vos, Bernal, g011e él, assí que si vos

algo  pechardes por razón del sta fiadura, yo vos apodero en todo

lo  mÍo que e en Regas  fasta que vos saque ende,’21 sin danno.

Testimunnos  son que lo vieron et lo oyeron: Domingo García,

clérigo  de Sant Genés,/ et Pero García, su hermano, et Miguell

Fernández,  fi de Gil Pérez, et Migueli Ferrández, el sacristán

de!  Sant Genés.

Fecha  la  carta  yueves,  seis  días  de  setiembre,  era  de

mill!24 et CCC et XX tres annos,

Yo,  Johán Estevan, escnivano público de Madrit, la escni-/

ví  et fiz en ella este sig— (signo) no et so testjmunno.

a  Silabas repetidas por el escribano, que las rodeó con doce puntos para corregir su error.

b  En forma contracta, “des”,      C Así, aunque la fórmula usual sería: “Que nos redremos st la fagamos sana,

nos st qul lo nuestro oviere, ,  ch Así, con omisión del signo abreviativo, d Contracción “dela”,

por “della”, e Así, por “con”.  En lugar de “Rejas”. g Abreviado con dos tes minúsculas y el

signo abreviativo general sobrepuesto, lo transcribimos como aparece desarrollado en la “testificatio”,
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1.285,  diciembre, 27.

Don  Blas de Coslada y su mujer, María García, venden unas casas
en  Coslada a las religiosas de Santo Domingo de Madrid, por valor
de  setenta y seis maravedíes de la moneda de la guerra.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1356,  nQ  20.  Pergamino,
apaisado  y ligeramente irregular, de 230 mm x 145 mm. Sin
márgenes,  salvo en la parte inferior, que oscila de 11 a 6
mm.  Separación entre renglones, de 7 a 8 mm. Estuvo cosido
por  el  borde izquierdo. Bajo el  tenor documental,  en el
centro,  aparece un orificio romboidal pequeño, relacionado
con  una  antigua forma de archivación. De  buena calidad y
regular  estado de conservación, ya que, por  efecto de  la
humedad,  la tinta está bastante desvaída. Esta es de color
ocre  y  la  escritura,  gótica  cursiva.  En  la  suscripción
notarial,  se reduce su módulo, el trazo se hace más ligero
y  cursivo, empleándose tinta marrón oscura.

Notas  archivísticas dorsales: en gótica cursiva
y  tinta marrón, una nota de fines del siglo XIII, práctica
mente  ilegible —  [“De  las d]uennas [de S]anto Domingo. [De]
Coslada”].  Del siglo XVIII son una rúbrica sin nombre, en
marrón,  y  la  siguiente  anotación  en  letra  corriente:
“Título  de unas casas de Coslada y su! traslado está autho—
rizado  y enquadernado/ en el quaderno del número quarto y/
escripto  en  el  Libro  Becerro  General,!  hecho  el  año. de
1.510,  como se hallará! al número catorce.” Debajo y por la
misma  mano, se escribió “NQ 14”.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  como  yo,  don  Blas  de

Coslada,  e yo, su muger, María García, vendemos unas casas que

ave—/rnos en Coslada, aldea de Madrit, todas entregamientre, con

entradas  e con exidas e con aguas e con pasturas e con! todos sus

derechos  así como les pertenesçe e segund que los aledannos las

departen.  E vendémoslas a vos, las duen—/3nas del monesterio de

Santo  Domingo  de  Madrit,  preçio  plaçibile  setaenta  e  seys

maravedises  de los de la guerra, on-/de somos pagados; e pasaron

estos  maravedises dichos a nuestro poder e non remanesçe entre

nos  sinon paz. Aledannos/ son de estas casas sobredichas: de la

una  parte, Domingo Yohannes, fi de Domingo Xemeno, e de la otra
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parte,  Domingo Yuanes,/6 yerno de Yohanes Veçeynte, e de la otra

parte,  la muger de Domingo Benito, e de la otra parte, Domingo

Blasco,  e de  la  otra! parte,  la calle del  Rey.  E nos,  estos

sobredichos  vendedores, amos de mancomún e cada uno por todo, so-

/  mos  fiadores e sanadores de tod omne que estas casas sobredi
chas  demandare, nos o qui lo nuestro oviere; quej’9 redremos e las

fagamos  sanas a vos, las duennas del monesterio sobredicho o a

quien  de  vos  las  oviere,  fia—!miento  bono  e  sano,  sin  todo

entredicho  a  tal  sanamiento,  que  a  comoquiere  que  nos  e  lo

nuestro  o qui lo nuestro oviere, nos compon-,f gamos con quiquiere

que  vos estas casas sobredichas demandare o vos las contrallare

de  ellas o todas o alguna!12 cosa de ellas por qual razón quiere;

sanamientre  finquen en vos, estas sobredichas compradores o en

quien  de vos las! oviere, por sienpre jamás.

Testemunnos  que lo vieron e lo oyeron: don Yagüe, fi de don

Ferrando  el Covo, el Lucas Matheos e Ferrán Martínez, amos de

Mesones.

Fecha  la carta yueves, veynte e siete días de deziembrej15

era  de mill e trezientos e veynte e tres annos.

Yo,  Juhan  Domínguez,  la  escriví  por  mandado  de  García

Pasqual,  escrivano público! de Madrit, e so testemunno. Yo, Garçi

Pasqual,  escrivano público de Madrit, la fiz escrivir e fiz en

ella  este sig—! (signo) no.

16

1.286,  marzo, 10.

Juan  de Alcalá  y  su  hija, María  Pérez,  venden unas casas  en
Geta fe a las duefias de Santo Domingo de Madrid, por veinticino
maravedíes  de los de la guerra.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1357, nQ  1.  Pergamino,de
forma  rectangular,  218  mm  x  158  mm.  No  tiene  márgenes,
excepto  en el borde inferior, de 15 mm. La separación entre
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renglones  oscila de  6 a 9 mm.  Estuvo cosido por  el borde
izquierdo,  que presenta la evidencia de pequeños orificios.
Bajo  el tenor del documento, aparece un agujerillo romboi
dal  centrado,  que  creemos  relacionado  con  alguna  forma
anterior  de archivación. De buena calidad y similar estado
de  conservación; se halla levemente afectado por  la hume
dad,  con algunas palabras semiborradas en la zona derecha.
Tinta  marrón y escritura gótica cursiva. En las suscripcio
nes  autógrafas del autor material de la “conscriptio” y del
escribano  que mandó hacer eldocumento,  el grado de cursi
vidad  es similar.

Notas  archivísticas: en el vuelto del pergamino,
con  tinta marrón y gótica cursiva coetánea del documento,
se  lee:  “De  las  duennas  de  Sancto  Domingo”.  Con  letra
corriente  del  siglo  XVIII  e,  igualmente,  en  marrón,  se
anotó:  “Escritura original en pergamino que otorgaron Juan!
de  Alcalá y doña María Pérez, su hija, por  la qual cono—!
cen  que venden a las dueñas del convento de Santo Domingo!
de  Madrid unas casas que  tienen en Jetaf e, aldea! de  la
dicha  villa  de Madrid,  con  sus entradas  y/  salidas, por
precio  de 25 maravedís de la moneda de la gue-,/rra. Y para
seguridad  de esta dicha venta, se obliga el! dicho Yuan de
Alcalá  a  hacer,  estar  y  pasar  por  ella  a!  Matheo  y  a
Nicolás  y a Menga, sus hijos menores de! edad. Su fecha, a
10  de marzo, era de 1324, que es año! de 1.286, ante Garci
Pasqual,  escrivano público, de quien está signada”. Debajo,
el  numeral “44”, notado en la misma centuria.

Sepan  quantos esta carta vieren como yo,  Yuan de Alcalá,

morador  en Alamos,  e yo  su fija, María Pérez, vendemos  [unas

casas]!  que avernos en Xetaf, aldea de Madrit, todas entregamien—

tre,  con entradas e con exidas e con aguas e con pasturas e con

t[odos]/  sus derechos así como les pertenesçe e segund que  los

aledannos  las departen. E vendémoslas a vos, las duennas del!3

convento  de Santo Domingo de Madrit, preçio plaçíbile veynte e

çinco  maravedises de los de la guerra, onde somos pa-!gados; e

pasaron  estos maravedises dichos a nuestro poder e non remanesçe

entre  nos sinon paz. Aledannos son de estas casas! sobredichas:

de  la una  parte Yuan de Marta, e de la otra parte  las dichas

compradores,  e de la otra parte la calle!6 del Rey.

E  nos, estos dichos vendedores, amos de mancomún e cada uno

por  todo, somos fiadores e sanadores! de tod omne que estas casas

sobredichas  demandare, nos o qui. lo nuestro oviere; que medremos
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e  las fagamos sanas! a vos, estas dichas compradores o a quien

de  vos las oviere, fiamiento bono e sano, sin todo entredicho,

a  tal  [sanamien—]/9 to que a comoquiere que nos e lo nuestro o

qui  lo nuestro oviere nos compongamos con quiquiere que vos estas

casas  sobredichas! demandare o vos  las contrallare de ellas o

todas  o alguna cosa de ellas por qual razón quiere. Sanamientre

finquen!  en vos estas dichas compradores o en quien de vos las

oviere,  por sienpre jamás.

E  sobrelevamos a Matheos/12 e a Nicolás e a Menga, fijos de

mí,  Yuan de Alcalá, porque non son de edat; que quando fueren de

edat  que  les  fagamos!  fincar  por  esta  véndida  sobredicha  e

otorgar  esta carta cada que mester sea.

Testemunnos  que  lo vieron e lo oyeron:! Blasco Ferrández,

fi  de  Bello  Fortún,  e  Garçi  Pérez,  fi  de  don  Garçía,  e  Roy

Domínguez,  nieto de Domingo Veçeynte.

Fecha  la carta domingojt5 diez días de março, era de mili

e  trezientos e veynte e quatro annos.

Yo,  Juhan Domínguez, la escriví por mandado de Garçía Pas—

qual,!  escrivano público de Madrit, e so testemunno. Yo, Garçi

Pasqual,  escrivano público de Madrit, la fiz escrivir et fiz! en

ella  este sig—  (signo) no.

17

1.287,  enero, 6.

Ferrán,  Gonzalo y Moflina Ruiz, hijos de don Rodrigo, venden una
tierra  de pan llevar, situada sobre la fuente de Santo Domingo,
al  convento del mismo nombre, por ocho maravedíes de la moneda
de  la guerra.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  2.  Pergamino
apaisado,  de 223 mm x 160 mm. Margen superior 5 mm, margen
izquierdo  entre  5 y 13 mm,  margen derecho  5 mm y margen
inferior  10 mm. El espacio entre renglones oscila de 8 a 10
mm.  Estuvo cosido por el borde izquierdo y, entre los dos
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últimos  renglones, se practicó un agujero oval, centrado,
posiblemente  relacionado con una antigua forma de archiva—
ción  del documento. Son buenos la calidad y el estado de
conservación,  con una mancha rojiza intensa en el verso del
pergamino.  La  tinta es marrón y la letra gótica cursiva,
sin  que  varíen  en  la  suscripción autógrafa  del  notario,
autor  material de  la “conscriptio”.

Notas  archivísticas al dorso: en tinta marrón y
gótica  cursiva coetánea del documento, “Carta de una tierra
sobre  las fuentes”, “La Priora”, “IX”, entre dos puntos, y
una  ese alta a continuación, atravesada por un trazo curvo,
como  la modificación literal “ser”, con otro punto detrás.
Con  letra cursiva del siglo XVI, de influencia procesal, y
en  marrón, la nota: “Madrid, tierras ençirna de la Fuente”.
En  escritura corriente del  siglo XVIII  y  tinta ocre,  se
anotó:  “Escritura original en pergamino  que otorgaron de
mancomún  Fernán Roiz/ y Gonzalbo Roiz y doña Moflina Roiz,
hijos  de don Rodrigo,  fi de Martín Estevan,/ por la qual
otorgan  que venden a doña Leocadia, priora de las dueñas
del  monasterio de! Santo Domingo de Madrid, una tierra de
pan  llevar que tienen sobre la Fuente! del dicho monaste
rio,  con entradas y salidas y con todos sus derechos, por
precio  de 8 maravedís! de la moneda de la guerra, de los
quales  se dan por entregados a toda su voluntad.! Y ponen
por  linderos de la dicha tierra: de la una parte la dicha
Fuente,  y de la otra! el sendero que ba a Leganés, y de las
otras  las dichas dueñas.  Su fecha, a 6 de enero,! era de
1.325,  que  es año de  1.287, ante Gonzalvo  Pérez, notario
público,  que la signó”, ocupando buenaparte  del verso del
pergamino.  Debajo, el numeral “13”, notado igualmente en el
siglo  XVIII.

Sepan  quantos esta carta vieren como yo, Ferrand Royz, e yo,

Gonçalvo  Royz, e yo, Monnina Royz, fijos de! don Rodrigo, fi de

Martín  Estevan, todos tres en uno, vendemos una tierra de pan

levar  que avernos sobre la Fuen-!te de Santo Domingo del moneste—

rio  de las monjas de Madrit, con entradas e con saludas  e con

todos  sus!3 derechos, así como nos  la avernos e la departen los

aledannos,  a vos, donna Locadia, priora de las duennas del! dicho

monesterio,  por ocho maravedises de la moneda de la guerra, que

pasaron  luego a nuestro poder, de que somos bien pa-/gados, sin

todo  entredicho  ninguno.  Aledannos  son:  de  la  una  parte  la

Fuente,  de  la otra parte el sendero que va!6 a Leganos, de  la

otra  parte las duennas de suso dichas.
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E  somos fiadores e sanadores a todo omne/ que esta véndida

sobredicha  demandare o contrallare, que  redremos e la. fagamos

sana  nos  o qui  lo nuestro!  oviere,  a vos,  donna  Locadia,  la

priora  sobredicha, o a qui de vos la oviere, fiamiento bueno e

sano,  sin!9 todo entredicho, a tal sanamiento que  a comoquiere

que  nos o qui lo nuestro oviere nos compongamos con quiquiere/

que  esta véndida  sobredicha demandare o contrallare de ella o

toda  por qual razón quiere, sanamiente/ finque en vos, la dicha

comprador,  o en quien de vos la oviere, por sienpre jamás.

Testemunnos  rogados!12 de amas las partes: don Alfonso, fijo

de  Martín Velasco, Garçi Pérez, fijo de don Gutierre, el Ferrant

Sánchez,  clérigo de Sant Salvador, Alfonso Pérez, fijo de Pedro

Mínguez  del Arraval.

Fe—/cha  esta carta martes, seys días de enero, era de mili

e  trezientos e veynte e çinco/15 annos.

Yo,  Gonçalvo Pérez, notario público del rey en Madrit, estud

presente  e a ruego del las partes, escriví esta carta e fiz en

ella  este mi signo  (signo).

18

1.287,  julio, 4. Toledo.

Las  autoridades del concejo de Toledo conceden a los ganados y
a  los  pastores  del  convento  de  Santo  Domingo  de  Madrid  la
exención  de  montazgo  en  sus  extremos,  desde  la  fecha  del
documento  y por  un período  de cinco años, a contar desde enero
de  1.288.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1356,  ng  4.  Pergamino,
rectangular,  173 mm x 118 mm +  23  mm. Margen  superior 11
mm,  margen izquierdo 9 mm, margen derecho  6 mm e inferior
23  mm. Los renglones se trazaron a punta seca a una distan
cia  de 7 —  8  mm. Los márgenes se pautaron del mismo modo.
Conserva  la plica, con  seis orificios romboidales de  los
que  pendían los sellos concejiles de Toledo, presumiblemen
te,  tres, en aposición simple. No hay restos de ellos ni de
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los  vínculos. El pergamino es tosco, de calidad mediocre;
bien  conservado, aunque con un roto de 5 mm x 20 mm, en la
parte  derecha. Tinta marrón oscura y letra gótica cursiva,
con  influencias de la minúscula caligráfica.

Notas  archivísticas  en  el  reverso:   en tinta
marrón  y letra humanística itálica de principios del siglo
XVI:  “Carta de merced e limosna por VQ años, que hizieron
los!  alcaldes, [alguazi]les, cavalleros e hombres! [buenos
de  la  ciud]ad  de  Toledo  a  este mones—![terio  de]  Santo
Domingo  de Madrid, para [qui—/tarles el montad]go de todos
sus  ganados e! [de todos sus past]ores, ansí de vacas como!
de  yeguas [y ovejas] y puercos, en todos los! [estremos de]
Toledo.!  (Firmado) Fray  Gonçalo/  [de]  la  Peña”.  A  su
izquierda  y  casi borrada,  aparece  la  nota  “Nychyl”,  en
marrón,  con letra más cursiva del siglo XVI. Anotaciones en
cifras  árabes: “1297”,  datable en el siglo XVII, y “127” y
“80”  subrayado, del siglo XVIII.

Sepan  quantos esta carta vieren commo nos, los alcalles et

el  alguazil et los cavalleros et los ornes buen—/os de Toledo, por

ruego  de los frayres predicadores de Toledo et por fazer bien et

ayuda  a las duennas/ de  Santo Do! de Santo Domingo de Madrit,

que  son de su Orden, et porque es serviçio de Dios, quitárnos—/3

les  en todos nuestros estremos el montalgo de todos sus ganados

et  de todos sus pastores, también! de vacas commo de ovejas et

de  puercos et de yeguas. Et tenemos pEor b]ien que les vala esta

carta!  de oy en adelante et de la era de veynte et seyx annos que

començará  en entero], fasta çinco annos complidos./  Et mandamos

a  los  arrendadores  o  a qualesquier  que  tengan  la tierra  por

Toledo,  que les non pasen en! nenguna cosa contra esta graçia que

les  nos fazemos; ca qualquier que lo fiziese pecharíe a! nos en

pena  çient morabetinos de la moneda nueva et a ellos lo que les

tomasen,  con los dannos et ios/  menoscabos doblado.

Dada  en Toledo, quatro días del mes de julio, era de mili

et  CCC et XXVQa! annos.

Et  porque esto sea firme et non venga en dubda, dímosies

esta  carta  seeiiada  con!  los  seellos  de  los  alcalles et  del

alguazil.

(S.P.D.)
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a  En el Archivo Histórico Hacional se cometió un error de datación al considerar la Era de MCCCXXII

y, por consiguiente, el año 1.284. En nuestra opinión, el año de la Era Hispánica es MCCCXXV y el año 1,287

de la Era Cristiana. Así se comprueba, además, por el tenor del propio documento — vid, renglones 5 y 6Q,

donde se menciona la “era de veynte et seyx annos que començará en enero” —.

19

1.288,  enero, 20.

María  Díaz,  hija  de  Diego  Mufioz, vende  una  tierra  de  “pan
llevar”,  situada en la fuente de  Valnadú, a las religiosas de
Santo  Domingo, por diez maravedíes de la moneda de la guerra.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 3. Pergamino, de
forma  apaisada y reducido tamaño, 177 mm x 97 mm, cortado
de  forma irregular. Márgenes superior, izquierdo e inferior
5  mm,  careciendo  de margen  derecho.  Entre  renglones,  la
separación  es  de  5  a  6 mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde
izquierdo,  recorrido por  minúsculos  orificios.  De  buena
calidad  y  excelente  conservación,  salvo  tenues  manchas
ocres  de  humedad.  Tinta  marrón  oscura  y  letra  gótica
cursiva  de módulo muy pequeño, que no varían en la suscrip
ción  del escribano, por  ser éste el autor material de  la
“conscriptio”.  Las suscripciones de los testigos redactadas
en  primera persona, son todas autógrafas, empleando tintas
ligeramente  más  claras que  la del  documento y  letras  de
cursividad  similar.

Notas  archivísticas  al  dorso: en  marrón  y
gótica  cursiva de  fines del siglo XIII, una nota borrada,
casi  imperceptible:  [“Carta de una  tierra  sobre la fuen
te”].  Con letra de principios del siglo XVI, de influencia
procesal:  “Tierra del ençima, de la priora”, en marrón. Del
siglo  XVIII, es otra anotación en letra corriente y tinta
ocre:  “Escritura  original  en  pergamino  que  otorgó  doña
Man!  Díaz, hija de Diego go/  Muñoz, por  la qual conoce
que!  vende  a  las  dueñas de  Santo Domingo  de  Madrid  una
tierra!  de pan llevar que tiene sobre la fuente de Valana—
dú,  toda! enteramente,  con  entradas  y con  salidas y con
todos  sus!  derechos,  por  precio  de  10  maravedís  de  la
moneda  de  la  guerra.!  Su  fecha,  a  20  de  enero,  era  de
1.326,  que  es  año de  1.288,!  ante  Domingo  Ruiz, que  la
signó”.  Debajo y coetáneo, el número “10”.
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Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, donna María Díaz,

fija  de Diego Munnoz, vendo una tierra de pan levar que he sobre!

la  fuente de Valanadú, toda entregamientre, con entradas e con

xidasa  e  con  todos  sus  derechos,  segunt  quel  perteneçe.  E

véndola/  a vos, las duennas de Santo Domingo de Maydrit, preçio

plaçible  diez maravedises  de  la moneda  de  la guerra, onde  so

paga—!3  da;  e  pasaron  a  mío  poder  sin  todo  entredicho  e  non

remaneçeb  entre nos sinon paz. Aledannos son de esta tierra: del

las  dos partes, vos, las duennas sobredichas, e de la otra parte,

donna  Loçía, fija de Domingo Yuanes el Crespo.

E!  yo, María Díaz, la dicha vendedor, so fiador e sanador

a  tod omne que esta véndida sobredicha demandare, que yo!6 riedre

e  la  faga  sana, yo  o  qui  lo  mío  oviere,  a vos  las  duennas,

sobredichas  compradores, o a qui  de vos  la oviere,/ fiamiento

bono  e sano, sin todo entredicho; tal sanamiento que a comoquier

que  yo,  esta  dicha  vendedor,  yo  o  qui  lo!  mío  oviere,  nos

compongamos  con quienquier que esta véndida sobredicha demandare

o  contrallare de ella o toda!9 o alguna cosa de ella por  qual

razón  quier, sanamientre finque en vos, las sobredichas comprado

res,  o en quien de vos! la oviere, para sienpre jamás.

Testemunnos  son que lo vieron e lo ovieron:C Alfonso Pérez,

fijo  de  Pero  Mínguez,  Gonçalo!  Pérez,  notario.  Yo,  García

Domínguez,  fi de Domingo  García,  escrivano,  so testigo.  y0,

Ferrant  Gonçález, fijo de Gonçalo Abril, so testigo. Yo, Domin

go!12 Martín, fijo de Pero Martín, so testigo.

Fecha  esta  carta  veynte  días  de  enero,  era  de  mill  e

trezientos  e veynti seys annos./

Yo,  Domingo  Royz,  teniente  las vezes  por  Gonçalo  Pérez,

notario  público del Rey en Maydrit, la escriví e pus en ella este

mío!  sig—  (signo) no.  (Firmado): Domingo Martín.

a  Sic, por eidas”, b si escribano trazó una ene capital sobre una lçU, para corregir su error.

C  Sic, por “oyeron”. ch Esta, como las suscripciones siguientes, son autógrafas, Ver descripción

de A.
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20

1.289,  abril, 9.

Don  Gil, hijo de Sancho de Carabanchel Alto, dona al convento de
Santo  Domingo  todos sus bienes, muebles  y raíces, situados  en
Madrid  y en su término, por Dios y por su alma.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  4.  Pergamino
apaisado  de forma irregular, 207 mm x 140 mm, aprox. Margen
superior  6 mm, margen izquierdo 5 mm, sin margen derecho y
margen  inferior 9 mm. La separación entre renglones es de
8  a  10  mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde  izquierdo,  que
aparece  recorrido por  pequeños  agujerillos.  En  el  borde
inferior,  aparece un orificio romboidal centrado, relacio—
nado  con una forma arcaica de archivación. De buena calidad
y  en  óptimo  estado  de  conservación.  Tinta  ocre  y  letra
gótica  cursiva,  sin  variación  en  la  cláusula  notarial.
Suscripción  autógrafa  del  testigo  “Pero  Ferrández”,  de
cursividad  similar y en marrón más oscuro.

Notas  archivísticas  en  el  verso:   en el  lado
derecho  una nota de finales del siglo XIII, ilegible. Con
letra  del siglo XVIII y tinta marrón clara, se anotó: “Es
critura  original que otorgó don Gil, yerno de don Barto
lomé,!  hijo de don Sancho de Caravanchel de Avajo, por  la
gual  de  su! buena voluntad, por Dios y por su alma, hizo
donación  al con—/vento de las dueñas de Santo Domingo de
Madrid  de  todo  quanto/  tenía,  así  mueble  como  raíz,  en
Madrid  y  en  su  término.  Su!  fecha  a  9 de  abril, era  de
1.327,  que es año de 1.289, ante Do—/mingo Ruiz, escrivano,
de  quien está sig[nadal”. Sobre ella, una “t” minúscula, y
debajo,  el numeral ??45??, trazados por la misma mano.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Gil, yerno de

don  Bartolomé,  fijo de don  San-/cho, de Caravanchiel de Suso,

aldea  de Madrit, otorgo et vengo connosçudo de mi bona volun—j’tad

et  sin premia ninguna, que  fago et do por donaçión todo quanto

que  he, así mueble como rayz, en,’3 Madrit et en todo su término

et  por doquier que lo aya o devo ayer o heredar con derecho, et

dolo!  a vos,  el convento de  las duennas  de Sancto Domingo  de

Madrit.  Et dóvoslo en esta! guisa por Dios et por mi alma, a las

dichas  duennas de la dicha Orden, con todo quan-!6 to que he, en

tal  manera que lo ayades para vender et dar et camiar et vendera
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et  enpennar et ennagenar/ et fazer de ello corno de lo vuestro

proprio.  Et de oy, el día que esta carta es fecha, en adelant,

me!  desapodero de ello et envisto et apodero en ello a vos, el

monesterio  dicho.

Et. porque esto es!9 verdat et non venga en dubda, dovos esta

carta  de esta donaçión testimunnada de los bonos! ornes que son

escriptos  en ella.

Testimunnos  son que lo vieron et lo oyeron: don García, fijo

de  Domingo!  Estevan  de  Rabudo,  Johán  Palmero,  Diago  Pérez

Alfange,  Johán,  fijo de  don  Diego de  Varrionuevo.  Yo,!12 Pero

Ferrández,  so testigoJ’

Fecha  esta  carta  nuef  días  de  abril,  era  de  mill  et

trezientos  et veynte et! siete annos.

Yo,  Domingo  Royz,  escrivano  por  Gonçalo  Pérez,  notario

público  por el rey en Madrit, la! escriví et fiz en ella este mío

sig—  (signo) no.

a  Repetido por el escribano, b Autógrafa.

21

1.289,  agosto. [Burgos].1

Sancho  IV  otorga nuevamente  al  convento de  Santo Domingo  las
mercedes  y exenciones contenidas en los documentos nQ 3 y nQ 10,
sobre  la libertad  de paso  y de pasto  de los  ganados de Santo
Domingo,  pero  especificando  esta  vez  el  total de  cabezas  de
ganado  de cada especie del convento y de sus pastores.

1  La fecha tópica y el día del mes resultan ilegibles por rotura del pergamino, Al no conservarse el

original, hemos aceptado, con respecto a la primera, la propuesta por M. GAIBROIS -  op. oit,, It, pág. 7 -,

quien afirma que desde el 30 de julio y, al menos, hasta el 2 de septiembre de 1.289, Sancho IV estuvo en
Burgos. Rn cambio, no podemos aceptar el día 10 de agosto, dado por la autora, como fecha del privilegio de
Santo Domingo de Madrid, ya que no la justifica. Además, la sílaba “—te”, perfectamente legible antes de “días”
anula tal posibilidad, haciéndonos pensar en los días siete 6 veinte de dicho mes. — Véase transcripción,
renglón 300.
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E,  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 5. Inserto en un
traslado  público hecho con autoridad del Concejo de Madrid,
-  doc.  núm. 22 -.

CIT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, II, pág. 7, nota 1.

Don  Sancho,  por  la  gracia  de  Dyos  rey  de  Castiella,  de

Toledo,  de León, de Callizia,a de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén/ e del Algarbe, a todos los concejos, jurados, alcaldes,

juezes,  justicias, merinos,  alguziles e a los maestres de  las

Ordenes  e a los comendadores e a los míos!3 ornes que están por mí

en  las villas e a los portaguerosb e a los otros aportellados e

a  todos los ornes de míos regnos que esta mi carta vieren, salut

e  gracia.

Se—/pades  que yo tengo por bien e mando que  sietecientas

vaccas  e trecientas de  los ornes e mili e quinientas ovejas  e

quinientas  de los ornes e mill puercos e tre—/zientas cabras e las

yeguas  que  traxieren cargadas con  su  hato de  las duennas del

monesterio  de Sancto Domingo de Madrit, anden salvos e seguros

por  to—/6 das las partes de míos regnos e pascan las yervas e

bevan  las aguas, así commo los míos mismos. E ellos non faziendo

danno  en vinnas ni en mieses! ni en uertas ni en prados def esa—

dos,  eC defiendo firmemientre que ninguno non sea osado de  los

pendrar  nin de los enbargar nin de los contrallar por! portadgo

nin  por montadgo fin por robda nin por pasaje fin por castellería

nin  por raçón del mi servEic]io que yo mande tomar pora mí, nin

por  asa-/9 dura nin  por  otra cosa ninguna  a  ellos fin  a  los

ganados  de los sus pastores que los guardaren, que tenEgo] por

bien  que anden salvos e seguros así! commo los suyos mismos. E

mando  que los sus pastores que los sus ganados guardaren, puedan

cortar  lenna e rama en los montes pora cozer su pan! e pora lo

que  ovieren menester e pora fazer puentes en los ryos por o pasen

sus  ganados e palos pora sus redes e maços e tendales e f orcas

e  estacas!12 pora  sus tiendas  e espetos pora  assar su carne e

entremiso  con  sus pies pora  façer queso  e maderos  pora façer
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ferradas  e  colodras,  las  que  menester  ovie—/ren  pora  sus

cabannas,  e vergas pora apriscar sus ovejas e pora façer queseras

pora  guardar su queso, e corteza pora cortir su calçado de la que

les  más con—/pliere e varas luengas pora sacodir lande pora sus

puercos.  E  que  les  dexedes  sacar  el  pan  que  conpra[ren]  de

qualesquier  de vuestras villas e de vuestros lo—/u gares, e que

non  sean enbargados por ningún coto fin postura que entre vos

pongades  en esta razón. E otrosy, que ninguno non sea osado de

les  to-/mar montadgo fin portadgo fin servicio en ningún logar

de  míos regnos de las yeguas nin [d]e los potros nin de las otras

bestias  carga—/das nin vazías que entraren con los sus ganados

a  los estremos; e esta merced fiz por razón que [se] acrecentasen

los  cavallos e las mulas en!18 ini tierra. E defiendo que ninguno
non  sea osado de façer tuerto fin fuerça fin mal ninguno nin de

pendrar  a los sus pastores ni a ninguna de sus! cosas, sinon por

su  debda connosçuda o por fiadura que ellos mismos oviesen fecha.

E  si por  aventura alguno de  ellos finare a también en la mi!

tierra  commo en  la de  las Ordenes,  que  non  tomen diezmo  nin

quinto  de lo que oviere. E los ornes que andudieren con el ganado

sobredicho  e trexieren  esta mi carta!21 que non den portadgo en

ningún  logar de todos míos regnos de las cosas que aduxieren pora

uebos  de  sus  cabannas nin  de  la ropa que  trexierend pora sud’

vestir.  E  ellos  mostrando  cartas  de  los  concejos  o  de  los

cogedores  de cómmo an pagadas las monedas, cada unos en aquellos

logares  do fueren moradores, que! ge las non demanden otra vegada

nin  los pendren por  ellas. E que ninguno non sea osado de los

pendrar  fin  de  los  enbargar  por  ninguna  de  estas  razones,!24

tanbién  en las sierras commo en los estremos. E qualesquier que

pasen  contra esto que sobredicho es en esta mi carta, pecharmíe

cada  uno  de  elose en  couto mill maravedises!  e a  las duennas

sobredichas  o a qui su boz toviese tod el danno doblado. E sobre

esto  mando a los míos ornes que yo pus pora entregar los ganados

que  aquéllos que pasa—/sen o tomasen alguna cosa contra esto, que

ge  lo entreguen con aquella pena que dize en las mis cartas, que

ellos  traen de mí en esta razón. E mando a los conce—/27 jos e a
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todos  los otros aportellados que sobredichos son, cada unos en

sus  logares, que  fagan a  estos  ornes sobredichos ayer derecho

luego  de  las  cosas que  les dixieren  o  les! mostraren en esta

raçón,  sin otro detenimiento ninguno. E non fagan end al, si non

por  qualesquier que fin[cassen que  1]0f así non fiziesen a los

cuerpos  e a quanto que ovi-/sen  me tornaría por ello, e, demás,

pecharmíen  el coto que de suso es dicho.

Dada  en  E]teh  días  de  agosto,  era  de  mill  e

trezientos  e/30 yente e siete annos.

Fernand  Pérez, chanceller de la reyna, la mandó façer por

mandado  del  [rey].  [Yo,  M]archos  García,  la  fiz  escrevir.

Registrada.  Episcopus palentini.! Fernant Pérez. Obispo de Tuy.

Bartolomé  Estavánez. Matías Munniz. Benito Pérez.

a  Así, por “Gallizia”. b Por portadgueros”.      C Así, aunque la conjunción es innecesaria.

ch Por “troxieren.      Idem,     e Contracción udelos, por “delios”,      En lo sucesivo, las

palabras o letras consignadas entre corchetes corresponderán a un roto del pergamino. Ver descripción

de A, del doc, nP 22.  g Así, por “oviesen”. h Véase nota 1, al inicio del documento.

22

1.289,  septiembre, 17.

Traslado  público del documento nQ 21, ordenado y autenticado por
el  Concejo de Madrid.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  5.  Pergamino
rectangular,  293 mm x 423 mm  ÷ 47 mm. Margen  superior 25
mm,  margen  izquierdo  5  mm  y  derecho  7  mm,  sin  margen
inferior.  Separación entre renglones, de 9 a 11 mm. Estos,
al  igual  que  los  márgenes,  se  pautaron  a  punta  seca,
apreciándose  bien  los piques u orificios de arranque, en
los  bordes. Inicial “D” uncial, realizada con tinta roja,
al  comienzo del segundo renglón; va ornamentada con motivos
espirales  en marrón, en el interior. Plica con dos orifi
cios  triangulares de los que pendía, en aposición simple,
el  sello de cera del concejo de Madrid, que se ha perdido.
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Tampoco  quedan  vestigios  de  los  vínculos.  Materia  de
excelente  calidad y pésimo estado de conservación. Presenta
un  gran roto en la mitad inferior —  43  mm x 102 mm, aprox.—
que  crea lagunas en el texto documental, otro menor en la
plica  y dos más en la mitad superior. A ello hay que añadir
las  manchas de humedad, en los bordes. El color de la tinta
es  marrón  claro  y  la  letra minúscula  diplomática. En  la
suscripción  notarial, se emplearon tinta ocre, más clara,
y  gótica cursiva.

Notas  archivísticas  al  dorso:   en humanística
itálica  de  principios  del  siglo  XVI  y  tinta  negra,  se
escribió  una extensa y rubricada: “Traslado de un privile
gio  del  rey don  Sancho, el! qual  traslado  fue sacado  en
forma  ante escrivano,! por mandado del Concejo de Madrid,
en  XVIIe días! de septiembre, era de mill CCCXXVIIe años;
por  el qual! privilegio que es fecho en (espacio en blanco)
a  (en blanco)/ del  mes  de  agosto,  era  de  mili  CCCXXVIIe
años,  haze! merçed a la priora y monjas de este monesterio
de  San-/cto Domingo de Madrid  [para que puedan pasar por
todas]!  las partes de sus reynos setecientas vacas suyas y/
trezientas  de  sus  pastores  y  mill  y  quinientas  ovejas!
suyas  y quinientas de sus pastores y mili puercos y/ tre—
sientas  cabras, y pazcan las yervas y beban las! aguas, sin
pagar  portadgo ni montadgo ni servi—!cio ni ronda ny casti—
llena  ny  otro derecho  alguno!  que  sea.!  (Firmado) Fray
Gonçalo/  de la Peña”. Debajo, cinco tes minúsculas, separa
das  entre sí mediante puntos y coetáneas de la nota ante
rior.  En letra procesal, casi ilegible: [“Es nychyl”]. Del
siglo  XVIII  son  el  número  “68”,  subrayado,  y  la  fecha
“1289”.

Sepan  quantos este traslado vieren commo nos, el Concejo de

Madrit,  viemos una carta de nuestro  sennor el rey, dada a las

duennas  de Sancto Domingo de Madrit, so esta forma:!

(Aquí se inserta el doc. n2 22)

E  las  dEuennas  sobr]edichas  dixiéronnos  que  la  carta

sobredicha  non cumpiíe! a todos los ganados porque non la pudíen

traer  de un logar en otro. E porque sus omes fuesen E
rogáronnos  que sellásemos este traslado con nuestro,’33 seelio. E

nos  sellámosle con nuestro seello colcadob de cera, en testimonio

de  verdad, e inandam[os a Gon]çalo Pérez, notario público por el

rey  en Madnit,! quel sinnase.

Fecho  este traslado XVII días de setienbre, era de mill e

CCC  et XXVII annos.
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[E  yo  Gonç]alvo  Pérez,  notario  público  por  el  rey!  en

Madrit,  fuy presente et fiz escrevir este traslado por mandado

del  Co[ncejo e] fiz en él este mi signo  (signo).

(S.P.D.)

a  Ilegible por rotura del pergamino. b Por “co1gado,

23

1.290,  marzo, 1.

Dofla Illana la maestra dona al convento de Santo Domingo una vifla
de  cuatro aranzadas en el pago de Tlaldevelortas, por la salvación
de  su alma y de la de sus padres.

A.   A.H.N.., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  6.  Pergamino
rectangular,  de reducidas dimensiones, 145 mm x 150 mm +  29
mm.  Márgenes  superior,  izquierdo  y  derecho  de  5  mm,  e
inferior  10 mm. La separación entre renglones varía de 7 a
10  mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo, como eviden
cian  los  agujerillos  que  lo  recorren.  Plica  con  cuatro
orificios  ovalados, de los que pendía en doble aposición el
sello  céreo de Ruy Martínez, vicario de Madrid. Ni el sello
ni  los vínculos se han conservado. Materia de buena calidad
y  similar  conservación,  aunque  con  algunas  manchas  de
humedad  en la mitad izquierda. Tinta marrón y letra gótica
cursiva,  influenciada por la minúscula caligráfica.

Notas  archivísticas:   al dorso,  en  la  parte
superior,  una  nota  en  tinta marrón  y  gótica  cursiva  de
fines  del siglo XIII: “(Calderón) Donación de una vinna en
Val  de  [Velortas]”.  Ocupando  la  práctica  totalidad  del
verso,  hallamos una extensa anotación del siglo XVIII, en
marrón:  “Escritura original en pergamino, que otorgó! doña
Illana  la maestra, muger que dice haber! sido de don Gómez
el  maestro, por la qual hace! donación graciosa al monaste
rio  de  las dueñas! de Santo Domingo el Real de Madrid de
una  viña! de quatro aranzadas, so ciertos linderos, en el!
pavo  de  Valdevelortas.  Su  fecha  a  1Q  de  marzo,!  era  de
1.328,  que es año 1.290. Estava sellada,! según dice, con
el  sello de Ruy Martínez,í vicario de Madrid, y se caió. Su
traslado  está! authorizado y enquadernaclo en el quaderno!
del  número séptimo y escripto en el Libro! Becerro General,
como  se hallará al número! treinta y seis”. Debajo y de la
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misma  mano, aparece “NQ 36”. En el ángulo superior izquier
do,  se trazó un “13” diminuto y, en la plica, por el recto,
una  rúbrica sin nombre; ambos en tinta oscura y datables en
el  siglo XVIII.

Sepan  quantos  esta carta vieren como yo, donna Yllana  la

maestra,  muger que fuy de don Gornes/  el  maestro, estando viva et

sana  et en mi plena memoria, do una vina de quatro aran—/çadas

que  he en eh  pavo de Val de Velortas, de la qual son aleclanos:

de  la unna parte!3 Johán Pérez el pedrero, de la otra donna María

de  Pasqual del Ama et de  la otra Ferrand! Peres, yerno de don

Gomes  el maestro. Et esta vina sobredicha do a vos, el convento!

de  las cluenas de Sancto Domingo de Madrit, por mi alma et por las

almas  de mi padre et/6 de mi madre, por fazer de ella et en ella

así  como de vuestro. Et de aquí adelant desmanparo/ de ella et

apodero  a vos, el convento sobredicho, en ella pora todo tiempo.

E  rogué a estos! omes que están en esta carta escriptos: don

Gonçalvo  el pelhijero et su fijo Johán Estevan/9 et don Guillem

el  pellijero et Gil Martín, escrivano del  vicario, que fuesen

testimonios!  de  ello. Otrosí rogué a Ruy Martines, vicario  de

Madrit,  que pusiese en esta carta su seello/ en testimonio de

verdat.

Et  yo,  Ruy  Martines,  el  dicho,  por  ruego  de  esta  donna

Yllana,  la sobre—j’12 dicha, pus en esta carta mío seello penden—

te.

Fecha  la carta primer día de margo, era! de mill et CCC et

XXVIII  annos.

(S.P.D.)
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1.291,  enero,  26.  Toledo.

Sancho  IV  ordena  a  los  funcionarios  encargados  de  los  “padrones
de  los  pechos”  y  a  los  sobrecogedores  de  Madrid  que  no  incluyan
en  los mismos a los dos excusados del convento de Santo Domingo,
en  cumplimiento de la merced que este monarca le hizo para que
dispusiera  cada ao  de un zapatero y un mayordomo de los ganados,
exentos  de  todo pecho,  pedido,  servicio,  fonsado,  fonsadera,
yantar  y martiniega, excepto de moneda forera, a pagar cada siete
afios.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  3.  Pergamino
encuadernado  con otros doce diplomas  de Sancho IV  -  Vid.
doc.  nQ 4 —.  De  forma rectangular, 186 mm x 208 mm ÷ 61 mm.
Margen  superior 12 mm, el margen izquierdo queda oculto por
la  encuadernación, margen derecho irregular, de 5 a 10 mm,
y  sin margen inferior. Entre renglones hay una  separación
de  9 mm. Plica con dos orificios triangulares de los que
pendía  el sello de cera del monarca, en simple aposición.
ste  no se ha conservado como tampoco los vínculos, apre
ciándose  perfectamente que  el  pergamino fue rasgado  para
arrancarlos  y cosido después con hilo de cáñamo blanco. De
buena  calidad  y  similar  estado  de  conservación.  Tinta
marrón  y  letra gótica  cursiva.  El  color  de  la  tinta  se
oscurece  en las suscripciones de quien recogió la “iussio”
y  de quien encargó la puesta por escrito del diploma —ambas
escritas  por  este  último—  con  un  grado  de  cursivismo
similar  al resto.

Notas  cancillerescas: en el interior de la plica,
aparecen  cuatro firmas en minúscula cursiva, las de “Marcos
Falconero”,  en  ocre,  “Johán  Nathe”,  en  negro,  “García
Pérez”  y “Sant Munnoz”, en marrón, todas en el lado dere
cho.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde infe
rior,  con  tinta  marrón  y  gótica  cursiva,  se  escribió
“segunda”.  En  el  lado derecho,  en  marrón  y  humanística

itálica  de principios del siglo XVI, se  lee: “Privilegio
del  señor  rey  don  Sancho  (nombre  corregido  en  el  siglo
XVIII,  sobre  “Alonso”), fecho!  en  Toledo,  XXVI  días  de
enero,  era de mili CCC! XXIX años, por el qual haze merced
a  la prio—/ ra y monjas de Sancto Domingo de Madrid del dos
escusados:  de un çapatero que les haga ça—/patos que calcen
y  de un mayordomo que les! recabde sus ganados, los quales
sean  libres! y esentos de todo pecho, salvo de moneda fore—
ira  quando viniere, de siete en siete años./ (Firmado) Fray
Gonçalo!  de la Peña”. A la izquierda de la rúbrica, cuatro
letras  “q” minúsculas, con puntos entre medias y enmarcadas
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por  un  trazo en forma de  ele. Al  pie de  la nota de  fray
Gonzalo,  otro amanuense posterior añadió: “De esto ay otra
escritura”,  con caracteres muy toscos del siglo XVII. De la
centuria  siguiente son  las anotaciones  numéricas:  “106”,
“5Q”  entre guiones, y el año “1.291”, repetido.

Otras  notas: en el verso y en la parte superior;
con  letra  corriente  del  siglo  XVIII  y  tinta marrón,  se
escribió:  “Nota. En virtud de real zédula del señor rey don
Carlos!  Terzero, dada en El Pardo, a siete de abril pasado!
de  este año y con inserción de este, se libra conf irmazión/
al  monasterio de Santo Domingo el Real de esta villa de los
privi—/legios  y regalías que goza. Y para que conste, yo,
don  Juan! Joseph de Ayala,  rexente de  la confirmazión de
reales!  privilegios  del  rey  nuestro  señor,  lo  firmo  en
Madrid,  a 14 de jullio! de 1.767.1 (Firmado) Juan Joseph de
Ayala”.

B.  A..H.N., Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  2Q,
fols.  1 rQ -  1  vQ. Inserto en un traslado de varios docu
mentos  reales: los números 10, 11, 73, que inserta a su vez
el  nQ 12, 86, y 133 —.  Firmado  y signado por el escribano
Simón  López de Sobrado, en Madrid, 1.718, julio, 13. Es un
cuadernillo  de papel, de 215 mm x 310 mm, formado por diez
folios  impresos  y  numerados,  con  la  rúbrica  notarial
autógrafa  al final.

C.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  3Q,
fols.  3 vQ  -  4  rQ.  Copia  simple del  siglo XVIII, en  un
cuadernillo  de diez folios manuscritos —  ver  nQ 10, copia
D-.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV, III, págs. 213 y 214, nQ
335.

CIT.  Ibídem, II, pág. 93, nota 1, y III, pág. 436.

Don  Sancho,  por  la gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de

Toledo,  de León, de Gallizia, del Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén et del Algarbe, a los fazedores de los padrones! de los

pechos  et a los que fueren cogedores et sobrecogedores en Madrit,

salut  et gracia.!3

Sepades  que  por  fazer bien  et  merçed  a  las  duennas  del

monesterio  de Sancto Domingo del Madrit, que tove por bien que
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oviesen  cada anno un çapatero que les fiziese çapatos que calça—

sen!  et un mayordomo que les recabase sus ganados quales ellas

quisiesen,  escusados de todo!6 pecho et de todo pedido et de los

serviçios  et de  fonsado  et de  fonsadera et  de  yantar  et!  de

martiniega  et de todos los otros pechos qualesquier, salvo ende

moneda  forera! de siete en siete annos. Et mando a los fazedores

de  los padrones que non  los me-]9 tan en los pechos, et a los

cogedores  que  los non peyndren nin los afinquen por ello, et a

los!  sobrecogedores  que  fueron por  mi,  que  ge  lo reçiban  en

cuenta  aquello que montare estos dos escusados.! Et esto les fago

en  almosna para pitança al convento.

Et  mando a los alcalles et a los jurados!12 que non consien

tan  que ninguno vaya contra esta merçed que les yo fago. Et non

fagan  end! al.

Et  de esto les mandé dar esta carta seellada con mío seello

de  çera colgado.

Dada  en Toledo, XXVI días de enero, era de mill et CCC et

veynte  et! nueve annos.

Johán  Mathe, camarero mayor, la mandó fazer por mandado del

rey.!  Yo, Pero González, la fiz escrivir.

(S.P.D.)

25

1.291,  julio, 1.

Pedro  Garcíez, como albacea testamentario de doña Pascuala, vende
una  casas en la colación de San Nicolás, a Juan Pascual y a su
mujer  María  Ferranz,  criados  de  la  reina  doña  Violan te, por
cuatrocientos  ochenta maravedíes de la moneda de la guerra, en
cumplimiento  de una manda del testamento de aquélla, destinada
a  pagar la obra del portal de la iglesia de San Juan.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  8.  Pergamino
cuadrangular,  de 212 mm x 227 mm. Margen superior de 8 a 12
mm,  carece de márgenes laterales y margen inferior 12 mm.
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Espacios  interlineales de 8 mm. Estuvo cosido por el borde
inferior,  que presenta pequeños orificios y restos de hilo
blanco  de cáñamo. De buena calidad y bien conservado, con
tenues  manchas  amarillentas  de  humedad  y  un  roto  en  el
borde  izquierdo, de 17 mm x 25 mm, que dificulta la lectura
de  algunas palabras. Tinta ocre y letra gótica cursiva, que
no  varían  en  la  suscripción notarial,  por  ser  el  mismo
escribano  el autor material de la “conscriptio”.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior,  con  letra  de  finales  del  siglo  XV  e  influencia
cortesana  y  tinta  marrón,  se  anotó:  “Unas  casas  a  la
colaçión  de San Nicolás”. Debajo, con letra similar, aunque
más  cursiva, la nota “Nychyl”. En el borde izquierdo, con
tinta  marrón apenas perceptible y letra del siglo XVIII:
“1.291.1  San Nicolás”. Junto a ella y coetáneo, el número
“21”,  subrayado.

CIT.  M.  GAIBROIS,  Sancho  IV...,  II,  pág.  100.  M.
MONTERO  VALLEJO, Origen de las calles de Madrid, p. 135.

Sepan  quantos esta carta vieren como yo, Pero Garcíez, fijo

de  García Garcíez, albaçea que so pora pagar el testamento! que

donna  Pasquala, hermana  de Apariçio  Royz, mandó por  su  alma,

otorgo  que vendo unas casas que avíe la dicha! donna Pasquala en

Madrit,  que  son en la collaçión de San Nicolás, todas entrega—

mientre  con entradas et con sallidas!3 et con todos sus derechos

así  como les pertenesçe et segund los aledannos las departen. Et

véndolas  a vos,! Juhan Pasqual et a vuestra muger, María Ferranz,

criados  de la reyna donna Yolante, por quatroçientos et ochaenta

maravedises!  EdeI la moneda  de  la  guerra,  onde  so  pagado  et

pasaron  estos maravedises  dichos  a mi  poder  et non  remanesçe

entre  nos sinon!6 [pazi. Aledannos son de estas casas sobredi

chas:  de la una parte Gil Royz, fijo de Apariçio Royz, et de la

otra  parte! E....]  García,  fi de García Viçeynte, et de la otra

parte  Gil Pérez Piqueno et de la otra parte la calle del Rey.

Et  yo, Pero Garcíez,! el sobredicho, otorgo que so fiador

de  vos  fazer  sanas estas casas  sobredichas a vos,  los dichos

compradores  o a quien!9 de vos las oviere, segund albaçea puede

et  deve fazer. Et yo, Gil Royz, fijo de Apariçio Royz, et yo,

Alvar  Díaz,! fijo de Diag Alvarez, et yo Menga Sánchez, muger del
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dicho  Alvar Díaz, todos tres de mancomún et cada uno por! todo,

somos  fiadores et sanadores a todo omne que estas casas sobredi

chas  demandare, nos o qui lo nuestro oviere, que re—!12 dremos et

las  fagamos sanas a vos, Juhan  Pasqual et María Ferranz,  los

sobredichos  compradores, o a quien de vos las! oviere, fiamiento

bono  et sano, sin todo entredicho; tal sanamiento que a comoquie—

re  que nos et lo nuestro o qui lo nuestro oviere! nos compongamos

con  quienquiere que vos estas casas sobredichas demandare o vos

las  contrallare de ellas o todas!15 o alguna cosa de ellas por

qual  razón quiere; sanamientre finquen en vos, estos sobredichos

compradores  o en quien! de vos los oviere por sienpre jamás. Et

sobrelevamos  a Sol Royz, hermana de nos, Gil Royz et Menga Sán

chez,!  et cunnada de mí, el dicho Alvar Díaz, porque non es de

edat,  que quando fuere de edat quel fagamos fincar por»  esta

véridida sobredicha et otorgar esta carta cada que mester sea.

Esta  véndida de estas casas sobredichas nos! fazemos pora

pagar  la lavor del portal que donna Pasquala, la dicha, mandó a

la  eglesia de San Juhan en su testa—/mento.

Testemunnos  son que lo vieron et lo oyeron: Pasqual Pérez,

clérigo  de  San  Juhan,  fijo de  Domingo  Pérez  Po[rti]ello,  et

Roy!21 Sánchez, fijo de Roy García, et Juhan Domínguez, clérigo

de  San Juhan, et Pero García, fijo de Domingo Alegre, et Ferrando

Díaz,!  fijo de Gonçalo Díaz, que pusieron todos sus nombres en

eh  registro, et don Rodrigo et Sancho Gómez, fijos del don Gómez

de  las Maragonas, et Ferrán González Tacón.

Fecha  esta  carta  primero  día  de  juhlio,  era  de  mili  e

trezien—/24 tos et veynte et nueve annos.

Yo,  Juhan Domínguez, escrivano por Gonçalo Pérez, notario

público  por el rey en Ma—j’drit, la escriví et fiz en ella este

sig-  (signo) no.
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1.293,  marzo,  5.

Don  Bartolomé, yerno de Domingo Caro de Rabudo, hace “abenençia
e  compusiçíón”  con  el  convento  de  Santo  Domingo  de  Madrid,
recibiendo  de  su prior,  fray Domingo  Pérez,  y  de  su priora,
Marina  García,  dos  viflas y  unas casas  en Rabudo  y  otras  dos
viflas, un solar para casas y un heredamiento de ‘pan  llevar”  en
Carabanchel  Alto, aldeas ambas de Madrid. Recuperaba, así, los
bienes  que le correspondían en herencia de su nieto Bartolomé,
hijo  de  fray Gil, retirando la  demanda  que había  interpuesto
contra  el convento por esta razón.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  9.  Pergamino,
rectangular  e  irregular, 181 mm  x  321 mm.  Sin márgenes,
salvo  en  la parte  inferior,  de  18  mm.  Separación  entre
renglones,  6 mm. Estuvo cosido por  el borde inferior, que
aparece  recorrido  por  minúsculos  orificios.  De  buena
calidad,  aunque  su  estado  de  conservación  es  bastante
deficiente.  La  tinta  está  muy  desvaída  y,  en  la  parte
superior  prácticamente  borrada,  lo que  dificulta enorme
mente  la lectura, al menos, hasta el renglón décimo. Tinta
marrón  y letra gótica cursiva. En la cláusula notarial se
empleó  la misma tinta y letra de cursividad similar.

Notas  archivísticas  en el verso:  en cursiva de
fines  del siglo XIII y  tinta ocre, se  lee: “Carta de  la
abenencia  que fizo don Bartholomé de Rebudo con el monaste
rio”.  Con  letra del  siglo XVI  de  influjo  procesal  y  en
marrón  oscuro la nota “Almoguera”.

[Sepan  quantos esta] carta [vieren] como yo, don Bartolomé,

yerno  de  [Domingo Caro de Rabudo,]!  E]  [otorgo

que]  sobre demanda que yo avíe contra vos, f[rey Domingo] Pérez,

prior/  [del monesterio  de  las  duennas  de  Santo  Domingo  de]

Madrit,  et  [contra vos,]  donna  Marina  García,!3 [priora del]

dicho  monesterio, et contra el convento de las duennas de ese

mismo  logar, en raçón/ [de los bien]es que fueron de Bartolomé,

mío  nieto, fijo que fue de frey Gil, mío yerno, que él [ovo en]!

Menga  Mínguez, mi fija, los quales bienes yo tenía que avía de

heredar,  et  por  non  [andar  moles—]I6to  combusco,  fazemos

abenençia  et compusiçión en uno, en tal manera que reçibo de vos

79



[dos  vinnas] que son! [en Rabudo], carrera de Pinto, en eh  pavo

que  dizen de La Madriguera, que an por aledannos la una vinna:!

[de  la una] parte, don Bartolomé, yerno del almirante, et de la

otra  parte Per Yohannes, fi de [Yuan] Peláez./9 [Aledannos] de la

otra  vinna: de la una parte, don Bartolomé, yerno del almirante,

et  de la otra parte [la! vinna] de la eglesia de Rabudo. Et unas

casas  que  son  en  Rabudo,  que  an  por  aledannos:  de  la  [una]!

parte,  las casas que fueron de Viejo Bono, et de la otra parte

las  casas  que  fueron  de  Miguell  [Mogavar, et]/12 de  la  otra

parte,  la calle del Rey. Et reçibo de vos más, dos vinnas et un

solar  pora casas [et! todo el] heredamiento de pan levar que fue

del  dicho frey Gil, mío yerno, que es todo en Caravanchiel de!

Suso,  aldea de Madrit. Et con estas vinnas et estas casas et el

solar  et el heredamiento de pan  levar!15 que sobredicho es, que

es  lo uno en Rabudo et lo otro en Caravanchiel, que yo reçibo de

vos,  me otorgo! por bien pagado de todos los bienes muebles et

rayzes  que fueron del dicho Bartolomé, mío! [nieto, que yo devía

heredar].  Et de todas las demandas et debdas que yo avía o podría

ayer  con—!18 tra vos en qual manera quiere et de todo quanto dar

et  tomar ovo entre mí et vos, de que el  [mundo]! començó fasta

oy,  el día que esta carta es fecha, quier con cartas, quier sin

cartas,  quier  de  [préstamo],! quier  de  [manlieva] o  en  otra

manera  qualquier o comoquier, de todo me otorgo por bien pagado.

Et/21 [así non finco] contra vos demanda ninguna, que yo nin mis

herederos  fin [otro] por [nos] vos podamos! [demandar en] ningún

tiempo  por  ninguna  razón.  Et  si  vos  demandáremos,  que  vos

pechemos  mill  maravedises!  de  la  moneda  de  la  guerra  et  la

demanda  que vos fiziéremos que nos non vala.

Et  nos, frey [Domingo]!24 Pérez, prior del dicho monesterio

de  Santo Domingo  de  las duennas  de Madrit,  et  donna Mari—j’na

García,  priora del dicho monesterio, con plazentería del convento

de  las duennas de ese mismo! logar, otorgamos et connosçemos por

nos  et por las que vernán después de nos, que damos todo!27 este

heredamiento  sobredicho de pan  levar, que  fue de frey Gil, et

casas  et vinnas et solares, que es lo! uno en Rabudo et lo otro
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en  Caravanchiel,  aldeas de Madrit,  segund dicho es de suso en

esta  carta,  a vos!  [don Bartolomé, yerno de]  Domingo Caro de

Rabudo.  Et alçamos todo nuestro poder [de ello et renunçiamos3/30

todo  el  derecho  que  en  ello  avíemos  o  podríemos  [ayer]  en

qualquier  manera, nos et las duennas/ del convento sobredicho.

Et  dámosvoslo et  entregámosvos en  ello, en  tal manera  que  lo

ayades/  vos, don Bartolomé, el dicho, et vuestros herederos por

vuestro,  libre  et  quito,  pora  vender  et  pora  dar  et/33 pora

enpennar  et pora enagenar et pora camiar et pora fazer de ello

et  en ello todo lo que por bien to—/viéredes, como de vuestro

proprio,  et que lo ayades por juro de heredat pora siempre jamás;

que  nos! nin  las duennas del dicho convento fin los que vernán

después  de nos fin  otro por nos  nin por!36 ellas, que vos  non

podamos  demandar demanda ninguna a vos nin a vuestros herederos

en  ningún tiempo, por! esta razón de este heredamiento sobredi

cho.  Et si vos demandáremos, que vos pechemos mili maravedises!

de  la moneda de la guerra et la demanda que vos fiziéremos que

nos  non valla; et vos nin vuestros herederos!39 que non  seades

tenudos  de nos responder a ello.

Et  de esto mandamos fazer dos cartas, tal! la una como la

otra:  la una  que  tengamos  nos,  frey Domingo  Pérez,  el  dicho

prior,  et donna Marina!  García,  la sobredicha priora,  por  el

convento  sobredicho, et la otra que tengades vos, don Bartolomé,

así!42 que si la una se perdiere, la que pareciere que vala.

Testimonios  que lo vieron et lo oyeron: Ferrán García! de

Villa  Quirán et García Pérez, fijo de don Agostín del arraval de

Madrit,  et Juhan García, fi de Pero Gascón,! et García Pérez, fi

de  Juhan Pérez, et Diago Ferrández, fijo de Yuan García.

Fecha  çinco días de mar—!45 ço, era de mili et trezientos et

treynta  et un anno.

En  esta carta ay entrelinnado do dize “de-/manda” et noi

enpeezca.

Yo,  Juhan  Domínguez,  escrivano público  por  Per  Estevan,

notario  público! por el rey en Madrit, fiz escrivir esta carta

et  fiz en ella este mi sig—  (signo) no.
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1.294,  marzo, 19.

Urraca  Díaz, priora de Santo Domingo, entrega a Pedro García una
vifia en el pago de Otero del Halcón, a cambio de otra situada en
el  pago de Amaniel.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1357, nQ  10. Pergamino de
forma  cuadrada,  ligeramente  irregular,  268 mm  x  243  mm.
Margen  superior de 8 a 5 mm, margen izquierdo 11 mm,  sin
margen  derecho  y margen  inferior que varía de 8 a 17 mm.
Entre  renglones  la  separación  es  de  7  a  10  mm.  Estuvo
cosido  por el borde izquierdo, como demuestran los pequeños
orificios  que  lo recorren y los restos de hilo blanco de
cáñamo.  De buena calidad y similar estado de conservación,
con  algunas manchas ocres de humedad, especialmente en la
parte  derecha,  que  no  afectan  a  la  inteligibilidad  del
texto.  Tinta ocre y letra gótica cursiva. En la suscripción
notarial  autógrafa,  no  varía  la  tinta,  y  la  letra,  de
cursividad  similar, aumenta su módulo ligeramente.

Notas  archivísticas en el reverso: en gótica cursiva
coetánea  del  documento  y  tinta  marrón  clara,  se  anotó:
“Carta  del  camio  de  la  vinna  que  fue  camiada  con  Pero
García,  fijo de Domingo Alegre”, en el borde superior. A la
derecha,  en marrón  oscuro  y  escritura  del  siglo  XVI  de
influencia  procesal, aparece: “Vyña a Hamanel./t”. Centrada
en  la mitad  izquierda,  en  marrón  y  letra  corriente  del
siglo  XVIII,  la  nota:  “Escritura  de  trueque  y  cambio,
otorgada!  entre la priora y monjas del convento! de Santo
Domingo  el Real y Pedro García, hijo! de Domingo Alegre,
sobre  una viña en el pavo! de Oter de Falcón que el dicho
convento!  dio al dicho Pedro García, por otra que! tenía en
el  pavo de Hamaniel. Su! fecha, a 19 de marzo de la era de
1.332,!  que  es año 1.294, ante Gonzalo  Pérez,! notario”.
Debajo,  el  número  “20”,  coetáneo  de  esta  última  nota  y
trazado  por la misma mano.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, donna Urraca Díaz,

priora  del  convento  de  las  duennas  del  monesterio  de  Sancto

Domingo!  de  Madrit, et  nos  el convento de  las duennas de  ese

mismo  monesterio,  con  liçencia  que  avemos  de  nuestro  prior

provençial,/  otorgamos et connosçemos que fazemos carnio con vos,

Pero  García, fijo de Domingo Alegre, en esta guisa: que vos damos

una!3  vinna que avernos en el pavo de Oter de Falcón, de la qual
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vinna  son alledanos, de la una parte Domingo García, clérigo de

Sant!  Genés,  vuestro  hermano,  et  de  la  otra  parte  Martín

Ferrández,  marido de Sancha Martín, et de la otra parte la muger

de  Domingo Pérez, fijo del! Tuerto, et sus fijos, et de la otra

parte  el sendero que va  a vannegral,  et de la otra parte,  la

carrera  que va a la Feria. Et esta!6 vinna vos  damos por otra

virina vuestra  que  vos avedes en  el pavo de Harnaniel, cabe el

monte,  de que nos somos, la Orden,! de la una parte alledanos,

et  de  la otra  parte Martín  Felizes,  et  de  la otra parte  Roy

González  Tacón et de la otra parte la dehesa de Ma—/drit.

Et  dárnosvos esta vinna sobredicha que es en Oter de Falcón

a  vos, Pero García, el dicho, libre et quita, que la ayades/9 vos

o  los que de vos vinieren o lo vuestro devieren heredar, por juro

de  heredat, para vender et dar et carniar et para fazer/ de ella

et  en  ella para  sienpre  como de vuestro  proprio.  Et  nos,  la

priora  et el convento dichos, somos fiadores de sanamiento et/

de  riedra, en tal manera que siénpre finque con vos, Pero García,

el  dicho, o con qui de vos la oviere, para sienpre jamás.

Otrosí!12 otorgo yo, Pero García, el dicho, que do a vos, la

priora  et  el  convento  sobredicho  de  las  duennas,  la  vinna

sobredicha!  que yo he en el pavo de Harnaniel, la qual vinna yo

heredé  de mi  padre, Domingo Alegre,  así como  la departen  los

alledanos.!  Et dóvosla que la ayades libre et quita, vos et las

que  después de vos vinieren o lo vuestro devieren heredar, por

juro/15 de heredat, para vender et dar et camiar et fazer de ella

et  en  ella para sienpre  como de vuestro  proprio.  Et yo,  Pero

García,  el di—j’cho, so fiador de sanamiento et de riedra, que

sienpre  finque con  vos el convento  dicho o con qui de  vos  la

oviere  para sien—/pre jamás.

Et  de  este camio que en  uno  fazemos, mandamos a  Gonçalo

Pérez,  notario público del rey en Madrit, que  fi—!18 ziese ende

dos  cartas, tal la una como la otra: la una que tengamos nos, la

priora,  escripta de su mano et signada! de su signo et testimun—

nada  de los ornes bonos que en ella son escriptos; et la otra que
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tenga  yo, Pero García, el dicho, en esa! misma guisa, seellada

con  el seello del convento sobredicho; et la que pareçier vala.

Testimunnos  que lo vieron et lo oyeron: Pero García,!21 fijo

de  García Garcíez,  et Ferrán González  Tacón et García Martín,

fijo  de Martín Vidal, et Domingo García, clérigo de Sant Genés,

et  fray Gil Dalva, de esa! misma Orden, et Johán Pascual et fray

Domingo  Pérez, prior del dicho monesterio, et Sancho Gil, fijo

de  Gil Pérez, que escrivieron sus nombres! en el registro.

Fecha  esta carta dizinueve días de março, era de mili et

trezientos  et treynta et dos annos.

Yo,  Domin—/24 go Royz,  la  escriví por  mandado de  Gonçalo

Pérez,  notario público del rey en Madrit, et so testimunno. Yo,

Gonçaio  Pérez, notario!  sobredicho, en esta carta que Domingo

Royz  escrivió por mío mandado, pus mío  signo en testimonio de

verdat  (signo).

28

1.295,  enero, 17. Guadalajara.

Sancho  IV reitera lo otorgado en los documentos nQ 3, nQ 10 y ng
21,  en relación a la libertad de pastos y de paso de los ganados
del  convento de Santo Domingo y de sus pastores, con las mismas
exenciones  de pago de derechos jurisdiccionales en todo el Reino
y,  específicamente, en el almojarifazgo de Toledo, de portazgo,
montazgo  y servicio.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1357, nQ 11 —  2.  Pergamino,
encuadernado  con  otros doce diplomas  del  reinado  -  Vid.
descripción  en  el doc. nQ  4 —.  El  documento tiene  forma
apaisada  y  unas dimensiones  de  327  mm  x  297 mm.  Margen
superior  9 mm, margen izquierdo 8 mm, margen derecho 11,
careciendo  de margen inferior. Separación entre renglones,
10  mm.  Inicial “D” capital,  de mayor tamafio, dibujada en
marrón,  escasamente  ornamentada  con  algunos  tracillos
curvos.  El doblez de la plica ha sido cortado, apreciándose
un  único  orificio  romboidal,  testimonio  de  la  aposición
simple  del sello céreo de  Sancho IV. Tanto este como los
vínculos  se han perdido. Materia de  buena calidad y bien
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conservada,  con  algunos pliegues  —  por  guardarse doblado
dentro  de un cuaderno —  y  dos manchas  intensas de humedad
en  el lado izquierdo. La letra es gótica cursiva y la tinta
marrón,  empleándose  tinta  ocre  en  la  suscripción  del
personaje  que  recogió  la  “iussio’T regia  y una  minúscula
cursiva  de trazo más ligero.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor del documen
to,  con tinta marrón oscura y gótica cursiva, se encuentra
la  firma de “Fernán Martínez”.

Notas  archivísticas: en las espaldas del pergami
no,  una extensa nota en humanística cursiva de principios
del  siglo XVI y tinta marrón: “Previllejo del señor rey don
Sancho,  fecho en Guadalajara, a XVII días de enero,! era de
mili  CCCXXXIII años, por el cual haze merçed a la priora y
monjas  de este monesterio/ del señor Santo Domingo de Ma
drid,  para que puedan traer mill e quinientas vacas e cm—!
cuenta  yeguas e mili ovejas y quinientos puercos y que ande
todo  salvo y seguro por! todas  las partes  de sus reynos,
paciendo  las yervas y beviendo las aguas, ansí como! los
ganados  del  rey  los  pueden  pacer  y  beber,  y  que  sean
esentos  los dichos ganados! de pagar montadgo ny diezmo ny
portadgo  ny  ronda  ny  passage  ny  casteliería/  ny  otros
derechos  algunos y que  [sus pastores puedan cortar leña y
rama  en]! los montes por donde andudieren, para cozer su
pan  [y para todo lo que más ovieren me]-/nest.er, asy para
fazer  puentes  [por donde  passen  los  dichos  ganados  como
para]!  fazer estacas y horcas e cabañas.  [Y que si alguno
de  los pastores  fallesciere], que! no  le tomen diesmo ny
quinto  de lo que []  en  tierra del rey aho—/
ra  en tierra de las Hórdenes./  (Firmado) [Fray Gonçalo de
la  Peña]. Debajo, aparecen tres eles minúsculas separadas
con  cuatro puntos, subrayadas mediante un trazo en ángulo
y  datables en la misma época. Del siglo XVIII son las si
guientes  anotaciones: “17 de enero. Hera 1.333. Año 1.295”,
“73”  y “53” subrayado.

Otras  notas:  en  escritura  corriente  del  siglo
XVIII  y tinta oscura,  se  lee:  “Nota.— En virtud  de  real
cédula  del señor rey! don Carlos Terzero, dada en El Par—!
do  a  siete de  abril  próximo  pasado!  y  con  inserzión de
esta,  oy, día de la fecha,! se libra confirmazión general
a  el! Real Monasterio de Santo Domingo!  de esta villa de
los  privilegios,  grazias/ y exempciones que goza. Y para
que!  conste,  yo,  don  Juan  Joseph  del  Ayala,  rexente  de
notario,!  escrivano malor de los privi—!legios y conf irma
ziones  del rey! nuestro señor, pongo esta nota en! Madrid,
a  14 de julio de 1.767.!  (Firmado) Juan Joseph de Ayala”.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV..., III, págs. 403 —  404,
nQ  590.
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CIT.  T.  DOMINGO  PALACIOS,  Documentos  del  Archivo
General  de la  villa de Madrid,  1, pág. 161. M. GAIBROIS,
op.  cit., II, pág. 364, nota 2, y III, pág. 452.

Don  Sancho,  por  la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de

Toledo,  de León, de Galizia, de Sevillia, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén  et  del  Algarbe  et  sennor  de  Molina,!  a  todos  los

conçejos,  alcaldes,  jurados,  juezes,  justiçias,  merinos,

alguaziles  et a los maestres de las Ordenes et a los comendadores

et  a los nuestros homes que están por nos en las villas et/ a los

portadgueros  et a los otros aporteliados et a todos los ornes de

nuestros  regnos que esta nuestra carta vieren, salut et gracia.

Sepades  que nos tenemos por  bien et mandamos que mili  et

quinientas!3  vacas  et  çinquaenta  yeguas  et  miii  ovejas  et

quinientos  puercos de las duennas del monesterio de Santo Domingo

de  Maydrit et de los sus homes et sus pastores, anden salvos et

seguros  por! todas las partes de nuestros regnos et pascan las

yervas  et bevan las aguas así commo los nuestros mismos, ellos

non  faziendo dannos en vinnas nin en mieses fin en uertas nin en

pra—/dos  dehesados, defendemos firmemiente que ninguno non sea

osado  de los pendrar nin de les contrallar por portadgo fin por

montadgo  nin por diezmo nin por roldaa fin por pasage nin por!6

casteilería  nin por raçón del nuestro sennorío que nos mandamos

tomar  para nos, nin por asadura nin por otra cosa ninguna.

Et  mandamos que los sus pastores que los sus ganados guarda

ren!  puedan cortar lenna et rama en los montes para cozer su pan

et  para lo que ovieren menester et para façer puentes por o pasen

sus  ganados et palos para sus redes et  maços et tendales  et/

forcas  et estacas para sus tiendas et espetos para asar su carne

et  entremisos con  sus pies para fazer queso et Inanderosb para

fazer  ferradas et colodras las que menester ovieren para sus

ca—!9  bannas et vergas para apriscar sus ovejas et para fazer

queseras  para guardar su queso et corteça para cortir su caiçado

de  la que les más cunpliere et varas luengas para sagudir landre

et  para! çafurdas para sus puercos. Et que les dexedes sacar el
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pan  que  conpraren  de  qualesquier  de  vuestras  villas  et  de

vuestros  lugares; que non sean enbargados por ningunt coto nin

por  postura que entre vos! pongades en esta raçón. Et otrosí, que

ninguno  non  sea osado de  les  tomar montadgo  nin  portadgo  fin

serviçio  en ningún lugar de nuestros regnos fin en el almoxari—

fadgo  de  Toledo.  Et esta!12 merçet  fiziemos  por  raçón que  se

acreçentasen  los cavallos  et  las mulas  en nuestra  tierra.  Et

defendemos  firmemente que ninguno  non  sea  osado de  les  fazer

tuerto  nin fuerça nin/ mal ninguno fin de les peyndrar a los sus

pastores  nin a ninguna de sus cosas, sinon por su debda connosçu

da  o  por  fiadura que  ellos  mismos  oviesen  fecha, maguer  que

muestren  nuestra! carta en que diga que non escuse ninguno por

carta  nin por privilegio que de nos tenga. Et si por  aventura

alguno  de ellos finare tanbién en la nuestra tierra commo en la

de  las órde—,115 nes, que non tomen diezmo nin quinto de lo que

ovieren.  Et los omes que andudieren con el ganado sobredicho et

traxieren  esta nuestra carta, que  non den  portacigo en ningunt

lugar  de nuestros reg—/nos de las cosas que aduxieren para uebos

de  sus cabannas nin de la ropa que troxieren para su vestir. Et

ellos  mostrando  cartas de  los conçejos  o de  los cogedores  de

cómmo  an/  pagadas  las  monedas  et  los  serviçios  cada unos  en

aquellos  lugares do  fueren moradores, que ge  los non demanden

otra  vegada nin  los pendren por ellas. E que ninguno non sea!18

osado  de  les pendrar  nin  de  los enbargar  por  ninguna de  esta

raçones,  tanbién  en  las  sierras  commo  en  los  estremos.  Et

qualesquier  que pasasen contra esto que sobredicho es! en esta

nuestra  carta,  pecharnosye  cada  uno  de  ellos  en  coto  mill

maravedises  de la moneda nueva et a las duennas sobredichas o a

qui  su  boz  tovieren  todo  el  danno  doblado.  Et/  sobre  esto

mandamos  a los nuestros  [ornes que nos pu3C xiemos et puxiéremos

de  aquí adelante para  [entre]gar los ganados que aquéllos  que

pasaren  o  tomaren  alguna  cosa  contra  esto  que  ge  lo  en—!21

treguen  con aquella pena que diz en  [las nuestras]  cartas que

ellos  tienen de nos en esta raçón. Et mandamos a los Conçejos et

a  todos los otros aportellados que sobredichos! son, cada unos
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en  sus lugares, que fagan a estos ornes sobredichos ayer derecho

luego  de las cosas que les dixieren o les mostraren en esta raçón

sin  otro detenirnien—/to ninguno. Et non fagan ende al, si non por

qualesquier  que  fincase que lo así non fiziesen, a los cuerpos

et  a quanto que  oviesen nos tornaríemos por  ello, et demás,!24

pecharnosyan  el coto que de suxod es dicho.

Dada  en Cuadalfajara,e dizesiete días de enero, era de mill

et  CCC et treynta et tres annos.

Yo,  Johán Domínguez, la ¡ fiz  escrivir por mandado del rey.
(S.P.D.)

a  Asi, por rabda,       b Por maderos.  C Ilegible, por estar la tinta emborronada en el

original, ch Idem. d Así.  e Cambio de ØCR por DG’.

29

1.295,  febrero, 24. Madrid.

Sancho  IV ordena a los oficiales encargados de confeccionar los
padrones  de los “pechos” y a los sobrecogedores de Madrid que no
incluyan  en la percepción de tributos a los cuatro excusados del
convento  de  Santo Domingo:  un  tejedor,  moro  o  cristiano,  un
mampostero  para razonar pleitos, un zapatero y un mayordomo para
los  ganados, en cumplimiento del tenor de las cartas otorgadas
por  el monarca en esta razón. La exención no afecta, sin embargo,
al  pago de moneda forera cada siete aflos y de la sisa.

B.   A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  3.  Inserto en
un  documento confirmatorio de Fernando IV -  nQ  35 -.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  5.  Incluido en
la  copia B del doc. nQ 35.

EDT.  M. GAIBROIS, Sancho IV..., III, pág. 404, nQ 591,
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CIT.  Ibidem, II, pág.  366, nota 1, y III, pág. 452.
J.C.  DE MIGUEL RODRIGUEZ, Ea comunidad mudéjar de Madrid,
p.  89.

Don  Sancho,  por  la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de

Toledo,!3  de  León,  de  Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de

Murçia,  de  Jahén,  del  Algarbe  et  sennor  de  Molina,  a  los

fazedores/  de  los padrones  de  los pechos et a  los que  fueren

cogedores  et sobrecogedores en Madrid, salut et gracia.

Sepades  que  por!  fazer bien  et  merçet  a  las duenas  del

monesterio  de  Santo Domingo  de  Madrid,  toviemos por  bien que

oviesen  cada anno/6 un texedor que les texiese sus pannos para

vestir,  si quier moro, si quier christiano, qual ellas quisiesen,

et  que sea escusado de todo! pecho et de todo pedido et de todo

serviçio  et  de  fonsado  et  de  fonsadera  et  de  yantar  et  de

martiniega  et de todos! los otros pechos qualesquier que sean,

salvo  de moneda forera de siete en siete annos et de la sisa.

Otrosí,  mandamos!9 et tenemos por bien que las cartas que ellas

tienen  de nos de que ayan un manpostero que razone sus pleytos

et  que! recabde sus cosas et un çapatero que les faga çapatas que

calçen  et un mayordomo que les vea sus ganados, et que! les sean

guardadas  en todo, así cornmo se contiene en ellas. Et mandamos

a  los  fazedores de  los  padrones  que!12 non  los  metan  en  los

pechos,  et a los cogedores que les non peyndren fin los afinquen

por  ello, et a los sobrecogedores que fue--/ren por nos que ge lo

reçiban  en cuenta de  la cabeça del  nuestro  pecho aquello que

montare  en  estos  quatro  escusados.  Et!  esto  les  fazemos  en

elmosna  para pitança al conviento.

Et  mandamos a los alcalles et a los jurados, alguaziles, que

non!15 consientan que ninguno vaya contra esta merçet que les nos

fazemos.  Et non fagan ende al, si non a ellos nos torna—!ríernos

por  ello.

Et  de esto les mandamos dar esta nuestra carta seellada con

nuestro  siello de  çera colgado,  en  que  escri—/viemos nuestro

nombre  con nuestra mano. La carta leyda dátgela.
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Dada  en Madrid, veynte et quatro días de febrero, era!18 de

mili  et trezientos et treynta et tres annos.

Nos,  rey don Sancho.

30

1.295,  septiembre, 15. Valladolid.

Fernando  IV confirma “in extenso” el documento nQ 4, otorgado por
su  padre, Sancho IV.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  1.  Pergamino,
encuadernado  con otros cinco documentos de Fernando  IV —

núms.  34, 35, 37, 44 y 47 —,  otorgados  al convento de Santo
Domingo,  y con diversas  copias simples de  los mismos,  en
papel,  del siglo XVIII. El cuaderno, de 222 mm x 326 mm,
tiene  las pastas de cartón forradas de pergamino, quedando
a  la vista el verso amarillento. Van cosidas con tirillas
de  cuero gruesas, en tres puntos, utilizándose por dentro
hilo  blanco  de  cáñamo.  En  la  portada,  se  escribió  con
caracteres  redondos del siglo XVIII y tinta marrón oscura:
“+1  PRIVILEGIO  ORIGINALES!  del señor rey don  Fernando el
4Q,  hijo del rey don Sancho! el 4Q, al convento de Santo
Domingo  el Real del Madrid”, en la parte superior, y en la
inferior:  “Legajo 4Q. Cajón 4Q. Quaderno 4Q”, sobre pautas
a  punta seca. En el interior del cuaderno, tres hojas de
papel  en  blanco  al  principio,  tres  al  final  y  una  de
separción  entre cada pergamino. A estos folios intermedios
se  añadieron las copias mencionadas, pegándose por el borde
superior.

El  cliploma, de forma rectangular, tiene 235 mm x 390
mm.  Margen superior 20 mm, márgenes izquierdo y derecho 15
mm  e inferior 45 mm. Entre renglones la separación es de 12
mm,  sin pautar. El pergamino es grueso y algo tosco, bien
conservado,  aunque con tenues manchas de humedad y ligera
mente  desgastado  por  la  parte  inferior.  La  inicial  “S”
capital,  de doble curva, grande -  40  mm x 50 mm —,  se  minió
con  tintas azul y roja y motivos espirales, de gran belle
za.  El nombre del monarca, Fernando, se realizó en capita
les,  con  la misma  alternancia de  tintas azul y  roja.  La
plica  fue  recortada,  siendo  parcialmente  visibles  dos
orificios  superiores,  triangulares.  De  ellos  pendía  —

ignoramos  si  en  aposición doble  o  triple  —  el  sello  de
plomo,  que no se conserva, como tampoco los vínculos. Tinta
marrón  clara y letra minúscula diplomática, muy cuidada. En
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las  suscripciones  se  empleó  tinta  más  oscura  y  letra
caligráfica  similar.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  tres  firmas  de  oficiales,  en  gótica  cursiva  y
tinta  marrón: “Ray Pérez”, centrada sobre los orificios del
sellado,  “Gutier Xeménez” y “García Pérez”.

Notas  archivísticas: en el verso, con tinta negra
parcialmente  borrada  e ilegible, una  nota en humanística
cursiva  de comienzos del siglo XVI: [“Privilegio del señ]or
rey  don Fernando,! [el qual confirma una] carta de privile
gio  del señor! [rey don Sancho, su padre,] fecha en Valla—
dolid,  XXVI! [días de nov]iembre, era de mill CCCXXII años,
por!  [el qual] haze merçed a las monjas de este monesterio
del  [Santo] Domingo de Madrid de ocho cahízes de sal  en!
las  salinas de Espartinas, de juro perpetuo, para! siempre
jamás.  (Firmado) Fray  Gonçalo  de  la  Peña”.  Junto  a  la
rúbrica,  una  “pe”  minúscula,  cortesana,  con  un  punto
delante  y  otro  detrás.  En  escritura corriente  del  siglo
Xvii,  tosca  en  su  trazado,  y  tinta  marrón,  se  anotó:
“Confirma  el rey don San—/cho el 4 los cayces de sal.! Año
1.284,  que  fue el pri—/mer año de su reynado./ Y en esta
escritura  está!  inserta  la  confirmaçión/  del  rey  don
Fernando  el! 4Q”. Del siglo XVIII son: la data, “1.295”, y
un  numeral, “9”, subrayado.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  1.  Inserto en
el  documento confirmatorio nQ 72.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 2 —  3.  Incluido en
el  diploma nQ 135.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Inserto dentro
del  documento nQ 159.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Incluido en el
doc.  núm. 171.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  1.  Inserto en
el  diploma número 173.

F.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363,  nQ  15.  Dentro  del
documento  núm. 192.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en
el  número 218.
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H.  A,H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio otorgada por Juan II, en
Valladolid,  1420, marzo, 20.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 -  1.  Incluido en
un  documento  del  concejo  de  Madrid,  fechado  en  1.431,
abril,  4, 5 y 6, que contiene una carta de procuración y un
acuerdo  sobre los excusados del monasterio de Santo Domin
go.  Fols.4  vQ a 5 rQ.

J.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Inserto en
carta  de confirmación y privilegio de Enrique IV, dada en
1.455,  marzo, 30, Segovia.

K.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2.  Inserto en
un  diploma de los Reyes Católicos —  carta  de confirmación
y  privilegio, Madrid, 1.477, abril, 15. Fol. 2 vQ.

L.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1357,  nQ  11  —  1.  Copia
simple  en folio y tinta marrón, del siglo XVIII. Va suelta
dentro  del cuaderno que contiene los privilegios de Sancho
IV,  descrito  en el  doc.  nQ  4.  Precediendo  a  la  copia,
aparece  un resumen del contenido, en tinta negra y realiza
do  por otra mano, con escritura más caligráfica: “Confirma
el  rey don Fernando el 4Q el privilegio de 8 caízes de sal
que  concedió  el!  rey  don  Alonso  y  conf irmó  el  rey  don
Sancho  a este convento, en salinas Espartinas.! Fecha esta
confirmación  en Valladolid, a 15 de septiembre de  la hera
1.333,  que corres—/ponde al año de 1.295, primero año de su
reynado”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, don Fernando,a! por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,!  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  et sennor de Molina, vi una carta!3 del rey don Sancho,

mío  padre, que Dios perdone, que era seellada con el seello de!

plomo,  fecha en tal manera:

(Aquí se inserta el  lac. n2 1)

Et  agora, las duennas del monesterio sobredicho enviáronme

pedir  merçet que les conffirmase et les!18 mandasse guardar esta

carta  que el rey, mi padre, ieesb ovo dado. Et yo, sobredicho rey
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don  Fer/nando»  tóvelo por bien, et mando que vala et  les sea

guardada  en todo, segunt que en ella se! contiene. Et deffiendo

que  ninguno non sea osado de ir contra ella por quebrantalla ni

por  minguarla  en  nin-j’21 guna  manera,  ca  qualquier  que  lo

fiziesse  pecharmíe la pena sobredicha et al cuerpo et a quanto

oviese  me torna—/ría por ello.

Et  de  esto  les mandé  dar  esta mi  carta  seellada  con  mi

seello  de plomo.

Dada  en Valiadolit,/ quinze días de setiembre, era de mili

et  trezientos et trenta et tres annos.

Roy  Pérez, chanceller mayor, ial24 mandó fazer por mandado

del  rey. Yo, Bartholomé Pérez, la fiz escrevir en el anno primero

que  el rey! sobredicho regnó.

(S.P.D.)

a  El noabre del nonarca, en capitales. Véase descripción de A.  b Así, por t’les. C Ver (a).

31

1.297,  julio, 7.

Don  Gonzalo, hijo de Bartolomé de Boadilla, vende una casa con
corral  en  la aldea madrileña de  Perales,  a las  religiosas de
Santo  Domingo por sesenta y cinco maravedíes de la moneda de la
guerra *

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1357,  nQ  13.  Pergamino,
apaisado  e  irregularmente  cortado,  de  202  mm  x  154  mm.
Margen  superior 5 mm, carece de márgenes laterales y margen
inferior  variable,  de  12  a  5  mm.  La  separación  entre
renglones  oscila de 6 a 7 mm. Estuvo cosido por el borde
izquierdo.  De buena calidad y bien conservado, con algunas
manchas  tenues  provocadas  por  la  humedad.  Tinta  ocre  y
letra  minúscula cursiva gótica, que no varían en la sus
cripción  del escribano.

Notas  archivísticas: ocupando  la  totalidad del
verso,  una nota en letra del siglo XVIII y tinta marrón:
“Escritura  original en pergamino, que otorgó don Gonzalo,
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hijo!  de  don  Bartolomé de Bovadilla  del Monte,  aldea de
Madrid,!  morador en Perales,  por  la qual vendió una  casa
con  su co—/rral que tenía en la dicha Perales, toda entera
mente,  con entra-/das y con salidas, con agua y con pastu
ras  y con todos sus! derechos, según la pertenecían, a la
Orden  de  las dueñas  del! monasterio de  Santo Domingo  de
Madrid,  por  65 maravedíes de  la moneda! de la guerra; los
quales  confiesa en esta misma escritura haver re—/civido.
Y  dice  que  tenía por  linderos  la dicha  casa: de  la una
parte!  Dueña la Priora, y de la otra Pedro García, hijo de
Domingo  Alegre,!  y de  la otra Olalla  Fernández, y de  la
otra  el exido. Su fecha, a 7 de! julio de la era de 1.335,
que  es año de 1.297, ante Gil Roiz, escrivano! público, que
la  signé”. Debajo,  el número  “51”, trazado por  la misma
mano.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Gonzalo,  fi

de  don Bartolomé de Bovadiella del Monte,! aldea de Madrit, et

morador  que so en Perales, aldea de este mismo logar, vendo una

casa  con!  su corral  que  yo  he  [en] la  dicha Perales,  [to]da

entregamientre,  con entradas et con salidas et con aguas!3 et con

pasturas  et  con  todos  sus  derechos  segund  le  pertenezen.  Et

véndola  a vos, la Orden de las duennas/ del monesterio de Santo

Domingo  de Madrit, por sesenta et çinco maravedises de la moneda

de  la guerra, onde so! pagado et pasaron a mío poder. Alledanos:

de  la una parte, Duenna la Mora, et de la otra parte Pero García,

fi  de Domingo Ale—j’6 gre, et de la otra Olalla Ferrández, et de

la  otra el exido.

Et  yo, este dicho vendedor, et yo, Diago Royz,! fi de Pero

Royz,  que so fiador, amos de mancomún et cada uno por todo, somos

fiadores  et  sando—/res  a  todo  omne  que  esta  véndida  dicha

demandare,  que nos redremos et la fagamos sana, nos o quien!9 lo

nuestro  oviere, a vos, la dicha Orden o a quien de vos la oviere,

fiamiento  bono et sano, sin todo! entredicho; tal sanamiento que

a.commoquier  que yo, este dicho vendedor, etyo,  el dicho fiador,

nos  o quien! lo nuestro oviere, nos compongamos con quiquier que

esta  véndida dicha demandare o contrallare de ella o toda o

al-!12 guna cosa de ella por qual razón quier, sanamientre finque

en  vos, la Orden, dicha comprador, o en quien de! vos la oviere,
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para  siempre jamás. Et yo, don Gonzalo, meto en esta fiadura a

vos,  Diago Royz,/ que si vos algo pechardes por esta fiadura que

yo  vos lo peche todo doblado.

Testimonios  que lo/u vieron et lo oyeron: Miguell Pérez, fi

de  Domingo  Pérez  el  Tuerto,  et  Ferrant  García,  fi  de García

Ferrández,  et Gonzalo Gómez, fi de don Gó—/mez, et Martín Munnoz,

clérigo  de  Sant Nicolás,  et  Diago Pérez,  fi de Martín  Pérez,

lenzero.

Fecha  siete días del jullio, era de mill et trezientos et

treynta  et çinco annos.

Yo,  Gil Martínez, escrivano público por  Per/18 Estevan et

Gonzalo  Pérez, notarios públicos del rey en Madrit, la escriví

et  fiz en ella este! sig— (signo) no.

32

1.298,  junio, 11.

Fray  Benito y dofia Urraca Díaz, prior y priora de Santo Domingo
de  Madrid, hacen trueque con don Juan, yerno de Domingo Sebas
tián,  de sendas tierras de huerto en Valnegral, estableciéndose
una  sanción  de cien maravedíes  de la moneda  nueva en  caso de
incumplimiento  de las condiciones del cambio.

A.   A.H.N.,, Clero,  Carpeta  1357,  nQ  14.  Pergamino
rectangular,  de 205 mm x 275 mm. Sin márgenes, salvo en la
parte  inferior  de  10  mm.  La  separación  entre  renglones
varía  entre 7 y 9 mm. Estuvo cosido por el margen inferior,
que  presenta seis pequefi.os orificios. De calidad regular y
aspecto  tosco, aunque bien conservado. Tinta marrón y letra
gótica  cursiva, que no varían en la suscripción notarial.

Notas  archivísticas  dorsales:   en los  bordes
superior  e inferior, aparecen dos notas en marrón y gótica
cursiva,  coetáneas del documento: “De las uertas de Valne—
gral”  y  “Carta  del  camio  de  los  huertos  de  Valnegral”,
respectivamente.  Con letra del siglo XVIII y tinta marrón,
se  anotó en la parte superior: “(Rúbrica)! Título original
de  un huerto que hay en tierra de Valnegral./ Y su traslado
está  authorizado y enquadernado en el quaderno! del número
séptimo  y escripto en el libro becerro general,! hecho el
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año  de  mili  settezientos  y  quince,  como  se  hallará!  al
número  treinta  y  quatro./  NQ  34”.  Debajo,  en  negro  y
trazada  por otra mano, la nota “11 de junio, era 1.336, año
1.298  .  Permuta”,  datable en la misma época.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, frey Benito, prior

del  convento de las [duennas del]! monesterio de Sancta Domingo

de  Madrit, et yo, Urraca Díaz, priora de ese mismo mones—/terio,

con  otorgamiento del dicho convento, de la una parte, et yo, don

Yohanes,  yerno  de  [D. )a/3 Savastián,  de  Tahuela,  término  de

Madrit,  de la otra parte, connoçemos et otorga—/mos que fazemos

camio  en uno, en esta guisa: nos, el prior et la priora et el

[convento]!  sobredicho, damos a vos, el dicho don Yohanes,  en

camio  una  tierra  de  huerto  que  avernos en  los!6 huertos  de

Vainegral,  de yuso de la carrera de la Feria, de que son ale—

dannos:  de la una parte! donna Royz, fija de Migael Royz, de la

otra  parte vos, don Yohanes, de la otra parte Man  Or—/dónez; por

otra  tierra de huerto que do yo, don Yuanes, en camio a vos, el

prior  et la prio—/9 ra et el convento sobredicho, que es en los

dichos  huertos de Valnegral, de que son aleda—/nnos: de la una

parte  Roy Ferrández de Rojas et de las dos partes vos, el prior

et  la priora/ et el dicho convento, et de la otra parte yo, don

Yohanes.  Et este carnio de estas tierras fazemos/t2 con entradas

et  con exidas et con todos sus derechos.

Et  este camio fazemos en tal [ma-]!nera que cada una de nos,

las  partes, o qui  lo nuestro oviere, ayamos para sienpre jamás

las!  dichas  tierras,  segunt este camio es  fecho, por  juro de

heredat,  para vender, dar et camiar/15 et enagenar et fazer cada

unos  en su tierra como de su cosa propria. Et de oy, el día que!

esta  carta es fecha, en adelante, nos desapoderamos ende et apo

deramos  amas las partes,! la una parte a la otra, en las dichas

tierras,  como dicho es, et renunçiamos todo el dere—/18 cha que

avíemos  en cada una de las tierras de que éramos en posesión de

ante  que fiziése—!rnos este camio. Et este camio que sea firme et

estable  para  sienpre  jamás  et ninguna!  de  las  partes  non  lo

podamos  remover ni otro por nos en ningún tiempo et si lo fizié—
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remos,  que non vala, et la parte que lo removiere peche a la

otra  parte en pena çient/ maravedises de la moneda nueva et vala

el  camio.

Et  porque esto es verdat et non venga en! dubda, amas las

partes  mandamos a Gonçalo Pérez, notario público del rey en Ma—

drit,/24 que fiziese ende dos cartas, tal la una como la otra, la

una  que tengamos nos, el prior/  [et la] priora et el convento

sobredicho,  et  la otra yo, don  Yohanes, así  que  si la una  se

perdie—/re  la que pareçiere vala.

Testemunos  rogados que estavan presentes: Andrés Matheos,

fijo  del27 don Matheos de Alcubiella, Per Yohanes, fijo de Y[ua

nes]  Pérez, de es mesmo logar, Sancho Gonçález,/ portero del Rey,

fijo  de Gonçalo Abril, Velasco Ferrández, fi de don Fortún.

Fecha  esta car—/ta onze días de junio, era de mili et tre—

zientos  et trenta et seys annos.

Yo,  Gon—/30 çalo Pérez,  sobredicho  notario,  escreví  esta

carta  por mandado et otorgamiento de los sobredichos! camiadores

et  pus en ella este mío signo  (signo).

a  La tinta está tan desvaída que sólo es visible la letra “d”, resultando isposible averiguar si  la

palabra es Don o la abreviatura de uDomingo.

33

1.299,  abril, 14.

Miguel  Pérez, ante el notario público Pedro Esteban, hace  “fin
y  quitamiento” del pleito que tenía contra el convento de Santo
Domingo  por una deuda de diez vacas y tres yeguas, al efectuar
el  prior, fray Benito Rodríguez, el pago de las mismas con siete
vacas  vivas, ciento setenta y cinco maravedíes por las tres que
faltaban,  una  yegua  viva y  doscientos maravedíes más por  las
otras  dos que murieron.

A.  A.H.N.., Clero, Carpeta 1357, nQ 15. Pergamino, de
forma  apaisada, 238 mm x 190 mm. No tiene márgenes, salvo
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el  inferior, que  varía de  7 a 12 mm.  Entre renglones la
separación  es de 6 a 10 mm. Estuvo encuadernado, cosiéndose
por  el borde izquierdo. De buena calidad y regular estado
de  conservación, con la tinta muy desvaída. Esta es ocre y
la  letra gótica cursiva, de módulo menor en la suscripción
del  escribano público.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta marrón y
gótica  cursiva de finales del siglo XIII o principios del
XIV,  se  lee:  “Letra  de  la  conposición  de  este  Miguell
Pérez”,  en el borde superior. En  la mitad izquierda, con
letra  corriente del siglo XVIII y tinta marrón: “Escritura
original  en pergamino! que otorgó Miguel  Pérez, hijo del
don  Gil  de Montejo, por  la qual se!  aparta de  todos los
pleitos  y deman—/das que tiene puestos a la orden del las
dueñas  de Santo Domingo de Ma-!drid y, señaladamente, de la
de  diez! vacas y tres bueies que traía en el! ganado de la
Orden,  porque conoce! que fray Benito Rodríguez, prior! de
la  dicha Orden, se las tiene pagadas.! Su fecha, a 14 de
abril,  era de 1.337,! que es año 1.299, ante Per Estevan,!
notario  público de [quien está signada]”. Debajo, el número
“62”,  trazado por la misma mano.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo Miguell Pérez, fi de

don  Gil de Montejo, morador en! Taviença, [por sí et por sus]!

herederos,  ante  mí,  Per  Estevan,  notario  público  del  rey  en

Madrit,  et ante los testigos que de [yuso] son esc[riptos], fizo

a  la! Orden de  las duennas de  Santo Domingo  de Madrit  fin et

quitamiento  et  pleyto  que  nunqua  ja[más]  les  de[mandase  a]

ellas!3  nin a otro por ellas, ninguna de quantas demandas avíe

contra  la Orden  en qualquier  manera que  fuesen et,  senalada

mient,!  les quitó la demanda de diez vacas et tres yeguas que él

traye  en el su ganado [de la dicha Orden]. Et este [pleyto]/ et

este  quitamiento fizo Migueli Pérez por esta razón: porque otorgó

et  vino connosçudo que  frey Benito Ro[dríguez],  prior!6 de  la

dicha  Orden,  le pagó  las diez  vacas  et  las  tres yeguas  que

menguavan/a  de suso dichas [en] esta [manera]:! siete vacas bivas

et,  por las tres vacas que menguavan, çiento et setaenta et çinco

maravedises  en dineros, et una yegua! biva et, por las dos yeguas

que  menguavan por razón que se murieron, dozientos maravedises

en  dineros; et pasaron a su [poder], et/9 de estas vacas et de

esta  yegua et de estos maravedises et de todas las otras cosas
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que  fasta este día le devíen  [dar]! la Orden o fazer o pagar,

dixo  que era  pagado et entregado de  ellas, de manera que  nol

fincava  ninguna que [rella]! fin demanda contra la dicha Orden nin

contra  otro por ella. Et todas estas cosas et cada una de ellas

prometió»2  Migueli  Pérez,  por  sí  et  por  sus  herederos,  de

guardarlas  et conplirlas et avenas  sienpre por firmes et nun—!ca

fazer  nin venyr contra ninguna de ellas en ninguna manera, so

pena  de  mill maravedises;  la qual pena puede  seen/ demandada

quantas  vezes Miguell Pérez o sus herederos fizieren o vinieren

contra  alguna de has  cosas sobredichas.!15 Et la pena pagada o

non,  sienpre este quitamiento sea firme et valedero. Et porque

todas  estas cosas et cada! una de  ellas sean mejor guardadas,

obligó  Miguell  Pérez,  el  sobredicho,  a  sí  mismo  et  a  sus

herederos  et a sus! bienes, a la Orden dicha et a los que lo suyo

ovieren  de veer. Et renunçió et quitóse de todo derecho,et de

toda  ley  et/18 et/  toda costunbre  et  de  todo  fuero,  también

eclesiástic9  como seglar, de que se pudiese ayudar et anparar!

en  razón de estas cosas de suso dichas et, sennaladamiente, de

la  pena.

Testigos  rogados que estavan presentes:! Johán Pascual, Al

fonso  Estevan, fi de Ferrant Estevan, Gil Martínez, escrivano.

Yo,  Pero Fernández, so testigo.

Fecha  esta carta cator—!2 ze días de abril, era de mili et

trezientos  et treynta et siete annos.

Et  en esta carta ay puntado en el sete—!no reglón o dize
“que  menguavan”, et nol enpeezca.

Yo,  Per Estevan, notario público de nuestro se[nnor el rey

en  Madnit], la fiz! escrivir et pus en ella este mi sig— (signo)

no.

a  El escribano rodeó estas dos palabras con puntos para indicar que las escribió por error. Esta

corrección la expresó, adenás, en los renglones 22 y 23.
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34

1.299,  abril, 15. Valladolid,

Fernando  IV confirma otro privilegio rodado de Sancho IV, el doc.
222 12.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  2.  Pergamino,
cosido  y encuadernado con otros cinco documentos de Fernan
do  IV -  véase  descripción del cuaderno en el doc. nQ 30 —.

De  grandes dimensiones, 550 mm x 745 mm +  45  mm. Márgenes:
superior  30  mm,  izquierdo  y  derecho  27  mm,  sin  margen
inferior.  Los renglones se trazaron  en toda  la extensión
del  pergamino a punta seca, a una distancia de 11 mm. Cris
món,  iricial ‘E”  y  signo  rodado  miniados  y  polícromos,
sencillos,  utilizando tintas azul y roja, en alternancia,
y  tinta marrón para enmarcar. Lamentablemente, están muy
desvaídas.  Estas  se  emplearon,  asimismo,  en  las  cuatro
grandes  efes  estilizadas  que  separan  las  columnas  de
confirmantes,  rematadas  con  motivos  vegetales,  y  en  los
nombres  de los monarcas, Fernando y Constanza, escritos en
capitales.  En el interior de la rueda, cuartelada por una
cruz  azul, alternan los emblemas heráldicos de Castilla y
de  León: castillos de tres torres y leones rampantes sin
corona,  elevándose a la izquierda. Alrededor, la leyenda en
capitales:  +  SIGNO  DEL  REY  DON  FERRANDO. Y  formando  el
anillo  externo, las suscripciones del alférez y el mayordo
mo  del rey, igualmente en capitales —  véase  transcripción—.
Se  conserva la plica con escasos vestigios de los vínculos:
algunos  hilos de seda verde, amarilla y morada, que forma
rían  un grueso  cordón, a  juzgar por  la profunda  y  ancha
señal  que han dejado en el pergamino. Se practicaron seis
pequeños  orificios romboidales y ovalados, de forma irregu
lar,  para la apensión triple del sello de plomo, que se ha
perdido.  La materia  es gruesa y de buena calidad, aunque
algo  tosca. Su estado de conservación es regular, debido a
los  cortes que sufrió en el margen izquierdo y a los varios
y  profundos pliegues para guardarlo en el cuaderno. Está,
además,  arrugado y roto por el margen derecho, presentando
varias  manchas de humedad. No obstante, su legibilidad es
perfecta,  ya  que  el  desvanecimiento  de  las  tintas  sólo
afecta  a la rueda, al crismón y a los motivos ornamentales.
Tinta  marrón  clara  y  letra  minúscula  diplomática,  muy
cuidada.  En las dos suscripciones cancillerescas, se empleó
tinta  más clara y escritura gótica cursiva.

Notas  cancillerescas:  entre  la  suscripción  de
quien  mandó escribir el documento, Per Alfonso,  y ligera
mente  por debajo, aparece la firma del  “Maestre Gonçalo”,
personaje  que recogió la “iussio” regia, en tinta negra y
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letra  cursiva de módulo mayor que las restantes. En el lado
derecho,  sobre  la  pilca,  firman  “Bartholomé  Pérez”,  en
negro,  y “Yohán Pérez”, en marrón. Y en la pilca, “Alfonso
Domínguez”,  casi  imperceptible, “Ferrand Gómez”  y  “Diego
Royz”,  en marrón y gótica cursiva todas ellas.

Notas  archivísticas en el reverso: en humanística
cursiva  de  principios  del  siglo  XVI y  tinta  negra,  se
anotó:  “Jesús. Segundo privilegio.! Confirmación del señor
rey  don  Fernando, de  este nombre  el  4,  fecha en  Vaila—/
dolid,  a XV días del mes de abril, era de mill CCCXXXVII&
años,  por la qual con—/firma un [privilegio] del señor rey
don  Sancho, su padre, fecho en Toledo, X días de! junio,
era  de mili CCCXXIII, por  el qual haze merçed a la priora
y  monjas de este mo—/nesterio  [de Santo Domingo de Madrid
que  non paguen portadgo en todos sus rey—/nos de las cosas
que  ovieren] menester para su monesterio y que [.../...,]  y
que  pueden heredar los bie—/nes de sus [padres y madres] y
parientes.  Y confirma todos los privilegios y/ franquezas
[]  ansí  de él como de los otros reyes, sus proge
nitores.  Y man—/da [que sean guardados] en todos sus reynos
los  privilegios  que  el dicho  monesterio  tiene  del  [Papa
para  poder]  soterrar  e  ayer  libremente  todo  lo  que  les
fuere  man—/dado para  [sus necessidades]  y que no  fuercen
los  cuerpos de los hombres que se manda—/[sen soterrar en
el  dicho] monesterio, y que ninguno no sea osado de que
brantar  el!  dicho  monesterio  [ni  entrar]  por  fuerça,  y
otras  muchas libertades que en este di—/cho privilegio [se
con]tienen./  (Firmado) Fray Gonçalo de la Peña”. Junto a la
firma,  dos  bes  minúsculas,  con  un  punto  delante  y  otro
detrás,  coetáneas de  la nota. •Con letra del siglo XVII y
tinta  ocre,  se  anotó  “Portadgo”,  sobre  la  nota  de  fray
Gonzalo.  En escritura  corriente del  siglo XVIII  y  tinta
marrón,  se  anotó  la  fecha:  “Valladolid,  15  de  abril  de
1.337”.  Debajo, en gran tamaño, “NQ 30”.

Otras  notas: con  letra de  la segunda mitad  del
siglo  XVIII y tinta oscura, se lee: “Nota.— En virtud de
real  zédula del señor! rey don Carlos Terzero, dada en el
El  Pardo,/ a siete de abril pasado de este año y con! rela
zión  de este, oy, día de la fecha, se libra confir—/mazión
al  monasterio de Santo Domingo! el Real de esta Villa de
los  privilegios, regalías! y exempciones que goza. Y para
que  conste,!  yo,  don  Juan  Joseph  de  Ayala,  regente  de
notario,!  escrivano  mayor  de  la  confirmación  de  reales
privilegios  del!  rey  nuestro  señor,  pongo  esta  nota  en
Madrid,!  a 14 de jullio de 1.767.! (Firmado) Juan Joseph de
Ayala”.  Entre la nota y la rúbrica, al revés, la misma mano
escribió:  “Este  antes  que  la  confirmazión”,  y  sobre  la
nota,  en gran tamaño, el número “14”.
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(Crismón,  Alfa y Omega) En el nombre de Dios, Padre et Fijo

et  Espíritu Santo, que son Tres Perssonas et un Dios, et a onrra

et  a  serviçio  de  Santa María,  Su  Madre,  que  nos  tenemos por

sennora  et  por  avogada  en  todos  nuestros  fechos.  Porque  es

natural  cosa que todo omne que! bien faze quiere que ge lo lieven

adelante  et que se non olvide nin se pierda, que commoquier que

cansse  et mingüe el cursso de la vida de este mundo aquello es

lo  finca en remenbrança por él al mundo et este bien es guyador

de  la su! alma ante Dios. Et por non caer en olvido, lo mandaron

los  reyes poner en escripto en sus privilegios porque los otros

que  regnassen después de ellos et toviessen el su logar, fuessen

tenudos  de guardar aquello et de lo levar ade—!3 lantre, confir

mándolo  por  sus  privilegios.  Por  ende,  nos,  catando  esto,

queremos  que sepan por este nuestro privilegio los que agora son

et  serán de aquí adelante, cómmo nos, don Ferrando, por la gracia

de  Dios, rey! de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de

Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe et sennor

de  Molina, viemos un privilegio del rey don Sancho, nuestro padre

que  Dios perdone, fecho en esta guysa:!

(Aquí se inserta el doc, n2 1 2)

Et  las duennas del monesterio sobredicho enbíáronnos pedir

merçed  que les conffirmássemos este privilegio. Et nos, sobredi

cho  rey don Ferrando,! regnant en uno con la reyna donna Cos—

tança,  mi mugier, en Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia,

en  Sevilla, en Córdova, en Murçia, en Jahén, en Baeça, en Bada

joz,  en el Algarbe et en Molina, con conssejo et con otorgamiento

de  la reyna donna María, nuestra ma-!24 dre, et del inffante don

Henrrique,  nuestro tío et nuestro tutor, por fazer bien et merçed

a  las duennas del monesterio sobredicho, otorgamos este privile

gio  et conf irmámoslo, et mandamos que vala, segund que valió en

tiempo  del rey nuestro padre et en el nuestro,  fasta aquí. Et

cleffendemos que ninguno non sea! osado de yr contra este privile

gio  pora quebrantarlo nin pora minguarlo en ninguna manera, ca

qualquier  que  lo fiziesse avríe nuestra yra  et pecharnosye la
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pena  sobredicha et a las duennas del monesterio sobredicho o a

gui  su boz toviesse, todo el danno doblado.

Et  porque esto sea firme et estable, man—/damos seellar este

privilegio  con nuestro seello de plomo.

Fecho  el privilegio en Vailadolit, quinze días andados del

mes  de abril, en era de mill et trezientos et treynta et siete

annos./7

(Signo  rodado, anillo interno) +  SIGNO  DEL REY DON FERRAN

DO.!  (Anillo externo) DON DIEGO, SENNOR DE VIZCAIA, ALFÉREZ DEL

REY,  CONFIRMA  DON  JOHAN OSOREZ, MAESTRE  DE  LA  CAVALLERYA DE

SANTIAGO,  MAYORDOMO DEL REY, CONFIRMA.!

El  inffante  don  Henrrique,  fijo  del  muy  noble  rey  don

Ferrando,  tío et tutor del rey, confirma. El inffante don Henrri

que,  hermano del rey, confirma. El inffante don Pedro, confirma.

El  inffante don Felipe, sennor de Cabrera et de Ribera, confir

ma.!  Don Gonçalvo, arçobispo de Toledo, primado de las Espannas

et  chançeller de Castiella, confirma. Don frey Rodrigo, arçobispo

de  Santiago et chançeller eta del regno de León, confirma. Don

Sancho,  arçobispo de Sevilla, conf irma.!

(Primera  columna) Don frey Ferrando, obispo de Burgos, con

firma.!  Don Alvaro,  obispo de Palençia, confirma.! Don  Johán,

obispo  de Osma, confirma.! Don Almoravid, obispo de Calahorra,

confirma.!  Don Gonçalo, obispo de Cuenca, confirma.! Don Garçía,

obispo  de Sigüença, confirma.! Don  Blasco, obispo de Segovia,

confirma.!  Don Pedro, obispo de Avila, confirma.! Don Domingo,

obispo  de Plazençia, confirma.! Don Diago, obispo de Cartagena,

confirma.!  Don  Gil,  obispo  de  Córdova,  confirma.! Don  Pedro,

obispo  de Jahén, confirma.! Don Appariçio, obispo de Alvarrazín,

confirma.!  Don frey Pedro, obispo de Cádiz, confirma.! Don Garçi

López,  maestre de Calatrava, confirma.! Don Gonçalo Yuanes, maes

tre  del Temple, confirma.! Don Vasco Lorenço, prior del Hospital,

confirma.!

(Segunda  columna) Don Diago, sennor de Vizcaya, confirma.!

Don  Johán, fijo del  inffante don! Manuel, adelantado mayor en!

el  regno de Murçia, confirma.! Don Alffonsso, fijo del inffante!
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de  Molina, confirma.! Don Johán Aif fonso de Haro, confirma.! Don

Ferrant  Pérez de Guzmán, confirma.! Don Garçi Ferrández de Villa—

mayor,  confirma.! Don  Lope Rodríguez de Villalobos, confirma.!

Don  Roy Gil, so hermano, confirma.! Don Ferrand Royz de Saldanna,

confirma.!  Don Pero Díaz de Castanneda, confirma.! Don Diago Mar

tínez  de  Finojosa,  confirma.!  Don  Garçi  Ferrández  Malrric,

confirma.!  Don Pero Núnnez de Guzmán, confirma.! Don Aif fonso Pé

rez  de Guzmán, confirma.! Don Gonçal Yuanes Daguylar, confirma.!

Don  Per Henrríquez de Harana, confirma.! Don Loppe de Mendoça,

confirma.!  Johán  Rodríguez  de  Rojas,  adelan—/tado  mayor  en

Castiella,  confirma.!

(Tercera  columna) Don Ferrando, obispo de León, confirma.!

Don  Ferrando, obispo de Oviedo, confirma.! Don Martino, obispo

de  Astorga et no—/tario mayor del regno de León, confirma.! Don

Pedro,  obispo de Çaniora, confirma.! Don  frey Pedro, obispo de

Salamancab.!  Don  Antón,  obispo  de  Çiudad,  confirma.!  Don

Aiffonso,  obispo de  Coria,  confirma.!  La  eglesia  de  Badajoz,

vaga.!  Don Rodrigo, obispo de Mendonnedo, confirma.! Don Arias,

obispo  de Lugo, confirma.! Don  Johán, obispo de Tuy  et chan—!

çeller  de  la  Reyna,  confirma.!  Don  Pedro,  obispo  de  Orens,

conf irma.! Don Ferrand Pérez, maestre de! la Orden de Alcántara,

confirma.!

(Cuarta  columna) Don Sancho, fijo del inffante don Pedro,

confirma.!  Don  Pero Ponz, confirma.! Don Gutier Ferrández, so

hermano,  confirma.! Don Ferrant Pérez, confirma.! Don Johán Fe—

rrández,  fijo  del  deán  de!  Santiago,  confirma.!  Don  Ferrand

Ferrández  de  Limia, confirma.! Don Arias Díaz, confirma.! Don

Diago  Ramírez, adelantado! mayor en tierra de León et en! Astu

rias,  confirma.! Estevan Pérez Florián, confirma.!

(Bajo  el signo rodado) Don Tel Gutiérrez, justiçia mayor en

Casa  del Rey, confirma.! Ferrant Pérez et Johán Mathe, almirantes

mayores  de la mar, confirman.! Roy Pérez de Atiença, chançeiier

mayor  del rey, confirma.!

Maestre  Gonçalo, abbat de Arvas, lo mandó fazer por mandado

del  rey et del infante don Enrrique, su tío et su tutor. Yo, Per!
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Alfonso,  lo fiz escrivir en el quarto anno que el rey sobredicho

regnó. /
(S.P.D..)

a  Así, aunque la conjunción es innecesaria.        b Falta el signo tironiano Hcon?, por omisión

del escriba,

35

1.299,  abril, 16. Valladolid.

Fernando  IV confirma “in extenso” el documento núm. 29, otorgado
por  Sancho IV.

A,  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  3.  Pergamino,
encuadernado  con  otros diplomas  de  este reinado  —  véase
descripción  del  cuaderno  en  el  doc.  nQ  30  -.  De  forma
rectangular,  205 mm x 343 mm +  62  mm. Márgenes: superior,
izquierdo  y derecho pautados a 10 mm, sin margen inferior.
Separación  entre renglones de 9 a 10 mm, trazados, al igual
que  los márgenes, a punta  seca. Materia gruesa, de buena
calidad  y en buen estado, salvo tenues manchas amarillentas
por  efecto de la humedad. La plica presenta dos orificios
triangulares  que determinan la aposición simple del sello
de  cera, en  la actualidad perdido.  Tinta  marrón y  letra
minúscula  diplomática,  con  influencias  cursivas.  En  la
suscripción  del  oficial  que  ordenó  la  escrituración,  se
empleó  gótica cursiva.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  diversas firmas de oficiales, en minúscula cursi
va.  En tinta  negra, muy  desvaída, y con  letras de mayor
tamafio, firma el personaje que recibió la “iussio”, “Maes
tre  Gonçalo”, en el centro del pergamino. A su izquierda,
firman  “Ferrand Gómez”, en marrón, y “Bartholomé Pérez”, en
negro.  En  el  lado  derecho,  diminuta  y  muy  cursiva,  la
rúbrica  de  “Yohán Pérez”  y,  oculta  en  la  plica,  la  de
“Diego  Royz”, de menor cursividad.

Notas  archivísticas  al dorso:  de comienzos  del
XVI,  una en humanística cursiva y tinta oscura: “Confirma
ción  del se?ior rey don Fernando en que confirma! un privi
legio  del señor rey don Sancho, su padre, fecho en! Madrid,
XXIIIIQ  de  hebrero,  era de mill  CCCXXXIII años, por!  el
qual  haze merçed a la priora y monjas de este monesterio de
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Sancto/  Domingo  de  Madrid  de  quatro  escusados,  en  esta
manera:!  un  texedor  que  texa  sus  paños  para  vestir,  si
quiera  moro, sil quiera christiano, qual ellas más quisie
ren,  un mampostero! que  razone sus pleytos  y recabde sus
cosas,  un çapa[teroj/ que les faga çapatos que calcen, un
mayordomo  que  les  Evea]/  sus  ganados;  los  quales  sean
escusados  de todos e qua—/lesquiere pechos que sean, salvo
de  moneda forera.!  (Firmado) Fray Gonçalo! de la Peña”. A
su  derecha, se aprecia un trazo angular, a modo de gran ele
capital,  y dos es minúsculas con un punto en medio y otro
detrás.  A la izquierda, con  trazo tosco y caracteres del
siglo  XVII, la fecha “1.299”. Sobre la nota de fray Gonza
lo,  se añadió “El Quarto”, en ocre y letra del siglo XVII,
para  completar el nombre del rey Fernando. Del siglo XVIII
son  las cifras “NQ 64” y “61”, subrayado.

Otras  notas: en escritura corriente de la segunda
mitad  del  siglo XVIII y  tinta negra,  se lee: “Nota.—  En
virtud  de real cédula del señor rey! don Carlos Terzero,
dada  en El Pardo, en! seis de abril próximo pasado y con
relazión/  de  esta,  oy,  día  de  la  fecha,  se  libra  con—!
firmazión  general a el Real Monasterio! de Santo Domingo de
los  privilegios  y  re-!galías que  goza.  Y  para  que  assí
cons—,’te, yo, don Juan Joseph de Ayala, rexente/ de nota
rio,  escrivano maior de los! privilegios y confirmaciones
del  rey! nuestro señor, pongo esta nota en Ma—,/drid, a 14
de  julio de 1.767./ (Firmado) Juan Joseph de Ayala”.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 -  5.  Copia simple
del  siglo XVIII, en papel, con tinta marrón y correcciones
de  otra mano en negro. Está pegada a otra hoja de papel en
blanco,  en  el  mismo  cuaderno  que  contiene  el  doc.  A,
descrito  en el nQ  30. En ella se anotaron  los siguientes
números:  “3Q”, en la parte  superior, y  “14” en el margen
izquierdo,  con un “15” tachado. Va precedida por un resumen
del  contenido del  documento,  en  tinta  negra y  escritura
caligráfica  de la misma época: “+1 Es  gracia.! Confirma el
rey  don Fernando el 4Q el privilegio concedido por el rey
don  Sancho,! su padre, a este convento en Madrid, a 24 de
febrero  de la hera 1.333, que corresponde! al año de 1.295,
para  que  tenga  4  (tachado) dos  (añadido por  otra mano)
escusados,  cuia confirmación fue dada en! Valladolid, a 16
de  abril, hera de 1.337, que es año de 1.299”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Fernando, por

la  gracia de Dios, rey  de Castiella, de  Toledo, de León,!  de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  et sennor de Molina, vi una carta del rey don San-Icho,

mío  padre, que Dios perdone, fecha en esta guisa:
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(Aquí se inserte el  doc. n9 29)

Et  yo, el sobredicho rey don Fernando,! con consejo et con

otorgamiento  de la reyna clonna María, mi madre, et del infante

don  Enrrique, mío tío et mío! tutor, et por fazer bien et merçet

a  las  duenas  del  monesterio  de  Sancto  Domingo  de  Madrid,

otórgoles  estaj’21 carta et confírmogela  et mando  que  les vala

segund  que valió en tiempo del rey don Sancho, mío padre, et en!

el  mío fasta aquí. Et deffiendo que ninguno non sea osado de les

pasar  contra ella en ninguna cosa, ca qualquier/ que lo fiziese

pecharmía  en pena çient maravedises de la moneda nueva et a las

duenas  del monesteroa sobredicho o a qui su boz/24 toviese todo

el  danno que por ende reçebiesen, doblado.

Et  de esto les mandé dar esta mi carta seellada con mío!

siello  de çera colgado.

Dada  en Vailadolit, diez et seys días de abril, era de mill

et  trezientos et treynta et siete/ [annos].

Maestre  Gonçalo, abbat de Arvas, la mandó fazer por mandado

del  rey et del infante don Enrrique,,/27 su tío et su tutor. Yo,

Per  Alfonso, la fiz escrivir.

(S.P.D.)

a

36

1.301,  julio, 7.

Ruy  García, su mujer, Juana Ordóñez, y su cuñada Urraca, donan
al  convento  de dominicas de Madrid  unas casas en Rabudo y  un
heredamiento  de  “pan llevar”  en  el  término  de  dicha  aldea,
formado  por tierras en la carrera de Santa María, Salobral, Haza
Luenga,  El Casar, Angostiella, Astragal, El Horcajo, Casa Sola,
Pedreguera  y Haza.
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A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1357,  nQ  20.  Pergamino
cuadrangular,  de 263 mm x 260 mm. Márgenes: superior 5 mm,
izquierdo  de 7 a 11 mm, sin margen derecho, e inferior 13
mm.  Separación  entre  renglones  variable,  de  6  a  10  mm.
Estuvo  encuadernado,  cosiéndose  por  el  borde  izquierdo.
Este  presenta pequeños orificios, restos de hilo de cáñamo
anudado  y  aparece  recortado  en  la  parte  inferior.  De
excelente  calidad y óptimo  estado de conservación.  Tinta
ocre  y letra gótica cursiva de pequeño módulo. Sus caracte
rísticas  son  similares  en  la  suscripción  autógrafa  del
notario  público.

Notas  archivísticas: en las espaldas del diploma,
en  gótica cursiva del siglo XIV, con tinta ocre totalmente
desvaída:  [“Del  heredamiento  de]  Hurraca  Ordónnez  [en
Rabudo”].  Con  tinta marrón  oscura  y  letra  de  influencia
cortesana,  se anotó: “Título de donaçión  de unas casas  e
tierras  en Villa Verde”. En la parte inferior, en marrón y
letra  del  siglo XVIII:  “Título original  de  unas casas  y
tierras  de Rabudo y su término,! que son del heredamiento
de  Villaverde. Su traslado está authoriza-/do y enquaderna—
do  en el quaderno del número trece y escripto en el! Libro
Becerro  General,  que  se  hizo  el  año  de  1.715,  como  se
hallará  al!  número  diez  y  ocho.!  NQ  18”.  En  el  ángulo
superior  izquierdo,  se  trazó  una  rúbrica  sin  nombre,
atribuible  al  autor de  esta nota.  A  la  derecha,  el  año
“1.301”,  de la misma época.

B.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3907,  Carpetilla  I,  4Q,
“Quaderno  nQ 13”, fols. 3 rQ —  4  rQ. Inserto en un traslado
notarial  en papel, fechado en Madrid, 1.715, marzo, 15, y
autenticado  por Simón López de Sobrado.

Sepan  quantos esta carta vieren commo en presençia de mí,

Per  Estevan,  notario  público  por  el  rey  en  Madrit,  e  de  los

testigos  que  en fin! de esta carta son escriptos, Roy García,

fijo  de García [Munnoz] de Madrit, e su muger, Juana Ordónez, e

Urracacaa  Ordónez  su hermana,  fijas! de García Ordónez,  dan  e

otorgan  por  juro  de  heredat  al  convento  de  las  duennas  del

monesterjo  de  Santo Domingo de Ma—!3 drit, reçibiente por sí e

por  todas las otras que después de ellas vernán, unas casas que

son  en Rabudo, de que son alledanos:/ de la una parte Diag Gonzá

lez,  e de la otra parte el arroyo e de la otra parte la cal del

Rey;  e heredamiento de pan  levar que  es en  el! término de  la

dicha  aldea: una tierra carrera de Santa María; alledanos: de la
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una  parte  la dicha Orden, e de la otra parte la carrera del!6

Rey.  E otra tierra al Solobral; alledanos: de la una parte don

Bartolomé  [e] de la otra parte la Orden. E otra tierra que dizen

de  la Haça Luenga,! sobre el Solobral; alledanos: de la una parte

Día  González, e de  la otra parte  la Orden. E otra tierra que

dizen  del Casar; aliedanos: de la una parte! Día González e de

la  otra parte la Godinna. E de la otra tierra que dizen Angos—

tiella,  alledanos: de la una parte Roy Gil e de la otra parte!9

el  sendero. E otra tierra al Astragal, çerca de la una vinna;

alledarios: de la una parte la Orden, e de la otra parte Domingo

Migueli.  E otra tierra! que dizen del Forcajo; alledanos: de la

una  parte Gil Pérez Piqueno, e de la otra parte Ferrant Núnez.

Otra  tierra  a  Casa  Sola;  alledanos:  de  la  una!  parte  Día

González,  e de  la otra parte el prado.  E dos  tierras que  son

fronteras.  Alledanos  de  la  una  tierra:  de  la  una  parte  Día

González,  e de  la!12 otra parte Domingo  Migueli. E de  la  otra

tierra,  alledanos: de la una parte Alfonso Godínez, e de la otra

parte  fijos  deb Domingo  Pérez. Otra  tierra  de  la Pedreguera;

alledanos:/  de la una parte donna Urraca, e de la otra parte Día

González.  Otra tierra  de  la Haça; alledanos: de  la una  parte

donna  Royz, e de la otra parte! la muger de Loreynte Pérez.

E  esta donaçión les fazen sin ninguna condiçión e de su bona

voluntat  e sin ninguna premia,/ 15 otorgándoles  que estas casas

casas/  e este heredamiento que les dan puedan ayer e tener ellas

e  sus succesores para! sienpre jamás, para fazer de ello e en

ello  todo lo que quisieren como de lo suyo mismo, e dándogelo con

todas  sus entradas!  [e con] todas sus salidas e con todas sus

pertenençias,  quantas que an e deven ayer de derecho e de fecho.

E  otorgaron»-8 estos sobredichos Roy  García  e Juana Ordónez  e

Urraca  Ordónez que fizieron el donadío al dicho convento a qui

lo  dieron o a/ aquéllos que lo ovieren de veer o de recabdar por

él,  de entrar la tenençia de las casas e del heredamiento por sí

mis—/mos  quando quisieren, sin otorgamiento de juez e de otro

omne  qualquier.  E  sobre  todo  esto  prometieron  esta  donaçión

que!21  fizieron  que  sienpre  la  avríen  por  firme  e  que  nunca
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verníen  contra ella en ninguna manera. E otrosí prometieron de

an—/parar  estas casas e este heredamiento que les dieron de todo

omne  que ge lo quisiese contrallar. E todas estas cosas e cada

una  de ellas! prometieron los que fizieron la donaçión al dicho

convento,  que la fizieron de las guardar e de las complir por sí

e  por sus!24 herederos e de nunca venir contra ellas, so pena de

seys  mili maravedises. E si contra esto fiziesen, que pechasen

la  pena! e que la donaçión sienpre fuese estable e valedera e,

demás,  que  les  pechasen  todos  los  dannos  e menoscabos  e  las

costas!  que el convento fiziesen por esta razón. E sobre todo,

renunçiaron  e quitáronse de toda ley e todo fuero eclesiástico

e  seglar.

Testi—/27  munnos  rogados  que  estavan  presentes:  Ferrant

Royz,  fijo de Rodrigo Ordónez, e Gil Martínez e Sancho González

e  Munno Ferrández, escrivanos. Yo,! Domingo Royz, so testimunno.

Fecha  siete días de jullio, era de mili e CCC e treynta e

nueve  annos.

E  en esta carta a escripto entre las re—/glas o dize “fijos

de”  e otro logar a escripto sobre raydo o dize “succesores”, e

non  le enpeezca.

Yo,  Per Estevan, notario público del!30 rey en Madrit,  la

fiz  escrivir e en testimonio fiz aquí este mío sig— (signo) no.

a   escribano repitió erróneamente la suaba “ca”. b “rijos de” escrito entre renglones, como

seflala el escribano al final del documento. Además, para indicar la corrección, hizo dos signos de llamada,

por encima y por debajo de la palabra ‘parte”, consistentes en un ángulo con un punto debajo: I.

37

1.301,  noviembre, 6. Segovia.

Fernando  IV, al igual que sus antecesores, desde su bisabuelo
Fernando  III, recibe al convento de Santo Domingo y a sus bienes
bajo  protección de la Corona, confirmando en general todas sus

110



cartas  reales.  Además,  nombra  a  Ferrán  García  y  a  Alfonso
Fernández  para  que  se  encarguen  de  proteger  los  bienes  del
convento  en Madrid y su término, y a Diego García y a Marín de
Segovia  como guardas de los  bienes del mismo  en Segovia  y su
territorio.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  4.  Pergamino,
encuadernado  con otros cinco diplomas del reinado —  véase
descripción  del cuaderno en el doc. núm. 30 —.  Tiene  forma
apaisada  y  unas  dimensiones  de  344  mm  x  245  +  52  mm.
Márgenes:  superior 5 mm, el izquierdo no se aprecia por la
costura,  derecho  5 mm e  inferior 10 mm.  Separación entre
renglones,  8 —  9  mm. De buena calidad y similar estado de
conservación.  En  la plica  se  aprecian  los dos  orificios
romboidales  y centrados, para la aposición en forma simple
del  sello de  cera,  que  no  se  conserva. No  queda  ningún
vestigio  de los vínculos. Tinta marrón clara y letra gótica
cursiva.  Su trazo es más  ligero y el color más oscuro, en
la  suscripción de quien recogió la “iussio” del monarca.

Notas  cancillerescas: sobre la plica, con trazo
muy  cursivo y tinta marrón, la nota “Vista”, ala  izquier
da,  y, a la derecha, las firmas de “Yohán Pérez” y “Garçi
Pérez”.  Debajo,  en  el interior de  la plica, la  firma de
otro  “Johán Pérez”,  distinto  del  anterior.  Todas  fueron
realizadas  con tinta marrón.

Notas  archivísticas en el reverso: en humanística
cursiva  de comienzos del siglo XVI, se realizó una extensa
nota  rubricada y con tinta marrón oscura: “(Cruz)! Privile
gio  del señor rey don Fernando, de este nombre el Segundo!
(“El  Quarto”  añadido  encima  por  otra  mano,  en  marrón),
fecho  en  Segovia,  VI  días  de  noviembre,  era  de  mili  CCC
XXXIX!  años,  por  el  qual  dize  que  vio  privilegio  del  señor
rey  don! Alonso,  su  abuelo,  por  el  qual  encomendó  a  la
priora  y monjas! de Santo Domingo de Madrid  al concejo y
alcaldes  y jura-!dos de la dicha villa de Madrid y, señala
damente,  a Muño!  Sánchez  y a Domingo  Pérez Fierro, para
[que  las] toviessen  en  su  guar—!da  y  defensión,  ansí  a
ellas  como a sus cosas; y que después! que el dicho señor
rey  don Alonso murió, que ay algunas personas en! Madrid y
en  Segovia, donde las dichas monjas tienen algo,! que les
hazen  mal  y  daño.  Por  tanto,  que  recibe  a  las  dichas!
priora  y monjas y a sus hombres y a todas sus cosas en su
guar-/da  y defendimyento y encomienda y conf írmales todas
las!  cartas que tienen de los otros reyes sobre esta razón.
Y  dales! por  guardadores para en Madrid a Fernán García,
hijo  de! Garçi Viceynte, y a Alfonso Fernández, vezinos de
Ma-/drid;  y para en Segovia, les da por guardadores a Die—!
go  García y a don Martín de Segovia, vezinos de Segovia./
(Firmado)  Fray Gonçaio! de la Peña”. A la derecha de esta
nota,  aparecen dos des minúsculas, cortesanas, con un punto
delante  y otro detrás. En escritura corriente, muy tosca,
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del  siglo XVII, se anotó: “La era es año 1.301./ El rey don
Fernando  4Q”. Con letra caligráfica del siglo XVIII: “6 de
noviembre.  Hera 1.339. Año 1.301”. De la misma centuria son
una  pequeña cruz latina, con puntos en los cuatro ángulos,
el  año “1.301” y los números “4” —  repetido  y subrayado— y

Otras  notas: en escritura corriente de la segunda
mitad  del  siglo XVIII y  tinta marrón,  se lee: “Nota. En
virtud  de real zédula del señor rey don Carlos! Terzero,
dada  en El Pardo, a siete de abril pasado del  este año, y
con  relazión  de  este,  oy,  día  de  la  fecha,  se  libra!
conf irmación general a el monasterio de Santo Do-/mingo el
Real  de esta villa, de los privilegios, regalías! y exemp—
ciones  que goza. Y para que conste, yo,! don Juan Joseph de
Ayala,  regente de notario, es—/crivano mayor de la confir
mación  de privilegios del  rey nuestro!  señor, pongo  esta
nota  en Madrid,  a 14 de  jullio de  1.767.!  (Firmado) Juan
Joseph  de Ayala”.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  4.  Copia simple
del  siglo XVIII, en dos folios de papel, encuadernada junto
al  original. Está realizada en escritura corriente y tinta
marrón.  Va precedida  por  un  resumen  del  contenido de  la
carta,  redactado por otra mano, con letra más caligráfica
de  la misma época: “Privilegio del señor rey don Fernando
(el  Quarto), fecho en Segovia, en 6 de noviembre, hera de!
1.339,  que es el año de 1.301, en que dice vio carta del
rey  don Alonso, su abuelo, en la que! consta que el rey don
Fernando  y la reyna doña Veatriz, sus visabuelos, tuvieron
en  su encomi-/enda a este monasterio y todas sus cossas. Y,
después  que  éstos finaron, los recivió  en su guar—,’da el
rey  don Alonso y les señaló a Nuño Sánchez y Domingo Pérez
Fierro  para que de—j’fendiesen a dicho monasterio e hiciesen
se  guardasen los privilegios de los dichos señores reyes!
don  Fernando  (es  el  Santo),  doña  Veatriz  y  los  suyos.
Admite  bajo su real protección a este! convento y todas sus
cossas  y nombra a 4 sujetos que las defiendan en Madrid y
en  Segovia”.

Don  Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castiella, de

Toledo,  de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén, del Algarbe et sennor de Molina, a todos quantos esta

mi  carta  vieren!  o  el  traslado  de  ella  signado de  escrivano

público,  salut et gracia.

Seppades  que vi una carta del rey don Alfonso, mío avuelo,

seellada  con su seello de çera colgado, que ovo dado a la priora
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et  a las duennas/ del monesterio de Santo Domingo de Maydrit, en

que  dizíe que el rey don Ferrando, su padre, et la reyna donna

Beatriz,  su madre, míos visavuelos, quando eran bivos, teníen en

su  comienda al!3 convento de las duennas del dicho monesterio et

todas  sus  cosas,  et  que  después  que  ellos  finaron,  que  las

reçibió  él otrossí  en  su  guarda.  Et porque  la priora  et  las

duennas  de este monesterio le dixieron/ que avíe algunos ornes que

les  fazíen tuertos et dannos et males en el monesterio et en sus

cosas,  et le pidieron rnerçed que lo pusiese en guarda de algunos

bonos  ornes que las defendiesen et les guardasen! et les fiziesen

emendar  los tuertos que an reçebido o reçibiesen de aquí adelant,

et  él púsolas en guarda del Concejo et de los alcalles et de los

jurados  de Maydrit et, sennaladamente,/6 en Munno Sánchez et en

Domingo  Pérez Fierro, et que si por aventura alguno les fiziese

tuerto  o fuerça contra las cartas que tienen del rey don Ferrando

et  de la reyna donna Beatriz! et contra las suyas, que tomasen

de  ellos las penas que dizen las cartas. Et agora, la priora et

las  duennas  del convento  del monesterio  sobredicho enbiáronme

dezir  de cómrno algunos ornes! que pasan contra ellas en les fazer

mal  et danno en lo que ellas an, así en Madrit et en Segovia, do

ellas  an  algo,  commo en  los  otros  logares,  et que  me  pidían

merçed  que las oviese en mi guarda»  et en mi cornienda.

Et  yo,  por  grant  voluntat  que  he  de  les  fazer merçed,

reçíbolas  en mi guarda et en mi comienda et en mío deffendimiento

a  ellas et a los sus ornes et a todas las sus co—/sas, por doquier

que  las ayan. Et confírmoles todas las cartas que an de los reyes

sobredichos  en esta razón. Et mando et defiendo firmemente que

ninguno  nin ningunos non sean osados de  les fazer/ fuerça nin

tuerto  nin otro mal ninguno, fin de les passar contra las cartas

que  tienen en esta razón; ca qualquier que lo fiziese, pecharrneya

en  pena mili maravedises de la moneda nueva et»2 a la priora et

a  las duennas del dicho monesterio o a quien su boz tovier, todo

el  danno doblado que por ende reçibieren.

[Et]  demás de esto, doles por guardadores de lo que an en

Maydrit/  et  en  su  término  a  Ferrant  García,  fijo  de  Garçi
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Viçeynte,  et a Alfonso Ferrández, Ede y] de Madrit; et de lo que

an  en SegoEvia et en] su término, a Diago García et a don Marín

de  Segovia,! a  quien  mando por  esta mi  carta  que  anparen  et

defiendan  e guarden al dicho monesterio et a las sus cosas et que

non  consientan que ninguno les faga fuerça nin tuerto fin otro

mal  ninguno.  Et/15 si  por  aventura  algunos  lo  an  fecho  o  lo

fizieren  de  aquí  adelante,  que  les  peyndren  por  los  mili

maravedises  sobredichos de la pena et los guarden para fazer de

ellos  lo que yo mandar, et fagan emendar/ a la priora et a las

duennas  del monesterio sobredicho el danno doblado que por ende

reçibieren.  Et si para esto conplir meester ovieren ayuda, mando

a  los alcalles et a los alguaziles et a los! otros apportellados

de  Madrit et de Segovia o a qualquier o a qualesquier de ellos

que  esta mi carta vieren, que les ayuden en guisa que lo puedan

conplir.  Et los unos nin los otros non!18 fagan end al, si non a

ellos  et a lo que oviesen me tornaría por ello.

Et  de esto les mandé dar esta carta seellada con mío seello

colgado.

Dada  en Segovia, seys días del noviembre, era de mili et

trezientos  et treynta et nueve annos.

Yo,  Gil Gonçáiez, la fiz escrevir por mandado del rey et del

inffante  don Enrrique, su tutor.

(S.P.D.)

38

1.302,  octubre, 30.

María  Mufioz, viuda del alcalde del rey Ferrán Núflez, dona a la
priora  y  convento  de  Santo  Domingo  un  heredamiento  de  “pan
llevar”,  con  casas,  viflas y bueyes,  en la aldea madrilefla de
Rabudo,  por la salvación de su alma.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  2.  Pergamino
cuadrangular,  de 235 mm x 206 mm. Márgenes: superior 8 mm,
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izquierdo  de  5  a  8  mm,  derecho  5 mm  e  inferior  18  mm.
Espacios  interlineales variables, de 7 hasta 13 mm. Estuvo
encuadernado,  cosiéndose  por  el  borde  izquierdo,  que
aparece  recorrido  por  pequeños  agujerillos.  De  calidad
regular,  grueso y de aspecto tosco, pero en óptimo estado
de  conservación. Escritura gótica  cursiva y tinta marrón
oscura,  aumentando su módulo en la cláusula del escribano
que  autenticó el documento. Con suscripciones autógrafas de
los  testigos, que revelan diversos grados de aprendizaje y
de  cursividad, todas en marrón.

Notas  archivísticas  en  el  reverso:  en  gótica
cursiva,  coetánea del documento y tinta marrón,  una nota
apenas  visible: “[El] eredamiento que dio [Man  Munnoz/  a
la  Orden, en Rabudo]”. Con letra gótica redonda del siglo
XV,  se lee: “Villa Verde”, en tinta marrón. Del siglo XVIII
es  otra  nota,  en  letra  corriente  y  marrón:  “Título  del
heredamiento  de Rabudo. Y su traslado está au-/thorizado y
enquadernado  en el quaderno del número trece y es—/cnipto
en  el Libro Becerro General,  hecho el año de mili sette—
cientos/  y quince, como se hallará al número diez y siet
te”.  Debajo, la misma mano anotó “  NQ  17”, de gran tamaño.
Con  letra  de  la  misma  centuria  y  utilizando  tinta  más
oscura,  se escribió: “Fecha 30 de octubre, era de  1.340,
ante  Per Esteban, notario, año! de  1.302”. Hay  otra nota
que  parece  trazada por  esta última  mano, pero borrada  e
ilegible,  salvo  la  última  palabra,  “Domínguez”.  En  el
ángulo  superior izquierdo, aparece una rúbrica sin nombre,
y,  abajo, el año “1.302”, igualmente datables en el XVIII.

B.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3907  (Carpetilla  I,  4Q),
“Quaderno  nQ 13”, fol. 2 rQ —  2  vQ. Inserto en un traslado
notarial  en papel, fechado en Madrid, 1.715, marzo, 14.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, Minorías religiosas en el medievo
¡nadrileflo: la comunidad mudéjar, p. 63.

Sepan  quantos esta carta vieren como yo, María Munnoz, mugen

que  fuy de Ferrant Núnnez, alcalde del rey, do et otorgo por!

juro  de  heredat  a  vos,  la  priora  et  las  duennas  de  [Santo)

Domingo  de Madnit, todo quanto heredamiento yo he en Rabudo,/

aldea  de Madrit, de pan levar et casas et vinnas et bueyes, así

como  está adelinnado. Et  esta donaçión  vos  fago sin!3 ninguna

condiçión  et  de mi  buena voluntad  et  sin ninguna premya,  por

servira  Dios et salvar mi alma, otorgando que el! dicho hereda

miento  et casas et vinnas, así como está adeiinnado que vos do,
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podades  ayer et tener para sienpre jamás, para fazer/ de ello et

en  ello todo lo que quisiéredes así como de lo vuestro mismo. Et

dóvoslo  con todas sus entradas et con todas sus sallidas/6et con

todas  sus perteneçias, quantas que an et deven ayer de fecho et

de  derecho. Et otórgovos poder de entrar la tenençia/ de estas

casas  sobredichas por vos mismas o por aquéllos que lo an de ver

o  de recabdar por vos, quando vos quisiéredes, sin! otorgamiento

de  juez o de otro omne qualquiere. Et sobre todo, prometo et juro

que  esta donaçión que vos fago que sienpre/9 la avré por firme et

que  nunca verné contra ella en ninguna manera; sennaladamiente,

que  la nunca revocaré nin diré! que nunca me lo gradeçiestes. Et

otrosí,  prometo de enparar todo esto sobredicho que vos do de

todo  omne o muger que vos! lo quiera contrallar. Et todas estas

cosas  et cada una de ellas prometo yo, la dicha María Munnoz, a

vos,  la priora et a las!12 duennas sobredichas de Santo Domingo,

de  las guardar et de las complir por mí et por mis herederos et

de  nunca ve—/nyr contra ellas. Et sobre esto todo, renunçio et

quítorne de toda ley et de todo fuero, tanbién eclesiástico como!

seglar,  et de toda costunbre et huso de que me pudiese ayudar

para  desatar o desfazer esta donaçión.

Et  por—!15 que esto es verdat et non venga dubda, dovos esta

carta  de este donadío, testemunnyada de los omnes buenos que son!

escriptos  en ella.

Testemunnos  rogados  que  estavan  presentes:  yo,  Johán

Pasqual,  so testigo. Yo, Sancho González, escrivano, so! testi

monnio.  Yo, fray Pero de Landa, de la Orden de los Predicadores,

conventual  en  Toledo, so  testigo. Yo,  frey Juhan Martín,’18 de

Fusielos,  de  la  Orden  de  los  Predicadores  et  conventual  de

Toledo,  so testigo. Yo, Alfonso Estevan,/ escrivano, so testigo.

Fecha  treynta días de othubre, era de mill et trezientos et

quareynta  annos.

Yo,  Per! Estevan, notario público de nuestro sennor el rey

en  Madrit, la fiz escrivir et en testimonio fiz aquí este mío!21

sig—  (signo) no.
a  Onisión de la  preposición “aa.
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1.302,  noviembre, 24. Madrid.

Don  Juan  Manuel  ordena  a  su  mayordomo  de  los  ganados,  Ruy
Vázquez,  que  se  respete  en las  tierras de su  jurisdicción  la
libertad  de pasto de las yeguas del convento de Santo Domingo,
eximiendo  a éste del pago de derechos, pero corriendo a su cargo
el  mantenimiento de sus pastores y el pago de soldadas y “annafa
gas”.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  3.  Pergamino
rectangular  de reducidas dimensioneS, 125 mm x 144 mm +  37
mm.  Sólo tiene margen superior, de 7 mm.  Separación entre
renglones  de 8 a  10 mm. De  buena calidad  y en  excelente
estado  de conservación. Plica con dos orificios triangula
res  de los que pendía, en simple aposición, el sello de don
Juan  Manuel, que no se conserva. Tampoco hay vestigios de
los  vínculos. Tinta marrón clara y letra gótica cursiva.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  con humanística itálica de principios del siglo XVI
y  tinta negra, se lee: “Mandamiento del señor don  Juan,!
fijo  del  señor  infante  don  Ma-/nuel,  fecho  en  Madrid,
XXIIIIQ!  días de noviembre, era de mill CCC! XL años, por
el  qual manda a! Ruy Vázquez,  su vassallo  y ma-!yordomo,
que  dexe andar las ye—/guas de la priora y monjas de Santo!
Domingo  de Madrid con  las su—/yas. Y  les haze merçed del
derecho!  que  le avíen  de dar, con  que  ellas! provean  de
pastores  para  sus  yeguas!  y  les  paguen  sus  soldadas.!
(Firmado)  Fray Gonçalo! de la Peña”. Junto a la rúbrica, la
nota  “Ojo”, en minúscula, con un punto detrás y realizada
por  él.  También  se  anotó  al  lado  el  año,  “1.302”,  con
cifras  del  siglo XVII. En  escritura del  siglo XVIII,  de
tendencia  caligráfica, se lee: “Hera 1.340, año 1.302”, y,
debajo,  “NQ  11”,  “85”, subrayado,  y  “11” repetido; todo
ello  con tinta marrón.

De  mí, don Johán, fijo del infante don Manuel, a vos, Roy

Vásquez,!  mío vasallo  e mayordomo de los míos ganados,  salut,

commo!  a aquéil que quiero bien e en que fío.

Sepades  que yo tengo por bien!3 que las yeguas de las monjas

del  monesterio de Santo Do—!mingo de aquí de Madrit, anden con

las  mías, e quítoles el! derecho que a mí an [a] dar. E ellas que

den  sus pastores para!6 sus yeguas e que les den sus soldadas e
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sus  annafagas/ e todo aquello que an de ayer. Por que vos mando

que  fagades! mandamiento a los pastores míos en cómmo anden las

dichas  sus!9 yeguas con las mías, commo dicho es. E non fagades!

ende  al.

E  de esto mandéles ende dar esta carta seella—/da con mío

seello  colgado.

Dada  en Madrit, veynte e quatro dí-/  as de novienbre, era

de  mili e CCC e quarenta annos.

(S.P.D.)

40

1.302,  noviembre, 24. Madrid.

Don  Juan, hijo del infante don Manuel, ordena a su mayordomo, Ruy
Vázquez,  y a los encargados de su cabafla vacuna, que respeten la
libertad  de paso en sus tierras de las vacas de Santo Domingo,
eximiendo  al  convento  de  pagar  trescientos  maravedíes  de  la
moneda  nueva por derechos de paso del ganado y soldariegas.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  4.  Pergamino
rectangular,  de 154 mm x 165 mm + 30  mm. Margen superior 7
mm,  careciendo de los restantes. Entre renglones hay  una
separación  de 10 mm. De buena calidad y similar estado de
conservación.  Plica  con  dos  orificios  triangulares,  sin
vínculos  ni sello. Tinta marrón y escritura gótica cursiva.

Notas  archivísticas: en las espaldas de documen
to,  aparece  una  en  tinta  negra  y  escritura  humanística
cursiva  de principios del  siglo XVI: “Jesús.! Privilegio
del  señor  rey  don  Johán,  fijo  del!  infante don  Manuel,
fecho  en Ma—/drid, XXXIIIIQ días de novyembre, era/ de mili
CCCXL  años, por el qual ha-/ze merçed a las monjas de este
monesterio!  de Santo Domingo de Madrid que! sus vacas anden
juntas  con las su—/yas sin que les lleven cosa alguna, y/
que  también les haze merçed de los tre—/zientos maravedises
que  suelen  dar!  por  las  dichas  vacas.!  (Firmado) Fray
Gonçalo!  de  la Peña”. Junto a la rúbrica,  en marrón, una
gran  ese sigmática cortesana, con un punto delante y otro
detrás.  Y sobre la nota de fray Gonzalo,  el año, “1.302”,
con  cifras del  siglo XVIII. De  la misma  centuria son las
otras  anotaciones numéricas: ,,3r0 “  ,“82”  subrayado y “110”,
en  marrón  y  por  el  verso.  En  el  recto,  sobre  el  tenor
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documental,  se encuentran una rúbrica sin nombre, diminuta,
y  el ordinal “22”, de cronología similar.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, nQ 20, fois. 3 vQ —  4
rQ.  Inserto en un traslado notarial signado por Simón López
de  Sobrado, en Madrid, en 1716, diciembre, 22. Véase des
cripción  en el nQ 11, copia E.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 3. Copia simple del
siglo  XVIII,  en  dos  folios de  papel  y  tinta  marrón.  Va
suelta  junto al original y lleva el siguiente encabezamien
to:  “Privilegio de el infante don Juan, hijo del  infante
don  Manuel!  y nieto del Santo rey don Fernando”, escrito
por  otro amanuense.

De  mí, don Johán, fijo del infante don Manuel, a vos, Roy

Vásquez,  mío vasallo, o! a qualquier que fuere por  mí de  aquí

adelante  mayordomo  de  la  cabanna  de  las  mis  vacas!  et  al

vaquerizo  et a los rabadanes et a los otros mançebos que son en

la  dicha mi caba—!3 nna, salut, commo a aquéllos que quiero bien

et  en qui fío.

Sepades  que yo tengo por! bien que las vacas de las monjas

del  monesterio de Santo Domingo de Madrit/ anden con las mías,

et  tengo por bien, otrosí, de les soltar trezientos maravedises

de  esta moneda!6 nueva, que fazen diez dineros el maravedí, que

dizen  me an a dar por las vacas que! andudieren y soldariegas.

Por  que vos mando que non les demandedes ninguna! cosa por estos

trezientos  maravedises  dichos.  Et non  fagades ende al,  et  yo

reçebír—/9  voslos he en cuenta con el traslado de esta mi carta,

signado  de escrivano público.!

Et  de  esto mandéles ende dar esta carta seellada con mío

seello  colgado.

Dada  en! Madrit, veynte et quatro días de novienbre, era de

mill  et trezientos et quarenta/12 annos.

(S.P.D.)
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1.304,  febrero, 13. Letrán.

Benedicto  XI concede cuarenta días de indulgencía a los fieles
que  visiten cada aflo las iglesias de la Orden de Predicadores en
las  festividades de Santa María, Santo Domingo de Guzmán y San
Pedro  Mártir y en sus octavas.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 6. Tercer documento
inserto  en un vidimusY! eclesiástico —  nQ  45 —.

EDT.  T. RIPOLL y A. BREMOND, Bullarium Ordinis Fratrum
Praedicatorum,  II, pág. 86, nQ XIII.

REG.  A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum. ..,  II,
pág.  2.031, nQ 25.365.

Eenedictus  episcopus,  servus  servorum  Dey,  universis

christifidelibus  presentes  literas  inspecturi,  salutem  et

apostolicam  benedictionem.

In  Ordine Fratrum Predicatorum quasi solis radius habitanti—

bus  in ac lacrimarum valle,  lux erudicionis illucet, dum  ipsi

Ordinis  prof esorum/  fructuossa  studia mentes,  f idem ortodoxaa

confitencium,  fragiles,  in  tenebris  erroris  inimici  hominis

sugestione  illapsas,  lumine  veritatis  illustrant,  et  spinas

puncionis  seu  fere»  in  orto  succsentesC Dominico,  novacula

labiorum  succidunt,  in  quibus  eterne  sapientie  gratia  est

difussa.  Quore  dictus  Ordo,  qui  nempe  in  medio  Ecciesie  in

germine  utilitatis/18 inefabilis  succrescens,  ut  spiritualium

fructum  ubertatem multifariam multiplicet, non  lasatur labore,

votivis  per  Sedem Apostolicam  est  conf ovendus  favoribus et  a

cuntis,  qui christiana proffessione censentur devocione multipli—

ci  venerandus. Rogamus itaque universitatem vestram et ortamur

in  Domino,  in remissione vobis pecaminum iniungentes, quatinus

ad/  loca fratrum dicti Ordinis inploraturi a Domino in locorurn

vestrorum  ecciesis  veniam  delictorum,  in  humilitate  spiritus
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accedatis.  Nos  enim  cupientes,  ut  eadern loca  eo  libencius a

fidelibus  frequententur, quo per hoc fideles ipsi posciori  dono

celestis  gratie, senserint se refectos, omnibus vere penitentibus

et  confessis, qui ecclesias locorum dicti Ordinis, presencium et!

futurum,  ubicumque  consistencium,  in  singulis  Beate  Marie

Virginis,  Sancti Dominici Confesoris et Sancti Petri Martiris et

aliorum  sanctorum in quorum honore huius ecciesie sunt constructe

vel  inposterum contruenturA  festivitatibus, et per octo dies,

festivitates  ipsas  inmediate  sequentes,  necnon  in  diebus  et

aniversariis  dedicacionum earumdem ecclesiarum, annis singulis/21

venerabiliter  visitarint,  de  Omnipotentis Dey  misericordia  et

Beatorum  Petri et Pauli Apostolorum  eius actoritate confissi,

unum  annum,  et  quadraginta dies  de  iniuntis  sibi penitenciis

misericorditer  relaxamus *

Data  Laterani,  idus  febroarii, pontificatus  nostri  anno

primo.

a  Por “ortodoxaa”   b Así, por 1etiferae”.        C Por succrescentes.      ch Por upotioril1,

d  ltsí, por “coostruentur”.

42

1.304,  febrero, 28. Letrán.

Benedicto  XI dispone que las religiosas dominicas, de la Regla
de  San Agustín, no paguen diezmo, colecta o subsidio alguno por
los  bienes de su propiedad, concediéndoles todos los privilegios,
gracias  e indulgencias de que goza la Orden de Predicadores, así
como  los que obtenga en el futuro.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 6. Segundo documen
to  inserto en el número 45.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 14. Inserto en un
traslado  eclesiástico  en  pergamino,  autorizado  por  el
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vicario  de Madrid y fechado en 1.452, agosto, 14, de una
“litterae  sollemnes” de Nicolás y —  1.451,  mayo, 15, Roma—.

EDT.  T. RIPOLL y A. EREMOND,  op. cit., II, pág. 91 -

92,  nQ XIX.

REG.  A. POTTHAST, op. cit., II, pág. 2.032, nQ 25.379.

Benedictus  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  in

Christo  siliabusa universis prioris’ et sororibus monasteriorum

Ordinis  Sancti Augustini, secundum instituta et sub cura fratrum

Ordinis  Predicatorum viventibus, tam presentibus quam futuris,

salutem  et apostolicam benediccionem.

Sacra  vestra!  religio,  sub  qua  devotum  cantoriC nostro

samulatum  inceditisd promeretur, ut Apostolica Sedes faborabilem

se  vobis exibeat et in vestris oportunitatibus gratiosam. Hinc

est  quod nos, pium et congruum reputantes, vos illa prosequamur

gratia,  que vestris necessitatibus fore conspicitur oportortunae

vobis,  actoritate  presencium  indulgemus,  ut  ad  prestacionem

decimarum  del quibuscumque possesionibus et aliis omnibus bonis

vestris,  que  in presenciarum  abetis et iustis modis prestante

Domino  adquisiveritis  in  futurum,  vel  ad  exibendum  annuum

redditum  seu  censuum,  vestris  diocesanis  episcopis,  necnon

pedagia,  thelonea et alias exacciones quibusvis regibus seu aliis

personis  secularibus  ac  eciam  ad  dandum  aliquas  legatis  vel

nunciis  apostolice/12 sedis sive ad decimam vel aliarn porcionem

aut  subvencionem  aiiquam,  de  vestris  proventibus  cuiquam

exibendam  vel ad contribuendum in exaccionibus vel collectis seu

subsidiis  aliquibus, minime  teneamini, nec  ad   per  literas

Sedis  eiusdem  vel  legatorum  eius  aut  quorumcumque  aliorum,

eciamsi  in eiusdem Sedis literis contineatur  expresse quod ad

quemvis  exemptah loca et/ monasteria se ostendant et aliqua eis,

cuiuscumque  tenoris  existat,  ipsius  Sedis  indulgentia  non

absistat  nissi  forsan  dicte  litere  sedis  eiusdem  de  indulto

huiusmodi  et  monasteriis  vestris  pienam  et  expresam  fecerint
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mencionem  ac nichilominus a iurisdiccione et potestate patriar—

charum,  archiespiscoporum et episcoporum diocesanorum vestrorum

et  quorumcumque  aliorum  eximimus  vos  et  loca et  mon—/asteria

vestra  de gracia speciali illis insuper gaudentes privilegiis,

graciis  et  indulgenciis  que  ipsi  Ordini  Predicatorum  sunt

concessa  et  inposterum concedentur.  Nos  enim ex nunc  irritas

decernirnus et inanes interdicti suspensionis et excomunicacionis

sentencias  si  quas  in  vos  vel  aliquas  vestrum  aut  loca  et

monasteria  vestra seu quoscumque alios occasione vestri premisso—

rum  pretextul15 contra huiusmodi concessionis nostre tenorem per

quacumque  de cetero contigerit promulgan.

Nulli  ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre conces

sionis,  excomunicacionis et constitucionis infringere vel ey ausu

temerario  contraire. Si quis autem hoc attemptare presupsenit,

indignacione  Omnipotentis  Dey  et  Beatorum  Petni  et  Pauli

apostolorum  eius se novenit incursurum./

Datum  Laterani, IIIQ Kalendas marcii, pontificatus nostri

anno  primo.

 Así, por “filiabus”.   b Debería ser “priorissis”,       C Sic, por “Creatori”,   ch Como en

la nota (a), el escriba confundió “a” por “f”.    d Por “impenditis”,     e Sic, por “oportuna”.

   “Procurationes aliquas. ..“  —  ver T. RIPOLL, op. cit., It, pág. 91 —,       Omisión de “compelli poesitis”,

según la citada edición de Ripoil, h Se omitió “vel non exempta.. ,“  éanse notas (f) y (g).

A  

1.304,  marzo, 12. Letrán.

Benedicto  XI dispone que la Orden de Predicadores esté sometida
sólo  a la jurisdicción de la Sede Apostólica, no  obstante las
Constituciones  dadas por  Inocencio IV.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 6. Primer diploma
inserto  en un vidimus”  —  doc.  nQ 45 —.
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EDT.  T. RIPOLL y A. BREMOND, op. cit., II, pág.  95.

REG.  A. POTTHAST, op. cit., II, pág. 2.033, nQ 25.396.

Benedictus  episcopus, servus servorum Dey, dilectis filiis,

magistro,  prioribus ac fratribus universsis Ordinis Predicatorum,

salutem  et apostolicam benediccionem.

Inter  ceteros ordines quos celestis agricole suma benignitas

in  orto plantavit ecciesie sacrum vestrum Ordinem iam per or—/bis

provincias  superna  gratia  propagante  diffussum  dum  minori

fungeremur  officio sincera caritate dileximus ad statatum eius

feliciter  promovendum solicitis studiis intendentes nec minuit

utique  set  auxit  pocius  circa  ipsum  prehabite  dileccionis

affectuosem  persone nostre subsecuta promocio ad apicem apostoli

ce  dignitatis cum tanto propensius ad/3 ipsius Ordinis intendamus

augmentum  quanto nobis facultas prestancior quamquam nostris non

exigentibus  meritis noscitur celitus attributa.

Licet  ergi nonnulli Romani Pontifices, predecesores nostri,

prefaturn Ordinem a prelatorura jurisdiccione quorumlibet prorsus

exemient  ipsum que fore decreverint per ipsorum literas speciales

exeptum.  Nos tamen Ordinem ipsum ob salutis/ fructus innumeros

qui  ex ipso noscuntur animabus fidelium pervenire gerentes, in

viceribus  caritatis et proterea nolentes omnino ut quisquamcus

cumque  sit  Ordinis,  dignitatis,  condicionis  aut  status,  nos

generaliter  vel specialiter ac prefatum Ordinem super exemcione

ipsius  ac aliis vestris dictique Ordinis libantibus et inmunita—

tibus  quibuscumque  sub  quavis  forma/  vel  expresione verborum

vobis  et eidem Ordini ab Apostolica Sede concessis inpugnare ac

turbare  valeat vel quomodolibet molestare, vos et Ordinem ipsum

ab  omnium  et  singulorum quorumlibet  prelatorum  et  personarum

ecclesiastiquarum  omnimoda  potestate  ac  iurisdiccione prorsus

eximimus  de apostolice plenitudine potestatis, itaquod nec eciam

racione  delicti  com—/6 issi vel  initi contractus aut rey  site

possite  vel existentis extra loca vestra exepta possitis coram
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eis,  non obstante constitucione felicis recordacionis Innocencii

Papa  1111t1,  predecesoris  nostri,  in contrarium edita, impeti,

molestan  seu quomodobis conveniri, decernentes vos et Ordinem

supradictum  inmediate  eidem  Sedi  et  soli  tantumrnodo Romano

Pontifici  subiacere, ecciesias insuper oratoria, domos et loca

que  tenetis et inhabitatis ad presens ac tenetis et inabitabitis

in  futurum, dum quociens vos illa tenere ac inhabitare contige

nt,  exepta prosus existere nulloque medio sedi subesse decerni

mus  prelibate.

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat. hanc  paginam  nostre

exepcionis  et costitucionis  infringere vel/ ey ausu temerario

contraire.  Si quis autem hoc attentare presunserit, indignacione

Omnipotentis  Dey et Beatorum Petni et Pauli Apostolorum eius se

novenit  incursurum.

Datum  Laterani, 1111 idus marcii, pontificatus nostri anno

primo.

44

1.304,  marzo, 15. Burgos.

Fernando  IV confirma al convento de Santo Domingo de Madrid el
documento  nQ 1, otorgado por su padre.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  5.  Pergamino,
encuadernado  con otros cinco diplomas  del  reinado, en el
cuaderno  descrito  en  el  nQ  30.  El  documento,  de  forma
rectangular,  tiene unas dimensiones de 300 mm x 382 mm ÷ 50
mm.  Los márgenes son regulares, midiendo todos 25 mm;  el
izquierdo  fue cortado por arriba y por  abajo para pleglar
la  carta dentro del cuaderno. Entre renglones la separación
es  de 12 ó 13 mm. Tanto estos como los márgenes se pautaron
a  punta  seca, de  lado a  lado y hasta  finalizar el texto
documental.  La materia es gruesa, de buena calidad, aunque
algo  tosca.  Su  estado  de  conservación  es  óptimo,  salvo
leves  manchas de humedad. La plica presenta seis orificios,
para  la  aposición  triple  del  sello de  plomo,  que  se  ha
perdido.  Hilos de seda roja, verde y amarilla constituyen
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los  vínculos. La inicial “5” capital, de doble curva, de 30
mm  x 35 mm, se dibujó con tinta marrón oscura, ornamentán—
dose  con motivos curvilíneos. En la intitulación, el nombre
del  monarca, Fernando, se hizo en capitales enmarcadas en
marrón  y  dejando  el  fondo blanco.  Tinta marrón  y  letra
minúscula  diplomática, empleándose gótica cursiva y tinta
negra  en la “subscriptio” autógrafa del escribano.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  tres firmas de funcionarios en minúscula cursiva.
Con  tinta negra y a la izquierda la de “Johán García”, en
marrón  y  centrada  “Pero  González”,  y  a  la  derecha,  en
negro,  “García Pérez’1.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  en tinta oscura y humanística cursiva del siglo Xvi,
una  extensa  anotación:  “Jesús.!  Segundo  privilegio.!
Confirmación  del señor rey don Fernando, de este nombre el
(espacio  en  blanco  para  el  ordinal,  completado  por  un
amanuense  del siglo XVIII “04”),! en que confirma un privi
legio  del señor rey don Sancho, su padre,! fecho en Valla
dolid,  XXVQ días del mes de noviembre, era de mili y tre-!
zientos  y XXII años, por el qual haze merçed a la priora y
monjas  de este! rnonesterio de Santo Domingo, para que todas
sus  casas, viñas, huertas,! olivares, molinos, ríos, sotos
y  la tienda que heredaron de doña! Urraca, su freyla, que
es  a la Puerta de Guadalajara, lo tengan! libre y quito de
todo  pecho  y  por  juro de  heredad  para  siempre!  jamás.!
(Firmado)  Fray Gonçalo! de la Peña”. A la derecha dos “as”
minúsculas,  caligráficas,  con  un  punto  delante  y  otro
detrás,  de la misma época. A la izquierda de la rúbrica, la
fecha  “1.304”, añadida en marrón por otra mano, posterior
mente.  En escritura caligráfica, posada, del siglo XVIII y
en  marrón, se anotó la data: “15 de marzo. Hera 1.342. Año
de  1.308”, en el borde inferior. En  la parte  superior se
trazó  un  “5”, subrayado  y  pequeño,  datable  en  la  misma
centuria.

Otras  notas:  en  escritura corriente  del  siglo
XVIII  y tinta oscura, se lee: “17. Relazionado.! Nota. En
virtud  de real cédula del  señor rey don Carlos! Tercero,
dada  en El Pardo, a siete de abril próximo! pasado y con
relación  de esta, oy, día de la fecha,! se libra confirma—
zión  a el Real Monasterio! de Santo Domingo, oy,  día de la
fecha!.  Y para que! assí conste, yo,  don  Juan Joseph  de
Ayala,  re—!gente de notario, escrivano maior de los pri—!
vigelios  (Sic) y  confirmaziones  del  rey  nuestro  señor,
firmo!  esta  nota  en  Madrid,  a  14  de  julio  de  1.767./
(Firmado)  Juan Joseph de Ayala”.

B.   A.H.N.., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  8  -  5.  Copia
simple,  en dos hojas de papel, utilizando tinta marrón y
letra  corriente del siglo XVIII, con correcciones en negro.
Va  pegada  a otra hoja a continuación del original, en el

126



mismo  cuaderno. La precede un resumen del documento, hecho
con  letra de tendencia caligráfica: “17. Relazión.1 Conf ir
ma  el señor rey don Fernando Quarto el privilegio concedido
por!  el señor rey don Alfonso el Savio, en Burgos, a 1Q de
septiembre  de  la Hera 1.315, que es año 1.277,1 para que
posehan  libres de todo pecho las cassas, viñas, olivares,
huertas,  molinos,! sotos, ríos y tierras de pan  llevar y
una  tienda a la Puerta de Guadalaxara. Fuel dada en Burgos,
a  15  de  marzo,  hera  de  1.342,  y  corresponde  al  año  de
1.304.”  En el margen izquierdo, el arriba mencionado Juan
José  de Ayala, anotó: “Dentro, la! relazión”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Fernando, por

la  gracia de Dios rey  de Castiella, de  Tole-/do, de  León, de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  et sennor de Molina, vi una car—!ta del rey don Sancho,

mío  padre que Dios perdone, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserte el  doc. niín 2)

Agora  la priora et el convento de las duennas del monesterio

sobredicho  enbiáronme pedir merçet que yo que les mandasse guar
15  dar et confirmar esta carta sobredicha. Et yo, el sobredicho

rey  don Ferrando, por les fazer bien et merçet, tove por bien de

ge  la! confirmar. Et mando que les vala et que les sea guardada

en  todo bien et conplidamente, assí commo en ella se contiene.

Et  deffien-/do firmemente que ninguno non sea osado de les yr nin

de  les passar  contra  ella para  ge  la minguar  fin  para  ge  la

quebran—/18  tar, en ningún tiempo por ninguna manera; ca qual

quier  que lo fiziesse avríe la mi yra et, demás, pecharmían la

pena  de los! mili maravedise sobredichos et a la priora et a las

duennas  del monesterio sobredicho o a quien su boz toviesse, todo

el  danno doblado.!

Et  porque  esto sea  firme  et estable para  siempre  jamás,

mandéles  dar esta carta seellada con mío seelio de plomo.

Fecha!21  en Burgos, quinze días del  mes de  março, era  de

mill  et trezientos et quarenta et dos annos.

Yo,  Johán Martínez, la fiz/ escrevir por mandado del Rey.

(S.P.D.)
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1.304,  mayo, 24. Tolosa.

El  “officialis” o juez delegado de la Curia de Tolosa autoriza
el  traslado de tres cartas del papa Benedicto XI -  documentos
números  41, 42 y 43 -  dirigidas  a la Orden de Predicadores.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1358, nQ  6. Pergamino  de
forma  apaisada, 618 mm x 275 mm. Márgenes trazados a punta
seca:  el superior a 20 mm, el izquierdo a 22 mm, el derecho
a  35 mm y el inferior 30 mm. Los renglones se hicieron del
mismo  modo en toda la extensión del pergamino, a 10 mm. De
mediana  calidad, algo tosco y en buen estado de conserva
ción,  con pequefias manchas de humedad. En el ángulo supe
rior  izquierdo, se dejó un espacio en blanco de 15 mm x 20
mm,  reservado para  la inicial  “N”, que  no  se dibujó.  La
plica  fue recortada en su totalidad y no quedan restos de
los  vínculos ni del sello pendiente de la Curia tolosana,
que  validaba el diploma. Tinta marrón oscura y letra gótica
cursiva.

Motas  archivísticas:   al dorso,  en  escritura
gótica  coetánea del traslado, se escribió en negro una nota
que  aparece prácticamente borrada:  [“Transumpta quorumdam
privilegiorum  Romanorum Pontificum”]. Con letra caligráfica
del  siglo XVIII y tinta negra, se lee: “Para la Orden”. En
el  recto, sobre el tenor documental, se anoté el numeral
“4”,  en la misma época.

[N]overinta universi presentes literas inspecturi quod nos,

oficialis  tollosanus, vidimus, tenuimus ac diligenter inspeximus

ac  de verbo ad verbum legimus quasdam literas apostolicas, vera

bulla  plunbea bullatas inpendenti in filo serico, non cancella—

tas,  non abolitas, non abrassas aut auca  su! parte viciossas ymo

omni  suspicione carentes,! ut prima facie aparebat, quisb tenor

talis  est:

(Aqüí se inserte el doc. n9 13)

In  cuius  vissionis  et  inspeccionis  testimonium,  nos,

officialis  tolosanus predictus, huic presenti  vidimus sigillum

auctenticum  nostre Cu—,’9 rie aponi fecimus et appendi.

Item  vidimus aliud privilegium cuius tenor talis est:

(Aquí se inserte doc. n9 12)
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It.em vidimus aliud privilegium cuius tenor taus  est:

(Aquí se iiiserts doc. D2 41)
In  quorum omnium vissionis et inspectionis testimonium, nos,

officialis  tolosanus predictus,/ huic presenti vidimus sigillum

autenticum  nostre Curie apponi fecimus et appendi.

Datum  Tolosse,  nono  calendas  iunii,  anno Domini  MQ  CCC

Quarto.

(S.P.D.)

a  Espacio en blanco destinada a la inicial  que no se ninió. Véase descripción de A.
por cuius”,

46

1.306,  diciembre, 16. Villaverde (Madrid).

Don  Juan Manuel  recibe bajo  su  encomienda y protección  a  las
duefías de Santo Domingo el Real, así como a sus vasallos y sus
bienes.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1358, nQ  7. Pergamino,  de
forma  apaisada, 217 mm x 160 mm. Márgenes: superior 10 mm,
izquierdo  8 mm, sin margen  derecho, e inferior 30 mm.  La
separación  entre  renglones  varía  de  10  a  12  mm.  Estuvo
encuadernado,  cosiéndose  por  el  borde  izquierdo,  que
presenta  la  evidencia  de  pequeños  agujerillos.  De  buena
calidad  y bien conservado, con algunas manchas amarillentas
de  humedad. La plica fue cortada, apreciándose únicamente
el  orificio superior, triangular, para la apensión simple
del  sello de don Juan Manuel. Ni  este ni los vínculos  se
han  conservado. El color de la tinta es marrón y la letra
gótica  cursiva.

Notas  archivísticas:  en  el  verso  y  ocupándolo
casi  en  su  totalidad,  una  en  tinta  marrón  y  escritura
corriente  del  siglo XVIII,  sobre pautas:  “Número  43.  En
Rabudo,  16 de diziembre, era de 1.344 años. Alfón Pérez la!
fizo  escrivir. Don Juan, fixo del ynf ante don Manuel, por
ha—/zer  bien al monasterio de las dueñas de Santo Domingo
de  Madrid, porque les! fuessen en su guarda, encomienda e
defendimiento  e  de  sus  vasallos  e  ga—/nados,  mandó  que
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ninguno  sea osado de facer fuerza nin tuerto! nin pesca nin
mal  ninguno a las dichas duefas nin a sus vasallos! nin a
ninguna  de las sus cossas, nin les tomar nin les prendar,!
salvo  por  su deuda conocida  si las dichas devieren, assí
co—/mo  si fuessen cossas suyas; de que les mandó dar esta
car—/ta  cellada  con  su  cello  colgado.”  En  relación  con
esta,  sobre el tenor documental aparece el número “43”. Con
letra  caligr.fica del siglo XVIII, de pequeño módulo, y en
marrón  se anotó: “Cédula real. 16 de diciembre. Hera 1.344.
Mío  1.306”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Johán, fijo

del  infante don Manuel, por grant voluntad que yo he! de fazer

bien  e algo e ayuda a la priora e al convento de las duennas del

monesterio  de Santo Domingo! de Maydrit, reçíbolos en mi guarda

e  en mía comienda e en mío defendimiento, a ellas e a sus va—!3

salios  e a todos los sus ganados e a las sus cosas por oquier que

los  ayan.

Onde  ruego  e  mando!  que  ninguno  non  sea  osado  de  fazer

fuerça  nin tuerto nin pesar fin mal ninguno a las dichas duennas/

nin  a sus vasallos nin  a ninguna de  las sus cosas nin de  les

tomar  nin  les pendrar ninguna cosa de  lo!6, suyo, salvo por  su

debda  connosçuda  si  la  ellas  deviesen;  si  non  qualquier  o

qualesquier  que lo fiziesen/ pesarmeyaa ende e acallonnárgeloya

quanto  pudiese,  así commo si a las mis  cosas mismas lo fizi—!

esen.

E  de esto les mandé dar esta carta seellada con mío seello

colgado.

Dada  en Rabudo,/9 diez e seys días de dezienbre, era de mili

e  CCC e quarenta e quatro annos.

Yo,  Alfonso! Pérez, la fiz escrivir.

(S.P.D.)

a  Así, por ‘pecharraeya”, forma más usual.
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1.309,  febrero, 28. Madrid.

Fernando  IV,  atendiendo una  “petitio” del monasterio de Santo
Domingo,  da  su  autorización  para  que  éste pueda  cerrar  una
calleja  de tapia y argamasa, uniendo así sus casas con la obra
nueva.  Dicha calleja iría desde la esquina de las casas de Santo
Domingo,  en la calle que va al monasterio de San Martín, hasta
la  esquina de las casas del que fuera vicario, Ruy Martínez. El
monarca  otorga,  además,  que  las  domínicas  madrilefías puedan
obtener  cada día cuatro cargas de lefia de la dehesa de Tejada,
en  lugar  de  las  dos  que  hasta  entonces sacaban  para  usos de
cocina.

A.  A.H.N.., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 -  6.  Pergamino,
encuadernado  con otros documentos de este reinado -  véase
descripción  en el número 30 —.  La  carta tiene forma apaisa—
da  y unas dimensiones de 322 mm x 265 mm +  30  mm. Márgenes:
superior  13 mm, el izquierdo queda oculto por la encuader
nación,  derecho 10 mm y sin margen inferior. La separación
entre  renglones es  de  11  a 12  mm,  sin pautar.  De  buena
calidad  y similar estado de conservación. Del doblez de la
plica  se  cortaron  unos  25  mm,  apreciándose  los  cuatro
orificios  superiores para  el  sellado  y  sólo uno  de  los
inferiores.  Su  forma es  romboidal,  siendo el  del  centro
mucho  más pequeño. El modo de aposición del sello de plomo
sería  cuádruple, habiéndose  perdido  tanto  este  como  los
vínculos.  Tinta ocre, más  clara aún en  la suscripción de
quien  recogió la “iussio”, y letra gótica cursiva.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  diversas  firmas  en  escritura  muy  cursiva,  que
quedarían  ocultas en la plica de no haber sido cortada. A
la  izquierda, en tinta marrón  “Sant Munnoz. Vista”. A  la
derecha,  en ocre,  “Domingo Alfonso”, y  en marrón oscuro,
11Johári Martínez”, “Ferrando Pérez” y “Sant Munnoz” —  este
último  es el mismo que  firmó en primer  lugar, haciéndolo
esta  vez con una tinta más oscura -.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  con tinta negra y letra humanística cursiva del siglo
XVI,  una extensa anotación firmada por Fray Gonçalo de  la
Peña:  “Jesús.! Primero privilegio.!  Privilegio del  señor
rey  don  Fernando,  de  este  nombre  el  Quarto,  fecho  en!
Madrid,  XXVIIIQ días de hebrero, era de mill y trezientos
e  quaren—/ta y  siete años; por  el qual haze merçed  a la
priora  y monjas de este mones—!terio de Santo Domingo de
Madrid  de una calleja que es entre la labor! Enueva de su
monesterio  y sus casas, que son enfrente de la dicha obra,
en  la! collación de Sant MartEín], para que la cierren de
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tapia  y de argamassa./ Ansí mismo, les haze merced para que
puedan  sacar cada día dos! [cargas de le]ña de la dehesa de
Tejada,  para  su  cozina,  demás  y  allen—/Ede  de  las  dos
cargas]  de  leña  [que] sacaban  cada día,  porque  le di—!
[xieron  que no les] bastavan; de manera que les haze merçed
de  quatro  cargas”.  Sobre  esta  nota,  otra mano  anotó  en
marrón  la  fecha,  “1.309”.  También  lo  hizo  debajo:  “Era
1.347.  Año  1.309”,  pudiendo  apreciarse  el  cálculo  para
reducir  el  año  de  la  Era  Hispánica  a  la  Cristiana.  Con
números  muy  pequeños, toscos,  de  fines del  siglo XVII  o
principios  del XVIII, se realizó la sustracción “1.347 —  38
=  09”,  con  las  cifras  en  columna.  Del  siglo  XVIII  son
diversas  anotaciones numéricas: “66”, “6” y “82”, estos dos
últimos  subrayados.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  5.  Inserto en
el  diploma número 70.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  4.  Incluido en
una  carta de confirmación y privilegio de Juan II, datada
en  Simancas, 1.420, mayo, 22.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 8, fois. 2 vQ—3rQ.
En  una carta de confirmación y privilegio de la reina doña
Juana  1 —  1.511,  abril, 21. Sevilla —.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 8 —  6.  Copia simple
del  siglo XVIII, en una hoja de papel suelta, en el mismo
cuaderno  que contiene el original, A. Realizada en escritu
ra  corriente y tinta marrón, precedida por un resumen del
contenido  del diploma, este último en letra caligráfica de
la  misma centuria y tinta más oscura: “6.! Privilegio del
señor  rey don Fernando (el Quarto), fecho en 28 de febrero
de  la hera de 1.347,! que corresponde a el año de 1.309,
por  el qual concede a este convento se cerrase una! calleja
que  estaba  entre  la  labor nueva  de  su monasterio  y  sus
cassas  que eran enfrente de ial dicha obra, en la colación
de  San  Juan.  Así  mismo,  por  quanto  se  presentaron  las
religiosas!  que las doe cargas de lefía que sacaban cada día
de  la  dehesa de  Texada no  les  cumplía para!  su  cozina,
manda  que  desde  la  fecha  de  este  en  adelante  saquen  4
cargas  cada día”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Fernando, por

la  gracia de  Dios,  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León, de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de Murçia,,f de  Jahén,  del
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Algarbe  e sennor de Molina, por fazer bien e merçet a las duennas

del  monesterio de Santo Domingo de Madrit e porque me dixieron

que  les  conplía/ mucho de çerrar una  calleja que es  entre la

lavor  nueva de su monesterio e las sus casas que son enfruente

de  la dicha  obra, en  la collaçión de  Sant Martín,!3 e porque

aquella  calleja non enbarga a ninguna cosa del Conçejo. E yo, por

les  fazer merçet e porque rueguen a Dios por el alma del rey don

Sancho,!  mío padre, e por la mi vida, tengo por bien e mando que

la  çierren de tapia e de argamasa, qual ellos más quisieren, en

esta  guisa: desde la espina de las sus! casas de la calle que va

a  Sant Martín, fasta el espina de las casas que fueron de Roy

Martínez,  vicario que fue.

Otrosí,  porque me dixieron que las dos cargas del6 lenna que

sacan  cada día de la dehesa de Tejada que les non conplíe para

la  su cozinna e para las otras cosas que les son menester e me

pidieron  merçet que les mandasse! sacar otras dos cargas de más,

yo  téngolo por bien e mando que de aquí adelante que saquen cada

día  guatro cargas de lenna verde e seca de la dicha de—j’hesa de

Tejada.

E  sobre esto mando e defiendo que ninguno non sea osado de

les  yr nin de les passar contra esta merçet que les yo fago, fin

contra  ninguna  cosa!9 de  ello,  en ningún  tienpo, por  ninguna

manera;  ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen avrían la mi

yra  e pecharmeyan en coto mili maravedises de la moneda nueva!

e  a las dichas duennas o a qui su boz toviese todo el danno e el

menoscabo  que por ende reçibiesen, doblado. E sobre esto mando

a  los alcalies e al alguazil que! agora son en Madrit e serán de

aquí  adelante, que les defiendan e les anparen con esta merçet

que  les yo fago, e non consientan a ninguno que les pase contra

esto!12 en ninguna manera. E qualquier que contra ello les pasare

quel  pendren por la pena sobredicha e que la guarden para fazer

de  ella  lo  que  yo  mandare;  e  demás,  que!  los  enpiazen  que

parescan  ante mí  personalmente  del  día  que  los  enplazaren  a

quinze  días, E de cómmo los enplazaren e para quál día, mando a

qualquier  de los escriva—!nos públicos de la villa que para esto
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fuere  llamado, que vaya y e que dé E un:I estrumento signado con
su  signo porque yo sepa para quál día los enplazan, porque yo!15

sea  ende çierto e lo escarmiente commo toviere por bien e fallare

por  derecho.

E  de esto les mandé dar esta carta seellada con mío sello

de  plomo.

Da-/da  en Madrit, veynte e ocho días de febrero, era de mili

e  trezientos e quarenta e siete annos.

Yo,  Alfonso Pérez de la Cámara, la fiz/ escrivir por mandado

del  rey.

(S.P.D.)

48

1.314,  diciembre, 1. Toro.

Alfonso  XI, con otorgamiento de la reina do.ffa María de Molina y
del  infante don Pedro, sus tutores, confirma de forma general al
monasterio  de dominicas madrileflas todas las cartas y privilegios
otorgados  por sus antecesores.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  9.  Pergamino
apaisado,  de 307 mm x 255 mm +  42  mm. Margen  superior 12
mm,  iquierdo similar, derecho 10 mm e inferior 35 mm. Entre
renglones  hay una separación de 10 mm. Sin pautar. De buena
calidad,  muy grueso y bien conservado, con pequeñas manchas
producidas  por la humedad. La plica se recortó por el borde
de  forma irregular —  un  máximo de 20 mm —  y  en ella apare
cen  seis orificios romboidales que evidencian la aposición
triple  del sello de plomo. Éste no se ha conservado, como
tampoco  los vínculos. Tinta marrón y letra gótica cursiva.
El  grado de cursivismo aumenta enormemente en la “subscrip—
tio”  de quien recogió la “iussio” real.

Notas  cancillerescas: en gótica cursiva y tinta
marrón,  aparecen cuatro firmas de funcionarios, todas sobre
la  plica y en el lado derecho: “Pero Johán. Vista”, “Martín
Domínguez”,  “Diego Pérez” y “Pero Johán”.

Notas  archivísticas:  en  el  reverso,  con  tinta
negra  y letra humanística cursiva de principios del siglo
XVI,  se  escribió  una  extensa  nota  rubricada:  “Jesús.!
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Primero  Privilegio.! Privilegio del señor rey don Alonso,
fecho  en  Toro,  primero!  día  de  diziembre,  era  de  mili
CCCLII  años, por el qual con—/firma todos los privilegios
que  la  priora  y  monjas  de  este  mo-/nesterio  de  Sancto
Domingo  de  Madrid tienen, ansy  de  él como! de  todos  los
otros  reyes, sus progenitores.!  (Firmado) Fray Gonçaio/ de
la  Peña”. Con letra corriente, más tosca, del siglo XVII y
empleando  tinta marrón, se anotó: “Este rey es don Alonso
Undéçimo./  La data de la escritura es año 1.304”. Encima se
trazó  una  ge minúscula,  empleando la misma  tinta.  En  la
parte  inferior,  el  mismo  amanuense  realizó,  en  cifras
árabes  dispuestas en columna, el cómputo de la fecha: “1342
—  38  =  1—04”,  omitiendo el 3. Se equivocó al considerar la
era  de 1.342, en vez de 1.352, dando un error de 10 años en
el  de la era cristiana.

EDT.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
Alfonso  XI..., pp. 49-50.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, don Alfonso, por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,! de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  e sennor de Molina, con consejo e con otorgamiento de la

reyna  donna María, mi abuela, e del! infante don Pedro, mío thío,

e  míos  tutores,  et por  fazer bien e merçed  a  la priora  e  al

convento  de las freyras predicaderas de Madrit!3 e porque ellas

sean  tenudas de rogar a Dios por el alma del rey don Fernando,

mío  padre, e otrosí por la mi vida e por la! mi salut, otórgoles

e  confírmoles todas las cartas e los privillejos que ellas an de

los  reyes onde yo vengo, en qualquier manera,! e mando que les

vala  e les sean guardados en todo bien e conplidamiente, segund

que  en ellos dize. E mando e defiendo firmemiente que!6 ninguno

non  sea  osado  del  yr  nin  del  pasar  contra  ellos  en  ninguna

manera,  si non qualquier o qualesquier que lo fiziessen pecharme

/  yan  en pena mili maravedises de la moneda nueva, e demás, a

ellos  e a lo que oviesen me tornaría por ello.

E  sobre  esto  mando  al!  Conçejo  e  a  los  alcalles  e  al

alguazil  de Madrit que agora son e serán de aquí adelante e a

todos  los otros aportellados de lasj’9 villas e lugares de míos

regnos  que esta mi carta vieren, que si alguno o algunos y oviere
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que  les  pasaren  o  quisieren  pasar!  contra  los  privillejos  e

cartas  que ellas tienen de los reyes onde yo vengo, commo dicho

es,  que ge lo non consientan e que les! pendren por la pena que

en  las cartas e privillejos se contiene e lo guarden para fazer

de  ello lo que  yo mandare. E non  fagan!12 ende al por  ninguna

manera,  si non  quanto  danno  e  menos[cabo]a e  la  priora  e  el

convento  sobredicho reçibiesen por esta razón,! de lo suyo ge lo

mandaría  entregar doblado, et demás, a ellos e a 10  que  oviesen

me  tornaría por ello.

E  de  esto les! mandé dar  esta mi carta seellada  con mío

seello  de plomo.

Dada  en Toro, primero día  de  dezienbre, era!15 de mili  e

trezientos  e cinquaenta e dos annos.

Yo,  Johán Martínez, la fiz escrevir por mandado del rey e

de  la! reyna donna María e del infante don Pero, su tío, e sus

tutores.

(S.P.D.)

a  Rotura del pergamino.

49

1.317,  septiembre, 2. Valladolid.

Alfonso  XI, con otorgamiento de sus tutores, confirma nuevamente
al  monasterio de Santo Domingo sus cartas y privilegios reales,
de  la misma forma que en el doc. nQ 48.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  2.  Pergamino,
encuadernado  con  otros  documentos  del  reinado  -  véase
descripción  del cuaderno en el doc. nQ 72 -.  El  documento,
de  forma cuadrangular, tiene unas dimensiones de 273 mm x
267  mm. Márgenes: superior 10 mm, izquierdo 6 mm, derecho
8  mm e inferior 17 mm. La separación entre renglones es de
9  -  10  mm. De mediana calidad, grueso y de aspecto tosco.
Regular  estado de conservación;  en la parte inferior, la

136



suscripción  y las rúbricas aparecen emborronadas, resultan
do  casi ilegibles, debido a grandes e intensas manchas de
humedad.  El doblez de la plica ha sido cortado, apreciándo
se  únicamente los tres orificios superiores para el sella
do.  Fueron rasgados para arrancar los vínculos y el sello
de  plomo, de los que no queda ningún vestigio. El modo de
aposición  del sello era triple. Tinta marrón y letra gótica
cursiva.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  siete firmas en gótica cursiva de oficiales de la
Cancillería,  todas en marrón, excepto la primera, trazada
en  negro. Algunas resultan de difícil lectura, como dijimos
antes.  De izquierda a derecha,  firman: “Johán Ferrández”,
“Johán  Johanes”,  [“Ferrand  Martínez.]  Vista”,  “(Tel)?
García”,  “Johán Martínez”,  “Alfonso Pérez”  y,  debajo  de
esta,  “García Ferrández. Registrado”.

Notas  archivísticas  en  el reverso: en  el borde
superior  se raspó una anotación, resultando  imposible su
lectura  y su datación. Con tinta oscura y letra humanística
cursiva  de inicios del  siglo XVI, se lee: “Jesús. Segundo
Privilegio.!  Privylegyo del señor rey don Alfonso, hijo del
señor!  rey don Fernando, fecha en Valladolid, a dos días de
setiembre,!  era  de  mill  CCCLV  años,  en  que  en  general
confirma,  con  consejo!  y  otorgamyento  de  la  reyna  doña
María,  su abuela, y del infante! don Juan y del infante don
Pedro,  sus tíos y sus tutores, todos! lOS  privilegios que
las  monjas de este monesterio de Madrid tienen,! ansí de él
como  de los otros reyes, sus progenitores.!  (Firmado) Fray
Goncalo/  de la Peña”. Encima aparece una “e” minúscula, con
un  punto delante  y otro detrás,  en marrón y de  la misma.
época  que  la nota precedente.  En  el ángulo  inferior  iz
quierdo,  con  tinta  marrón  y  letra  del  siglo  XVIII,  de
tendencia  caligráfica,  se  anotó:  “2  de  septiembre.  Hera
1.355.  Año  1.317”. En la parte superior, se hallan cuatro
anotaciones  en cifras árabes e  igualmente datables en  el
siglo  XVIII: “2” y “2Q”, ambos subrayados, “18” y, de mayor
tamaño,  “NQ 55”, con una cruz encima.

Otras  notas de archivo: en media hoja de papel,
suelta  y guardada en el mismo cuaderno junto al pergamino
original,  se realizó la siguiente nota, en letra corriente
del  siglo XVIII y tinta marrón: “t.! Privilegio del rey don
Alonsso,  hijo del  rey don Fernando,! fecha en Valladolid,
a  2 de septiembre, hera de 1.305 años, en que! en general
confirma  con contestar el otorgamiento  de la reyna! doña
María,  su abuela, y del ynf ante don Juan! y del mismo don
Pedro,  sus cassas y sus tierras”.

Otras  notas: en la mitad izquierda, al dorso, en
tinta  marrón y letra de la segunda mitad del siglo XVIII,
se  lee: “Nota.— En virtud de real zédula del señor rey don
Carlos!  Tercero, dada en El Pardo, a siete de abril pasado!
de  este año, y con inserción de este, oy, día de la fecha,
se  libra!  confirmazión  general  al  monasterio  de  Santo
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Domingo!  el Real de esta villa de los privilegios, regalías
y  exernpciones! que  goza. Y para que  conste, yo, don  Juan
Joseph  de Ayala,! regente de notario, escrivano mayor de la
confirmazión!  de reales privilegios del rey nuestro sefior,
pongo  esta nota! en Madrid, a 14 de jullio de 1.767.! (Fir
mado)  Juan Joseph de Ayala!i.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 14. Inserto en el
diploma  nQ 54.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 15. Incluido en un
traslado  notarial —  doc.  núm. 55 —.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 14. Dentro de la
copia  C del doc. nQ 54.

REG.  GONZALEZ CRESPO, E., Alfonso XI..., pág. 108.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de!  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  et sennor de Molina, con consejo et con otorgamiento de

la  reyna donna María,! mi avuela, et del infante don Johán et del

infante  don Pedro, míos tíos et míos tutores, et por fazer bien

et  rnerçet a la priora  [et]/3 a las duennas del  convento de  la

Orden  de Santo Domingo de Madrit et porque ellas sean tenudas de

rogar  a Dios! por  el alma del rey don Ferrando, mío padre, et

otrosí  por la mi vida et por la mi salut, otórgoles et conf írmo—

les!  todas las cartas et los privillegios que an de los reyes

onde  yo vengo et de mí,  en qualquier manera; et mando que les

valan!6  et  les  sean guardados  en  todo bien  et  complidamient,

segunt  que en ellas dize. Et mando et defiendo firmemientre que!

ninguno  non sea osado de les yr nin de les pasar contra rellas]

en  ninguna  manera,  si  non  qualquier  o  qualesquier  que  lo

fiziesen!  pecharmeyan  en  pena  mili  maravedises  de  la  moneda

nueva,  et demás, a ellos et a  lo que  oviesen me tornaría por

ello.
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Et/9  sobre  esto mando  a  los  alcalles  et  al  alguazil  de

Madrit  o a qualquier de ellos que agora y son et serán de aquí

adelante  et a! todos lOS otros aportellados de las villas et de

los  lugares de  míos  regnos  que  esta mi  carta  vieren,  que  si

alguno  o algu—/nos y ovieren que les pasaren o quisieren pasar

contra  los privilegios et cartas que ellas tienen de los reyes

onde  yo vengo!12 et de mí, commo dicho es, que ge lo non consien

tan  et  que  les  prenden  por  la pena  de  los  mill  maravedises

sobredichos  a cada uno, et que los! guarden para fazer de ellos

lo  que yo mandare. Et non fagan ende al por ninguna manera, si

non  quanto danno et menoscabo la! priora et las duennas sobredi

chas  recibiesen  por  esta  razón,  de  lo  suyo  ge  lo  mandaría

entregar  todo doblado, et demás,!15 a ellos et a lo que oviesen

me  tornaría  por  ello.  Et  de  cómmo  esta  mi  carta  les  fuere

mostrada  et de cómmo la cumpli-/erefl, mando a qualquier escrivano

público  de qualquier lugar do esto acaesçiere que dé testimonio

signado  con su signo! al omne que lo oviere de recabdar por la

priora  et por las duennas del convento sobredicho. Et non fagan

ende  al! Eso la] pena dicha.

Et  de  esto  les  mandé  dar  esta  [carta]  seellada  con  mío

seello  de plomo.

Dada  en Valladolit, dos! días de setiembre, era de mili et

CCC  et çinquaenta et çinco annos.

Yo,  Johán [Martínez, la fiz] escrivir por! [mandado del] rey

et  de los sus tutores.

(S.P.D.)

50

1.319,  abril, 26. Aviñón.

Mandato  de Juan XXII, dado a petición del Maestro General y de
los  frailes  de  la  Orden  de  Predicadores,  a  fin  de  que  los
arzobispos  de Compostela y de Braga y el obispo de Badajoz, u
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otras  autoridades en quien  ellos deleguen, actúen como “conser
vatores”  y jueces en defensa de dicha Orden y no permitan que se
le  inflijan molestias, daños o injurias de ningún tipo.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 13. Inserto en un
documento  episcopal -1433, septiembre, 4. Badajoz—.

lohannes  episcopus,  servus  servorum  Dei,  venerabilibus

fratribus  Conpostellano, Bracharense archiepiscoPiS ac episcopo

Pacense,  salutem et appostolicarfl benedictionem.

Dillec—/tos  fuljas  magistrum et fratres COrdinis] Predica—

torum,  gui in decore sancte religionis virtutum Domino militantes

et  crucifigentes cum vitiis  et concupiscentiiS carnem  suam ad

Divine  Magestatis obsequia trahunt alii—/9 os per exemplum, mfra

pietatis  Apostolice ubera conpiectenteS, dignum esse conspicimus,

eos  congruis presidiis conmuniri, ut eo devocius  quo quietius

pacis  famulentur actori.  Cum  itaque,  sicut  ex parte  dictorum

magistri  et/  fratrurn fuit  propositum  coram  nobis,  ipsi  a

nonnullis,  qui  nomen Domini  in vacuum recipere  non  formidant,

diversis  et gravibus iacturis, violentiis, iniuriis et molestiis,

in  diversis mundi partibus extra regnum Fran-/cie afligantur. Nos

eotrumldem  magistri et  fratrum providere quieti et malignorum

conatibus  obviare volentes, fraternitati vestre per apostolica

scripta  mandamus  quatenus extra dictum regnum vos vel duo  aut

unus  vestrum, per vos vel/12 per allium seu alios, etiamsi sint

extra  loca un quibus deputati estis conservatores  et  iudices,

eisclem magistro  et  fratribus efficacis deffenssionis presidio

asistentes  non  permitatis  ipsos a  predictis  vel  quibuscunque

alliis  inde—/bite  molestan  vel  eisdem  dapna,  violentias,

injurias  vel  molestias  irrogan,  facturi  eisdem  magistro  et

fratnibus,  cum ab eis vel procuratore aut procuratonibus eorum

fuenitis  requisiti, de predictis et alliis personis! quibuslibet

de  quibuscumqUe  molestiis,  vioientiiS,  iniuniis  atque  dapnis

presentibus  et  futuris,  in  illis  videlicet  que  iudicialem

requirunt  indaginem,  sumarie,  sinpliciter  et  de  plano,  sine

strepitu  et  figura  iudicii,  in  alliis vero,  prout/’5 qualitas
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ipsorurn exegerit iustitie conplementum, molestatoreS, presumpto—

res  et  iniuriatores  huius necnon  contradictores  quoslibet  et

rebelles,  cuiuscurnque dignitatis, status, ordinis vel condicioniS

extiterint,  etiamsi pontificali prefulgeant/ dignitate, quicumque

et  quotiescumque  expedierit,  per  censuram  ecclesiastiCarfl,

appellatione  postposita, conpescendo, invocato ad hoc, si opus

fuerit,  auxilio  brachii  secularis;  non  obstantibus  felicis

recordacionis  Bonifacii  pape  VIII,  predecessoriS  nostri,!  in

quibus  cavetur ne aliquis extra suarn civitatem et diocesim, nisi

in  certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam, a fine

sue  diocesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices et conservato—

res  a Sede deputati predicta, extra civitatem et diocesim,/18 in

quibus  deputati fuerint, contra quoscurnque procedere, aut allii

vel  alliis vices suas comitere,a sive aliquos ultra unarn dietam

a  fine  sue  diocesis  eorumdern trahere  presumant,  seu  quod  de

alliis,  quam de manifestis iniuriis et violenciis/ et aliis, que

iudicialem  inclaginem exigunt, penis in eos, si secus egerint et

in  id procurantes adiectis conservatores nulatenus se intromitant

et  tanb de  duabus  dietis  in Concilio  Generali,  dummodo  ultra

tertiam  vel  quar—/tarn dietam  aliquis  extra  suam civitatem  et

diocesim,  actoritate presenciurn, ad iudiciurn non trahatur, quam

alliis  quibuscumque constitutionibus a predecessoribUS nostris

Romanis  Pontificibus, tam de iudicibus delegatis et conservato—

ribus/21  guam  personis  ultra  certum  numerum  ad  iudicium  non

vocandis,  aut  aliis  editis  que  vestre  possint  in  hac  parte

iurisdictiofli aut potestati eiusque libero exercitio quomodolibet

obviare;  seu si aliquibus communiter vel divisim a Sede Apostoli—

ca  sit indultum,! quod excomunicari, suspendi. vel interdici seu

extra  vel ultra certa loca ad iudicium evocan  non posint, per

literas  apostolicas non facientes pienam et expressam, de verbo

ad  verbum  de  indulto  huiusmodi  et  eorum  personis,  locis,

ordinibus!  et nominibus propriis  mentionem, vel qualibet  alia

indulgentia  dicte  Sedis  generaLi. vel  speciali,  cuiuscumque

tenoris  existat, per quam presentibus non expressarn vel totaliter

non  insertam,  vestre  iurisdicioniS  explicatio,  in  hac  parte
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valeat  quomodo—/24 libet impediri et de qua cuiusque tenore de

verbo  ad verbum, in nostris literis habenda sit mentio specialis.

Ceterum  volumus  et  appostolica  auctoritate  decernirnus quod

quilibet  vestrum  prosequi  valeat  articulurn, etiam  per  alium

inchoatum  quam-/ vis inchoans nulo fuerit impedimento canonico

impeditus,  quodque  a  data  presentium  sit  vobis  et  unicuique

vestrum  in premisis  omnibus  et eorum  singulis, ceptis et  non

ceptis,  presentibus et futuris, perpetua potestas et iurisdictio

atributa,  ut/  eo vigore  eaque  firmitate positis  in premissis

omnibus  ceptis  et non  ceptis, presentibus  et  futuris,  et pro

predictis  procedere, ac si predicta omnia et singula coram vobis

cepta  fuisent et  iurisdicione vestra et cuiuslibet vestrum  in

predictis  omnibus/27 et singulis per citacionem vel modum aliurn

perpetuata  legitimum extitiset.  Constitutione  predicta  super

conservatoribus  et  qualibet  alia  in  contrarium  edita  non

obstante.

Datum  Avenione, sexto kalendas maii, pontificatus nostri/

anno  tercio.

a  Por “coarnitere”           Por “tan”.

51

1.321,  julio, 7.

Pascual  Pérez da a la priora María Rodríguez y al convento de
Santo  Domingo una tierra situada en la puerta de San Martín, en
la  villa de Madrid, a cambio de una tierra de pan llevar en el
territorio  de Zorita.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  11.  Pergamino
rectangular,  192 mm x 380 mm. Márgenes: superior e izquier—
do  de 5 mm, sin margen derecho e inferior 15 mm. Espacios
interlineales  de  6  y  7  mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde
inferior,  que aparece recorrido por pequeños agujerillos.
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De  calidad mediocre y muy deteriorado, con dos rotos en la
parte  superior derecha. El primero, bastante grande —  50  mm
x  25 mm —,  hace  ilegible una parte del texto de los renglo
nes  3Q  al  6Q,  ambos inclusive.  En  el  borde  superior  se
observa  una línea de tinta con diversos tracillos rectilí—
nesos,  seis en total, por donde parece haber sido cortado
el  pergamino. Quizá encima se escribiera la carta original
de  perrnuta para la otra parte contratante. Gótica cursiva
y  tinta marrón, sin variaciones en la suscripción notarial,
por  estar escrita y signada la carta por el mismo escriba
no.

Notas  archivísticas  al  dorso:   prácticamente
ilegibles,  por el desgaste del pergamino y porque la tinta
ocre  es apenas perceptible, transparentáfldose por el verso
la  tinta del original. Con  letra de principios del siglo
XVI,  de influencia cortesana, se lee: “Título de la tierra
que  E...]  de  la  Puerta  de  Sant  Martín,  donde  los  dos
E..  .1”.  Ocupando  la mayor parte del pergamino, una extensí—
sima  nota en letra corriente del siglo XVIII, tan desvaída
que  no  es  posible  la  transcripción  completa.  Comienza
“Escritura  original...” y podemos suponer que contiene un
amplio  resumen  del  contenido del  documento, finalizando:
“...  devajo  de  muchas  cláusulas  de  firmeza,  concluien:
fecha  esta carta! 7 días de julio, era de 1.359, que es año
1.321,  ante Gonzalo Pérez,! scrivaflo público de quien está
signada.  Su traslado está authorizado! y enquadernado en el
quaderno  del número séptimo! y su apuntamiento en el Libro
Becerro  General a! continuación del número treinta y seis.!
NQ  36”.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 137.

Sepan  quantos esta carta vieren como nos, donna Man  Rodrí

guez,  priora, et el conven—/to de las duennas del monesterio de

Sancto  Domingo de Madrid, con liçençia et/ otorgamiento de frey

Pedro  de Castro de  Ordiales, prior de  [este dicho rnoneste—]!3

rio,  et yo, Pasqual Pérez, sobrino de Domingo Migueli et clérigo

E1!  del  Arravala de Madrid, amas las partes en uno,
acordaErnoS et sin ningu—]/ na condiçiófl otorgamos et connoçemOs

que  fazemos canijo bueEno]b/6  sienpre jamás de estas

cosas  que aquí serán dichas.

Yo,  Pasqual Pérez, do et otorgo a vos, las! dichas priora

et  convento, por camio, por juro de heredat una tierra mía que
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yo  he,! que es a la puerta del Arraval de Madrid, que dizen la

Puerta  de Sant Martín, to-/9 da entregamiente, pora vender et dar

et  camiar et empenar et enagenar et pora! fazer de ella et en

ella  todo lo que quisiéredes et por bien toviéredes, como si de

lo  [vuestro]! mismo  lo oviésedes comprado  de vuestros dineros

proprios  o heredado de vuestro patrimotnio]!12 que propiamiente

vos  perteneçiese.  Et  de  oy,  día  que  esta  carta es  fecha, en

adelan---/te, me desapodero del juro et de la tenençia, a mí et a

mis  herederos, et posesión et! propriedat, et apodero et envisto

en  todo a  vos,  las  dichas  priora  et  convento  et  a  vuestros

herede—!15 ros, que  la ayades por vuestra,  libre et quita, pora

fazer  de  ella  et  en  ella  lo  que  quisiéredeS  et/  por  bien

toviéredes,  como  dicho  es.  Et  so  fiador  de  vos  redrar  de

quiquiere  que vos la! quiera embargar o contraliar de ella o toda

por  qual razón quiere, en manera que sanami—!18 ente finque en

vós,  las dichas priora et convento o en quien de vos la oviere

pora/  sienpre  jamás, dándovos  et otorgándovoS poderío pora  la

tomar  corporalmiente! la tenençia de ella et quando vos quisiére—

des,  sin mandamiento de ningún juez ni de otra!21 persona qual—

quiere.  Et pora esto tener et complir, obligo todos míos bienes,

muebles!  et rayzes, quantos he et avré de aquí adelante. De la

qual  tierra son aledannos: de dos partes! las carreras del Rey.

Et  yo, el dicho Pasqual Pérez, dovos poder a vos, la dicha priora

et/24 convento, que vos o otro por vos por vuestro mandado, que

vos  quisiéredes, que podades tomar! et entrar corporalmiente con

esta  carta, sin mi mandado et sin mandado de ningún ju—j’ez et sin

pena  et sin  calonna ninguna,  todo lo que  sobredicho es et  la

tenençia  et la possessión,!27 que yo vos lo do con esta carta. Et

si  calonna o pena y oviere, que toda sea sobre mí et! sobre míos

bienes  et vos saque ende sin todo danno.

Et  nos, las dichas priora et con—/vento, otorgamos que vos

damos  por  camio por la dicha tierra que vos, el dicho Pasqual

Pérez,!30  dades a nos  et  a  la dicha  Orden, una  tierra de pan

levar  que nos avernos en el terreto—!rio de Çorita de Madrit, toda

entregamielite. De  la qual tierra son aledannos: de una! parte

144



Diago  Pérez, fijo de Doming YuanneS de Burgos; de la otra parte

Menga  García,»3 fija de Diago Munnoz, fijo de Domingo Alegre de

Madrid.  Et  dámosvosla con  es—/tas  mismas  condiçiOfles que  vos

dades  a nos la dicha vuestra tierra, en camio et por camio,/ pora

sienpre,  como dicho es.

Et  amas las partes otorgárnoSflos por bien pagados et en—!36

tregados  los unos de los otros con esto que reçebirnOs en carniO

cada  uno de nos, segunt! sobredicho es. Et non finca pleito fin

demanda  ninguna que la una parte a la otra po—/darnos fazer sobre

esta  razón en ningún [tiempo], en ninguna manera. E todas estas

co—»9  sas  et  cada  una  de  ellas  prometemos  de  las  tener  et

complir  et de las guardar en todo, la una! parte a la otra, et

de  non venir contra ninguna de ellas et de las ayer por firme et

por!  estable pora en todo tiempo lo que nombrado está en esta

carta,  pora sieflpre jamás.

porque  esto sea firme et non venga en dubda, mandamos

fazer  dos  cartas  en un  tenor,!  la una  que  tengamos  nos,  las

dichas  priora  et convento, et  la otra yo,  pasqual Pérez,!  et

qualquiere  que parezca que vala como si amas pareçieSen.

Fecha  esta  carta siete»5  días  de  julio, era  de  mill  et

trezientos  et çinquaenta et nueve annoS.

Testigos!  rogados  que  estavan  presentes:  Domingo  Pérez

sobreleChero,  et  Yuannes  Martín,  sobrino  de!  Roy  Martínez,

vicario  que fue de Madrid. Yo, el dicho pasqual Pérez, clérigo,

lo  otorgo.!48 Et yo, el sobredicho prior, lo otorgo.

Yo,  Gonçalo Pérez, escrivaflO público del conçejo! de Madrid,

fuy  presente a esto que dicho es et escreví esta carta et signéla

con  este! mío sig—  (signo) no.

a  Podría referirse a  la  parroquia de San Ginés o al monasterio de San Martín, pues ambos usan

frecuentemente este locativo, en nuestra colección madrileña b La epresiófl podría ser “bueno et valedero

para
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1.321,  agosto, 15. BatreS  (Segovia).

Alfonso  Martín Y su mujer, doña Jordana, venden a las religiosas
de  Santo Domingo de Madrid Ufl par de casas en la aldea de BatreS,
por  cincuenta maravedíes de la moneda blanca, mediante una simple
escritura  no notarial.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 12. PergaminO rec
tangular  e irregularmente cortado, de 123 mm x 342 mm. Mar
gen  superior 6 mm e inferior 15 mm, careciendo de márgenes
laterales.  Separación entre renglones variable, de 8 a 10
mm.  Debió  estar  encuadernado,  cosiéndose  por  el  borde
inferior,  que  presenta  pequeños  orificios.  De  calidad
mediocre  y aspecto tosco. Regular estado de conservación,
apareciendo  desgastado y con la tinta bastante desvaída, lo
que  dificulta la lectura. Tinta ocre y letra gótica cursi
va.

Notas  archivísticas al dorso: con letra de fines
del  siglo  XV  de  infueflcia cortesana  y  tinta  negra,  se
anotó:  “Unas  casas en  VatreS”.  En  marrón  claro  y  letra
corriente  del siglo XVIII: “Escritura original en pergami
no,  que! otorgaron Alfón  Martín,  de  Carreño del  Suso, y
doña  Jordana,  su muger,  hija  de Do_/mingo Ramos, por  la
qual  vendieron  al!  monasterio  de  las  monjas  de  Santo
Domingo!  de Madrid, dos pares de casas en Batres,! aldea de
Segovia,  todas enteramente,! con entradas y con salidas y
con  todas! sus pertenencias, por precio  de  50 maravedíes
[de!  la moneda] blanca; de  los quales, por! esta tmisma]
escritura,  se dieron por pagados;! y renunciaron las leyes
del  derecho. Su fecha! a 13 de agosto, era de 1.359, que es
año  del 1.321, por Bartolomé Pérez coronado,! en Batres,
que  hizo esta carta y fue testigo”. Debajo y por la misma
mano,  el numeral “40”.

CIT.  3, GONZALEZ, Repoblación de Castilla la NueVa, 1,
pp.  194—195.

Sepan  quantos esta carta vieren commO yo, Alfonso Martín!

de  arrenqUe  de Suso, e yo, donna Jordana, su muger e fija del

de!  Domingo Ramos de BatreS, otorgamos que vendemos un!3 par de

casas  que nos avernos en Batres, aldea de Se—/gOvia, de que son

linderos:  de la una parte la calle del Rey,! e de la otra parte
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la  Orden de Sancto Domingo de Madrit, que lo conpran!° este par

de  casas,  commo dichas  ansy son, con  tod—!aS  sus  derechuras;

vendemos  nos, los dichos! vendedores, véndida buena e sana, sin

escatimaj’9 e sin entredicho nengunO, con entradas e con salidas

e  con! todas sus pertenenÇiaS, al monesteriO de las monjas de!

Sancto  Domingo  de Nadrit,  por  preçio  sabudo por  çinquaenta/12

maravedises  de  la  moneda  blanca,  que  fazen  diez  dineros  el

maravedí,!  que  reçebimOS luego de mano de  los dichos conpra-!

dores  e pasámoslos a nuestro poder. E renunçiamOs la!15 [ley] en

que  dize que los testigos deven ver fa—!zer paga de dineros o de

otra  cosa semejable. E! renunçiamOs toda ley que contra sea de

esta  carta, que/8 nos non aprovechemos de ella nin de otra ley

nenguna.!  E  nos,  los  dichos  vendedores,  somos  fiadores!  e

debdores  e otores e maneros de redrar a todo omne e/21 muger del

mundo  que  esto  que  nos  vendemos,  commo  es-!ta  carta  dize,

quisiere  demandar o contrallar, poco! o mucho de ello o todo, a

los  dichos conpradores e a sus!h4 herederos; que nos que redremoS

e  sanemos con nuestros! cuerpos e con todo nuestro ayer ganado

e  por ganar, redrami-!ento a tal sano fagamos, que commoqUier que

nos  nos con-!27 pongamos con quiquiere que demande demande!  por

qual!  manera quiere; que  sanamientre finquen los dichos con—!

pradores  con  esto que  les nos  vendemos, commo esta ca—/3  rta

dize,  por siempre jamás.

Fecha  la carta quinze! días del mes de agosto, era de mill

e  CCC e L  e IX! annos.

Ay  testado o dize “ansy’ e nol enpezca.

Testigos:!33 Martín Pérez, molinero de Carraque, e Pasqual

Domingo,  fijo de don  Sancho de Se-!rraniellos, e don Pasqual,

fijo  de don Pero de la Fuent, e Miguel! Pérez,  fijo de García

Navarro  de BatreS.

E  yo, Bartolomé Pérez!36 Coronado, en Batres fiz esta carta

e  so tes—/tigO.
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1.322,  febrero, 5.

Blasco  Gil y doña García, su mujer, venden una viña mollar y una
tierra  de era aneja, situadas en las viñas del pago de la Fuente
Castellana  de Madrid, a Diego Sánchez de Oyón y a su mujer, Mayor
González,  por ciento cincuenta maravedíes.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  13.  Pergamino
rectangular,  212 mm x 250 mm. Margen superior de 10 a 7 mm,
sin  márgenes  laterales y margen  inferior de  10 a  13 mm.
Separación  entre renglones 7 -  8  mm. Estuvo encuadernado,
cosiéndose  por  el  borde  superior, que  presenta  pequeños
orificios  y  restos  de  cera.  De  buena  calidad,  textura
gruesa  y  bien  conservado,  con  ligeras  manchas  marrones
producidas  por la humedad. Escritura gótica cursiva y tinta
marrón  oscura, que no varían en la suscripción notarial, al
ser  el  mismo  escribano  que  signó  el  documento  el  autor
material  de su “conscriptio”.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  en el borde inferior, con letra de influencia corte
sana  de  finales  del  siglo XV  y  tinta  marrón,  se  anotó:
“Vyña  e tierra a la Fuent Castellana”. Datables en el siglo
XVIII  son: una nota prácticamente borrada, con la fecha,
“1.322.  [En Madrid]”, y el número “14”, subrayado, que  se
trazó  en el ángulo superior derecho, por el verso.

Sepan  quantos esta carta vieren como yo, Blasco Gil, fijo

de  Blasco Gil, de Madrit, et yo donna Garçía, su! muger, vendemos

una  vinna  mollar et  una  terra eria que está en  linde de esta

vinna,  que nos avernos en las! vinnas de este mismo logar, en el

pavo  que dizen de la Fuent Castellana, todo entregamient, con

entra—!3  das  et con saludas  et con todos sus derechos et sus

pertenençias,  quantas  que  an  et  deven  ayer, de  fecho!  et  de

derecho,  segund quel perteneçe et los aledannos lo departen. Et

vendémoslo  todo, vinna! et terra, a vos, Diag Sánchez de Oyón,

vezino  morador en Madrit, et a vuestra muger, Mayor Gonçález,!6

por  çient et çinquaenta maravedises de la moneda que agora anda,

que  fazen diez  dineros  el  maravedí,  onde  somos!  pagados,  et

pasaron  a nuestro poder sin todo entredicho. Et renunçiamos las
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dos  leyes del Derecho:! la una en que dize que los testigos deven

veer  fazer la paga en dineros o en otra cosa!  semejable que lo

vala,  et la otra ley en que dize que fasta en dos annos es omne

tenudo  del provar la paga aquél que la faze; que nos non valan

nin  otra ley ninguna que contra sea de esta carta! fin contra

parte  de ella. Et son aledannos de esta vinna et terra que nos

vos  vendemos: de la una!12 parte Gil Martín Malaguiella, et de la

otra  parte Françisco, fijo de don Françisco el ortelano, et de

la  otra! parte Johán Pérez, criado de Johán Bueno. Et nos, estos

dichos  vendedores, amos de mancomún et cada! uno por todo, somos

fiadores  et  sanadores de  quiquier  que vos  esta véndida  dicha

demanda—!15  re, quel nos redremos ende et vos  la fagamos sana,

nos  o quien lo nuestro oviere, a vos, los dichos! compradores o

a  quien de  vos  la oviere,  fiamiento bueno  et  sano,  sin  todo

entredicho,  tal sanamiento! que a comoquier que nos, estos dichos

vendedores,  nos o quien lo nuestro ovieren, nos compongamos con

quiquier!18 que vos esta véndida dicha demandare o contrallare,

toda  o de ella, por qual razón quier, en ma-/nera que sanamient

finque  esta vinna et terra con vos, los dichos compradores, et

con  quien de vos la ovie-!re de ayer, para sienpre jamás. Et para

esto  que  sobredicho es  tener  et complir  et guardar!21 para  en

todo  tiempo et para vos lo fazer sano, nos, los dichos Blasco Gil

et  donna Garçía, obligamos! a nos et a todos nuestros bienes, asy

muebles  como rayzes, los que oy día avernos et avremos de a-!quí

adelante,  por doquier que los ayamos, nos, amos o qualquier de

nos.

Fecha  çinco días de!24 febrero, era de mili et trezientos et

sesaenta  annos.

Testigos  rogados que estavan a esto pre—j’sentes: don Vela,

fijo  de  la Monja, et Martín  Ferrández de  Palençia  et Ferrand

Domínguez,  fijo de don Va—!lentifl, et Ferrand Martínez, clérigo,

fijo  de Martín Ferrández.

Yo,  Johán Pérez,  escrivano público  del  Conçejo  de  Ma—!27

drit  a merçed de nuestro sennor el rey, fuy presente al otorga

miento  de esta carta et la escriví et en! testimonnio de verdat
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fiz  aquí este mío sig— (signo) no.

54

1.323,  junio, 25. Madrid.

Alfonso  xi,  atendiendo  a una petición  del monasterio de Santo
Domingo  el Real, confirma  ‘fin extenso” el documento nQ 49.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 14. Pergamino
rectangular,  350 mm x 377 mm +  85  mm. Márgenes: superior 15
mm,  izquierdo 7 mm,  derecho  10 mm,  careciendo  de margen
inferior.  Separación entre renglones 8 mm, sin pautas de
ningún  tipo. Estuvo encuadernado, cosiéndose por el borde
izquierdo,  que muestra  orificios y restos de cera en sus
dos  tercios superiores. En cambio, en el  inferior aparece
recortado,  para plegarse  dentro de un cuaderno menor. De
calidad  excelente y bien conservado, salvo algún minúsculo
agujerillo.  Conserva la plica, con dos pequeños orificios
romboidales  para la aposición simple del sello céreo. Tanto
éste  como  los vínculos  se han  perdido.  Escritura gótica
cursiva  y tinta ocre.

Notas  cancillerescas: en el interior de la plica,
bajo  el tenor documental, aparecen, en gótica muy cursiva,
las  firmas de “Gonzalo Pérez” a la izquierda, y de “Johán
Yohanes”  a la derecha. En el centro, se anotó “Vista”. Todo
ello  utilizando la misma tinta ocre del documento.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta marrón y
humanística  cursiva de principios del siglo XVI, se lee:
“Jesús.!  Tercero privilegio.! Sobreprivilegio del señor rey
don  Alonso,  fecho en Madrid, XXVQ días de! junio, era de
mill  CCCLXI años, en que confirma otro su privilegio que
ovo  da—/do  a  la  priora  y  monjas  de  este  monesteriO  de
Sancto  Domingo,  fecho en Valladolid,! a dos días de sep
tiembre,  era de mill [CCCLV] años, por el qual en general!
conf irmava y agora otra vez  confirma a la dicha priora y
monjas  todos!  los  privilegios  y  cartas  y  merçedes  que
tienen  de él concedidas y de todos los o—!tros reyes sus
progenitores.!  (Firmado) Fray Gonçalo/ de  la Peña”. A  la
derecha  de  su  rúbrica,  una  “f”  minúscula  con  un  punto
delante  y otro  detrás.  En  escritura corriente  del  siglo
XVII  y con tinta ocre, se añadió a la izquierda: “Es año
1323.  Es! conf irmaçión de! la primera donación! que hiço”.
Debajo,  la misma mano redujo la fecha a la era cristiana en
cifras  árabes diminutas: “1361 —  38  !  23”,  dispuestas en
columna.  Y sobre la nota de fray Gonzalo,  se escribió el
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año  “1.323”. Con  letra corriente del siglo XVIII y tinta
marrón,  la nota “25 de junio. Hera 1.361. Año  1.323”, de
tendencia  caligráfica.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 15. Inserto en un
traslado  -  doc.  nQ 55 -.

C.  A.H.N., Cléro, Carpeta 1358, nQ 14. Copia simple en
dos  folios de papel, realizada con tinta marrón y escritura
corriente  del  siglo  XVIII.  Se  conserva  suelta  junto  al
original.  Resulta perfectamente legible, pese a las enormes
manchas  producidas por la humedad.

Sepan  quantoS esta carta vieren commo yo, don Alfonso, por

la  gracia  de Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  Lleón,  de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  del  Jahén,  del

Algarbe  e sennor de Molina, vi una mi carta que ove dada a las

duenas  del monesterio de Santo Domingo de Madrit, fecha en esta

guisa:

(Aquí se iziserta el dcc. n2 49)

E  agora la priora e las duenas del dicho convento mostraron

a  mí e a don Johán, fijo del infante don Manuel, mío tío e mío!

tutor,  que mager que los pjjejQSa  e cartas de que esta carta

faze  mençión son mostrados por muchas vezes, que ay algunos ornes

que  ge las quebr-lafltan en todo o en parte de ello. E pidiérOnme

merçed  que les confirmase esta carta e que ge la mandase guardar

en  manera porque los privillejOsb e cartas que ellos,!21 dichos

monesterio,C  an de los reyes onde yo vengo e confirmados de mí,

les  fuesen guardados. E yo, con consiejo e con otorgamiento del

dicho  don  Johán,!  fijo del  mf ant don  Manuel, mío  tío  e  mío
tutor,  téngolo por bien, e confírmoleS esta carta sobredicha e

mando  que les valan e les sean guardados todos! los privillejos

e  cartas que el dicho mestero  a en qualquier manera en todo,

según  que en ellas dize, bien e conplidamieflt. E mando e defiendo

f irme—!24 mient que nigunod non sea osado de les yr fin de  les

pasar  contra ello en nigunae manera, si non qualquier o quales—

151



quier  que  lo fiziesen pecharmeyan en! pena mili maravedises de

la  moneda  nueva  e,  demás,  a  ellos  e  a  lo  que  oviésees  me

tornaría  por  ello.  E  sobre  esto  mando  a  los  alcailes  e  al

alguazil  de! Madrit  o a qualquier de ellos que agora y  son e

serán  de aquí adelant e a todos los otros aportellados de las

villas  e  de  los  lugares  de  míos  regnos/27 que  esta mi  carta

vieren,  que  si  alguno  o  algunos  y  oviere  que  les  pasan  o

quisieren  pasarles  contra  los  privillejos  e  cartas  que  ellos

tienen  de los reyes! onde yo vengo e de mí, commo dicho es, que

ge  lo non consientan e que les pendrenh por la pena de los mill

maravedises  sobredichos a cada uno, e que1 ge los guarden! para

fazer  de ellos lo que yo mandare. E non fagan ende al por niguna

manera,  si non quanto dano e menoscabo la priora e las duenas/30

reçibiesen  por  esta razón, de lo suyo ge lo mandaría  entregar

todo  doblado e, demás, a ellos e a lo que oviesen me tornaría por

ello.  E de cómmo esta! mi carta les fuese mostrada e de cómmo la

conplieren,  mando  a  qualquier  escrivano público  de  qualquier

lugar  do esto acaesçiere que dé ende testi—/moniO signado con su

signo  al omne que lo oviere de recabdar por la priora e por las

duenas  del convento sobredicho. E non faga ende al, so la!33 pena

dicha.

E  de esto les mandé dar esta mi carta sellada con mío sello

de  çera colgado.

Dada1  en Madrit, veynt e çinco días de! junio, era de mili

e  trezientos e sesenta e un anno.

Yo,  Johán Sánchez, la fiz escrivir por mandado del rey e de

don  Johán, su tío e su tutor.

(S.P.D.)

a  Omisión del signo abreviativo o de la “ib sobrepuesta. Lo transcribimos en la forma que aparece

en el documento — renglones 72 y 242 —,  b  Idem. C  ch Por monesterio’. Nuevamente, se omitió

la sedal de abreviatura. d Así.  e Idem.  Error del escriba por “oviesen”. Quien revisó el

documento en la cancillería, detectó el error y subrayó la palabra con la misma tinta oscura empleada en el

resto de las correcciones,  Nueva corrección cancilleresca, añadiendo la ese final — véase nota f —.

h  Se enmendó como en las dos notas anteriores, esta vez colocando el signo abreviativo.  La abreviatura
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IFque, mediante “qe con tracillo abreviativo sobrepuesto, se añadió después, diminuta, entre palabras, al

efectuarse la corrección del diploma. Añadida la segunda sílaba “da”, de la misma forma que en las notas

precedentes.

55

1.323,  julio, 2. Madrid.

Traslado  notarial del diploma nQ 54, concertado y signado por Ruy
Martínez,  escribano público del Concejo de Madrid.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  15.  PergaminO
rectangular,  232 mm x 475 mm. Márgenes: superior 7 mm, sin
margen  izquierdo, derecho  7  mm  e  inferior  10 mm.  Entre
renglones  la separación es variable, de 7 a 10 mm. Estuvo
cosido  por  el  borde  izquierdo.  De  buena  calidad  y  en
similar  estado de conservación. Tinta marrón oscura y letra
gótica  cursiva.  De  módulo  mayor  en  la  suscripción  del
escribano  público que autenticó el documento. Las suscrip
ciones  de los testigos son asimismo autógrafas. Se realiza
ron  con tinta y letra similares, resultando la segunda de
ellas  de trazo más torpe.

Notas  archivísticas al dorso: en la mitad mf e
rior  derecha,  aparece  una  extensa  nota  en  humanística
cursiva  de principios del siglo XVI y tinta oscura: “Tras
lado  signado de escrivaflo público, fecho! en Madrid, a XXV
días  de junio, era de mill! CCCLXI años, el qual es de un
privilegio  del  señor!  rey  don  Alonso,  que  dio  estando
debaxo  de  la  tutela  de  ial  señora  reyna  doña Maria,  SU
abuela,  y de los seflo-/res el infante don Juan y el infante
don  Pedro,! sus tíos y sus tutores, fecho en Valladolid, a
dos  días! de  septiembre, era  de mill  CCCLV años, por  el
qual/  confirma  a  la  priora  y  monjas  del  monesteriO  de
Sanctol  Domingo de Madrid  todas las cartas y privilegios
que!  tienen, ansí de él commo de los otros reyes onde él
vie-/[neL  Y porque le fue dicho después que aunque! avíe
dado  este dicho privilegio  en  esta manera,  que!  algunas
personas  no guardavan los privilegios a las! dychas priora
y  monjas,  tomó  a  confirmar el!  dicho  su privilegio con
consejo  y otorgamyeflto del se—!ñor infante don Juan, su tío
y  su tutor, por! otro su privilegio  fecho en Madrid,  XXV
días!  de junio, era de mill CCCLXI años.!  (Firmado) Fray
GonçalO!  de la Peña”. De la misma época son: una sucesión
de  cinco letras “q” minúsculas, separadas entre sí mediante
puntos,  trazadas  en marrón y de  gran tamaño,  en el borde
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izquierdo,  una “A” itálica, capital, junto a la rúbrica, y
otra  nota borrada, de la que sólo es posible leer “Traslado
de  la  [...]“.  Sobre  la nota de  fray Gonzalo se  anotó  la
fecha,  “1.323”, en el siglo xviii. De la misma centuria es
el  numeral “16”, subrayado Y en negro, junto a la sucesión
de  letras citada.

ste  es traslado de una carta que dizíe en esta manera:

(Aquí se inserta el doc, 2 54)

Este!45 traslado  fue sacado de la dicha carta, en Madrit,

sábado,  dos días de julio de la era dicha en que fue/ dada. Ay

emendado  o dize “alcaldes” et o dize “que los” et o dize “da” et

o  dize  “a  ellos”  et  entrellinflado o  dize  “por”  et  non  le!

enpeezCa.

Testigos  que vieron  la dicha carta et la conçertarofl con

este  traslado  son  éstos:  yo,  Antón  RoyZ,  fijo  de  Domingo!48

Johán,  so  testigo  de  esto. Yo,  Nicolás  Pérez,  criado  de  Gil

Martínez  escrivaflo, so testigo de esto. Yo, Lope Royz, fijo de

Gonçalo/  Royz, so testigo de esto.

Yo,  Roy Martínez, escrivaflo público en Madrit por el Conçejo

de  este mismo lugar a merçed de! nuestro sennor el rey, vi  la

dicha  carta onde fue sacado este traslado et conçertélo con ella

et  en testimonio de verdat/51 fiz en ella este mío sig—  (signo)

no.

56

1.326,  noviembre, 30. Valladolid.

Alfonso  xi confirma al monasterio de Santo Domingo de Madrid
todas  las cartas y  privilegios otorgados por  él y  por  sus
antecesores.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  4.  Pergamino,
encuadernado  con  otros  diplomas  de  este  reinado  —  ver
descripción  en  el  nQ  72  —.  Su  forma  es  cuadrada  y  sus
dimensiones  278 mm x 233 mm +  35 mm. Márgenes: superior 13
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mm,  izquierdO 6 mm, derecho 8 mm e inferior variable, de 25
a  35 mm.  Espacios  interlineales de  8 mm,  sin pautar.  De
buena  calidad y similar estado de conservación, aunque con
manchas  tenues  de humedad  y  algunos pliegues.  Plica  con
seis  orificios  romboidales,  grandes  los  cuatro  de  los
extremos  y pequeños los dos centrales. El sello de plomo,
que  iría en aposición triple, no se conserva, como tampoco
los  vínculos. Escritura gótica cursiva y tinta marrón, más
clara  en la suscripción del oficial  que recogió la orden
del  rey Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,

sobre  la plica, aparecen Cinco firmas cursivas de of icia—
les.  De  izquierda a derecha:  “Diego García”,  “Ruy Martí
nez”,  “Martín omíflgueZ. Vista” —  en  el centro, sobre los
orificios  del sellado —,  “Andrés  González” y “Pero Martí
nez”,  las cuatro primeras en marrón oscuro y la última en
marrón  rojizo.

Notas  archivísticas: todas se realizaron en las
espaldas  del pergamino. Con tinta marrón y gótica cursiva
del  siglo XIV, se  anotó:  “Santo Domingo  de Madrit  E...]
LXXX”,  en la parte inferior. En negro y humanística cursiva
del  siglo  XVI,  se  escribió:  “Jesús.  QuartO  privilegio.!
prjvilegyo  del señor rey don Alonso,  hijo del  señor! rey
don  Fernando, fecha en Valladolid,  xxx días de noviem—!
bre,  era  de  1  mill  CCCLXIIIIQ  años,  en  que  en  general
confirma!  todos los privilegios que tienen de él la priora
y  monjas de este! monesterio y los que tienen de todos los
otros  reyes, sus pro_/genitores.!  (Firmado) Fray Goncalo!
de  la  Peña”.  Encima  y  emborronada,  una  “d”  minúscula
cortesana,  en marrón, con un punto delante y otro detrás.
Debajo  de la rúbrica de fray Gonzalo, con letra corriente
del  siglo XVII, se añadió la fecha: “Año 1.326”, utilizando
tinta  ocre.  Del  siglo  XVIII  datan  diversas  anotaciones
numéricas:  “18” y  “4”, ambos subrayados,  “87”, y el año
“1.326”.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 20. Inserto en un
traslado  notarial —  doc.  nQ 59 —.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 2 —  i.  Inserto en
el  doc. nQ 129.

ID. A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 -  2.  Incluido en
el  diploma nQ 145.

214.
REG.  GONZALEZ CRESPO,  E.,  Alfonso  xi..., págs. 213-
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Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por
la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,!  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  e sennor de Vizcaya e de Molina, por fazer bien e merçed

a  la priora e a las duennas! del convento de la Orden de Santo

Domingo  de Madrit e porque ellas sean tenudas de rogar a Dios por

el  alma del rey don!3 Ferrando, mío padre, e otrosí por  la mi

vida  e por la mi salut, otórgoles e conf írmoles todas las cartas

e  los privillejos que an! de los reyes onde yo vengo e de mí, en

qualquier  manera; e mando que les valan e les sean guardados en

todo  bien e complidamente, segunt/ que en ellas dize e segunt que

les  fue guardado en tiempo de los otros reyes onde yo vengo e en

el  mío fasta aquí. E mando e defiendo!6 firmemente que ninguno

non  sea osado de les yr nin de les pasar contra ellas en ninguna

manera,  si non qualquier o qualesquier que lo fiziesen/ pecharme

yan  en pena mili maravedises de  la moneda nueva e a  la dicha

priora  e convento todos los dannos e menoscabos que por ende!

reçibiesen,  doblados.

E  sobre esto, mando a los alcalles e al alguazil de Alcalá

e  de Madrit o a qualquier de ellos que agora y son!9 e serán de

aquí  adelante e a todos los otros aportellados de las villas e

de  los  logares de míos  regnos  que  esta mi  carta vieren  o  el

traslado!  de ella signado o firmado de escrivano público, que si

alguno  o algunos y oviere que les pasaren o les quisieren pasar

contra  los privillejos! e cartas que ellos tienen de los reyes

onde  yo vengo e de mí, commo dicho es, que ge lo non consientan

e  que  les  peyndren  por  la  pena!12 de  los  mili  maravedises

sobredichos  a cadá uno, e que los guarden para fazer de ellos lo

que  yo mandare. E non fagan ende al por ninguna manera,! si non

quanto  danno e  menoscabo  la priora e  las  duennas  sobredichas

reçibiesen  por  esta razón, de  lo suyo ge  lo mandaría entregar

todo!  doblado, e demás, a ellos e a lo que oviesen me tornaría

por  ello. E de cómo esta mi carta les fuere mostrada e de cómo

la  cumplie—!15 ren,  mando  a  qualquier  escrivano  público  de
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qualquier  lugar do esto acaesçiere que dé testimonio signado con

su  signo al omne que lo! oviere de recabdar por la priora e por

las  duennas del convento sobredicho. E non faga ende al, so la

pena  dicha.

E  de esto! les mandé dar esta carta seellada con mío seello

de  plomo.

Dada  en  Vailadolit,  treynta días  de  novienbre,  era del18

mili  e trezientos e sesenta e quatro annos.

Yo,  Lorenço Estevan, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D.)

57

1.329,  julio, 7. Madrid.

La  reina doña María de Portugal, mujer de Alfonso XI, atendiendo
a  una “petitio” de las dominicas madrileñas, ordena que les sean
entregados cada año y a perpetuidad ocho cahíces de sal de las
salinas  de Espartinas, en cumplimiento de la merced real que
desde  antaño tenían.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  17.  Pergamino
cuadrangular,  285 mm x 270 mm +  44  mm. Márgenes: superior
18  mm, izquierdo de 20 a 25 mm, derecho 15 mm, inferior 51
mm.  Espacios interlineales que varían entre 10 y 12 mm. Sin
pautar.  Debió estar encuadernado, cosiéndose por el borde
izquierdo.  De buena calidad y bien conservado, aunque con
un  roto en la parte derecha de 60 mm x 7 mm. Se conserva la
plica,  con seis orificios romboidales e irregulares para la
aposición  triple  del  sello  céreo pendiente  de  la  reina,
actualmente  perdido. Los vínculos debieron formar un cordón
con  hilos  de  seda roja,  a  juzgar por  la profunda  señal
bermeja,  de 8 mm de grosor, que dejaron en las espaldas del
pergamino.  Tinta negra y letra gótica cursiva, muy próxima
a  precortesana. La tinta es marrón oscura en la suscripción
autógrafa  del personaje que recogió la “iussio” regia.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
en  el  lado  derecho,  aparecen  dos  firmas  que  emplean  la
minúscula  cursiva gótica y tinta marrón:  “Johán Martínez”
y,  debajo, “Johán Royz”.
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Notas  archivísticas al dorso: a la derecha, una
nota  pautada,  en  humanística  cursiva  de  principios  del
siglo  XVI  y tinta negra, parcialmente  borrada:  [“Jesús.!
Carta  dem]andamyento  de  la señora rey—ma  [doña
María,  fecha] en Madrid,  VII días de  julio, era/ de mili
CCCLXVIIe  años, por la qual manda a qualquier! que toviere
en  renta las salinas de Espartinas que  a—/cudan con ocho
cahízes  de sal a la priora y monjas de Santo! [Domin]go de
Madrid,  que  tienen de  juro perpetuo  de  los reyes,!  [sus
antepa]ssados.  (Firmado) Fray Gonçalo/ de la Peña”. Debajo
y  coetánea, una “uve” con un punto delante y otro detrás.
En  escritura corriente del siglo XVII y tinta marrón,  se
anotó:  “De este ay muchas confirmaçiofles”. Del siglo XVIII
son  los numerales “92” y “82”, este último subrayado.

EDT.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
Alfonso  XI..., pp. 252-253.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, donna María, por

la  gracia de Dios reyna de Castiella et de León, a qualquier o

qualesquier  que to—/vieren las salinas de Espartinas en renta o

en  fieidat o en otra manera qualquier, agora et de aquí adelante,

sailut  et gracia.

Sepades  que las duen—/nas del monesterio de Santo Domingo

de  Madrit me  mostraron cartas  et priviliegios  de  los reys  en

cómmo  lles dieron cada anno, para senpre, en las!3 dichas salinas

de  y Despartinas, ocho cafizes de sal en alimosna; et pediéronme

rnerçet que ge lbs  mandase dar, et yo tóvelo por! bien. Por que

vos  mando, vista esta mi carta, que recudatdes et fagades recudir

cada  anno, de aquí adelante, a las duennas del dicho! monesterio

o  quien lo ovyere de recaldara por ellas, con los ocho cafizes de

la  sal, para que  los ayan cada anno de  aquí adelante, segunt

que!6  mejor et más cumplidamient lo ovyeron fasta aquí. Et non

fagades  ende al por ninguna manera, so la pena que se contiene

en  las dichas  cartas!  et privillegios de  los reys. Et demás,

quanto  danno et menoscabo las dichas duennas o el que esta dicha

sal  ovyere de recabdar por ellas! reçebiesen, de lo vuestro ge

110  mandaría entregar todo doblado. Et demás, si lo así fazer et

cumplir  non quisierdes, mando a quaiesquier alcalles que,’9 en esa
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tierra  ajan de librar que vos lo fagan assy fazer et [cum]plir,

so  pena de çient maravedises de la moneda nueva a cada uno. Et

de  cómmo/ esta mi carta fuere mostrada  a vos et a ellos et la

cumplierdes,  mando a qualquier escrivano público que para esto

fuere  llamado que dé ende al que esta mil carta mostrar teste—

moio  signado con  su signo, porque yo sepa en cómmo se cumple

esto  que yo mando. Et non faga ende al, so la dicha pena/12 et

del  ofiçio de la escrivanía. La carta leyda dátdgella.°

Dada  en  Madrit,  siete  días  de  jullio,  era  de  mili

trezientos  et sesaenta/ et siete annos.

Yo,  Estevan  Simenes,  la  fiz  escrivir  por  mandado  de

reyna.

(S.P.D.)

a  Por “recabdar”,   b Así.         C Idem.

58

1.329,  octubre, 25. Valladolid.

Alfonso  XI hace merced al monasterio de Santo Domingo de Madrid
de  quinientos maravedíes anuales de renta, para su mantenimiento,
situados  de la siguiente forma: ciento cincuenta maravedíes en
la  martiniega de Madrid y de su término, ciento cincuenta en el
portazgo  de dicha villa, otros ciento cincuenta en su judería y
los  cincuenta restantes en la morería.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  3.  Pergamino,
encuadernado  con varios diplomas de la época de Alfonso XI
-  ver  descripción del cuaderno en el doc. nQ 72 —.  La  carta
tiene  forma cuadrangular y unas dimensiones de 280 mm x 289
mm  +  48  mm. Márgenes: superior e izquierdo 10 mm, derecho
irregular,  de 12 a 6 mm, e inferior 17 mm. Entre renglones
hay  una  separación de  9 —  10  mm.  En  el  ángulo  superior
izquierdo,  la  inicial  ItIt capital de  doble  curva, de  la
palabra  “Sepan” —  de  25 mm x 28 mm —,  fue  miniada en tinta
roja  y  ornamentada  en  su  interior  en  marrón,  con  finos
motivos  curvilíneos.  Materia  gruesa,  de  calidad media  y
algo  tosca, en buen estado y con algunos pliegues. Conserva
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la  plica con seis orificios romboidales y  los vínculos de
seda,  en colores amarillo, azul celeste, blanco y rojo. De
ellos  pendía el sello real de plomo en aposición triple,
que  se ha  perdido.  Tinta marrón  y  letra gótica  cursiva,
próxima  a precortesana. En la suscripción del personaje que
recibió  la “iussio” regia, se empleó tinta negra.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor del documen
to,  aparecen dos  firmas cursivas, una  a la izquierda, en
negro,  “Ruy I1únnez”, y otra en el centro, [“García Ferrán—
dez.  Vista”] .  En  el  doblez  de  la  plica,  por  el  verso,
hallamos  otras tres rúbricas de oficiales de  la Cancille—
ría:  “Roy Martínez”, en marrón y a la izquierda; “Alfonso
González”  —  el  mismo que recibió la orden del rey —,  en  el
centro,  sobre los vínculos; y “Andrés González”, trazada en
ocre,  a la derecha.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  con  tinta  negra  y  letra del  siglo  XVI  de  influjo
procesal,  se  anotó:  “De  quinientos  maravedises  en  la
martiniega”.  Debajo,  tres  emes  minúsculas,  itálicas,
separadas  por puntos y enmarcadas por un trazo en forma de
ángulo.  En la plica, con cifras árabes del siglo XVII, se
hizo  la reducción del  año  de  la  Era  Hispánica al  de  la
Cristiana,  en tinta marrón: “1.367 —  38  =  1-29”,  dispuestas
en  columna y dejando en blanco el espacio de las centenas.
Al  dorso,  con  letra  corriente  del  siglo  XVII  y  tinta
marrón,  se  lee:  “Rey don  Alonso  XI,  año  1.339”.  En  el
ángulo  inferior  izquierdo,  con  letra  del  siglo  XVIII,
caligráfica,  se hallan las notas: “Privilegio”, en negro,
y  “25 de octubre. Hera 1.367. Año 1.329”, en marrón y de la
misma  mano.  Repartidos  por  el  reverso  aparecen  diversos
guarismos,  datables igualmente en el XVIII: “3Q”, subraya
do;  “NQ 33”, repetido en los bordes izquierdo y derecho;
“35”,  subrayado, y el año “1.329”, centrado.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  7.  Inserto en
un  traslado público -  doc.  nQ 75  —.

EDT.  S. DE MOXO, Los judíos castellanos en el reinado
de  Alfonso XI, pp. 70—71, nQ  15. E. GONZALEZ CRESPO, op.
cit.,  pp. 264—265.

CIT.  J.C. DE MIGUEL,  La comunidad mudéjar de Madrid,
pp.  34  y  101.  IDEM,  Minorías  religiosas  en  el  medievo
madrilefio: la comunidad mudéjar, pp. 47 y 66.

Borrada e ilegible en el original, por lo que se ha tomado de la  copia B,
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Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, don Alfonso, por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,  del  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe  e sennor de Vizcaya e de Molina, por fazer bien e merçed

al  abbadesa e al convento de las! duennas de Santo Domingo de

Madrit,  porque sean tenidas de rogar a Dios por alma del rey don

Ferrnando,  mío  padre  que Dios perdone,  e  de  ial3 reyna donna

Costança,  mi madre, e por la mi vida e la mi salud, póngoles que

tengan  de mí cada anno de aquí adelante, para su [mante]nimiento,

quinien—/tos  maravedises en estos logares que aquí dirán: en la

martiniega  de Madrit e de su término çient e çinquanta maravedi

ses,  en el portadgo de y de Madrit çient e çin—/quanta maravedi

ses,  en la judería de y de Madrit çient e çinquanta maravedises,

en  la morería  de  y  de  Madrit  çinquanta  maravedises.  Así  son

complidos  los quinientos!6 maravedises. E mando por esta mi carta

a  qualquier o a qualesquier que sean cogedores de la martiniega

en  la  villa  de  Madrit  e  en  su  término  e  a  qual-/quier  o  a

qualesquier  que ayan de veer e de recabdar el portadgo de y de

Madrit,  en renta o en fialdat o en otra manera qualquier, e al!

aljama  de los judíos de Madrit e al aljama de los moros de y de

Madrit  que recudan e fagan recudir cada anno de aquí adelantre

a  las di-!9 chas abbadesa  e convento  de  las duennas  de  Santo

Domingo  de  y  de  Madrit  e  a  sus  procuradores  o  a  los que  lo

ovieren  de recabdar por ellas, con estos quini—/entos maravedises

sobredichos,  cada uno de ellos con esta quantía que dicha es, de

los  primeros e mejor parados que y fueren, en guisa que los ayan

bien  pa-/rados e se acorran de ellos para su mantenimiento e que

les  non mengüe ende ninguna cosa. E tomen su carta de pagamiento

cada  uno de ellos, e!12 yo mandárgelos he reçebir en cuenta. E

non  les demanden  otra carta mía  mandadera de cada uno, sinon

esta,  que por el traslado de esta mi carta! signado de escrivano

público,  ge los mandaré  reçebir en cuenta de  cada anno. E non

fagan  ende al por ninguna manera, fin pongan  y escusa ninguna

fin!  dexen de lo fazer porque digan que estos dineros son puestos

a  otro alguno por mis cartas o por mío mandado, ca mi voluntad
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es  que  la dicha/5  abbadesa e convento de las duennas de Santo

Domingo  tengan de mí estos quinientos maravedises por  limosna,

en  la manera que dicho es. E si fazer non! lo quisieren, mando

a  los alcalles e al alguazil de Madrit, a los que agora y son o

serán  de aquí adelantre, que ge  lo fagan así fazer e complir./

E  non  fagan  ende  al  por  ninguna  manera,  so  pena  de  çient

maravedises  de  la moneda nueva a cada uno. E de cómmo esta mi

carta  fuere mostrada  e/18 en  cómmo  la complieren, así  los que

cogieren  e  recabdaren  la  martiniega  e  el  portadgo  commo  las

aljarnas de los judíos e de los moros, commo los! alcailes e el

alguazil  o  a  qualquier  o  a  qualesquier  de  ellos,  mando  a

qualquier  escrivano público que para esto fuere llamado que dé

ende  a la dicha abba-/desa e convento de Santo Domingo de Madrit

[un]  testimonio signado c[on] su signo, porque yo sea çierto en

cómmo  cumplen mío  mandado. E/21 non  faga ende al, so  la dicha

pena  e del ofiçio del escrivanía.

E  de esto les mandé dar esta carta seellada con mío seello

de  plomo col—/gado.

Dada  en Valladolid, veynte e çinco días de othubre, era de

mili  e trezientos e sesenta e siete annos.

Yo,  Alfonso González,! la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D.)

59

1.330,  marzo, 30. Madrid.

Juan  Suárez, escribano público de Madrid, concierta y signa el
traslado  del  documento nQ  56, por  mandamiento  y autoridad  de
Garci  Alvarez, alcalde de Madrid, y a petición del prior de Santo
Domingo,  fray Alfonso Martínez.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  20.  Pergamino
rectangular,  286 mm x 303 mm. Márgenes: superior e izquier—
do  de 5 mm, sin margen derecho, e inferior 50 mm. Separa—
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ción  entre renglones de 8  a 10 mm. Estuvo  cosido por  el
borde  izquierdo,  que  presenta  pequeños  agujerillos.  De
buena  calidad, grueso y muy bien conservado. Tinta marrón
oscura  y  letra  gótica  cursiva,  de  módulo  menor  en  la
cláusula  notarial. Suscripciones autógrafas, en minúscula
cursiva,  de Alfonso  Fernández y del escribano Ruy Pérez,
que  actuaron  como  testigos,  y  rúbrica  del  alcalde  de
Madrid,  García Alvarez.  El primero  y el último  emplearon
tinta  marrón  similar a la del documento, mientras  que el
segundo  suscribió en ocre.

Notas  archivísticas: en el verso, centrada en la
mitad  inferior, hallamos una  extensa nota en humanística
cursiva  de principios del siglo XVI y tinta marrón:  “Je
sús.!  Traslado signado de escrivano público y con aucto—/
ridad  de juez, fecho en Madrid, a XXX días de mar—/ço, era
de  mili CCCLXVIIIQ años; el qual es de un privile—/gio del
señor  rey don Alonso, fecho en Valladolid, a xxX_a/ días de
noviembre,  era  de  mili  CCCLXIIIIQ  años,  por  el!  gual
confirma  a la priora y monjas de Sancto Domingo! de Madrid
todas  las cartas y privilegios que tienen,! ansí de él como
de  todos los otros reyes sus progenitores.!  (Firmado) Fray
Gonçalo!  de la Peña”. Debajo y coetáneas, tres uves altas,
separadas  mediante  puntos  y  enmarcadas por  un  trazo  en
ángulo.  En el borde inferior, con letra corriente del siglo
XVII  y tinta ocre, se lee: “Este rey es don Alonso Undéçi—
mo.!  Año 1.326”. El año, “1.330”, se consignó con cifras
del  siglo XVIII, a la izquierda de la nota rubricada por
fray  Gonzalo. En el borde superior y prácticamente borrada,
“30  de noviembre. Hera 1.364. Año  [de 1.326]”. Esta anota
ción  fue repetida por la misma mano en el borde inferior,
con  tinta marrón, resultando esta vez perfectamente legi
ble.  Igualmente del XVIII son  los numerales “208” y “6”,
emborronado  y subrayado.

Éste  es traslado  de una  carta de  nuestro  sennor el rey,

escripta  en pargamino de cuero e seellada con su seello de plomo

colga—/do,  fecha en esta manera:

(Aquí se inserta e! doe, n2 56)

Este  traslado  fue  sacado de  la dicha oreginal  carta,  en

Madrit,  treynta  días de  março,  era  de  mili  e  trezien—!tos  e

sesaenta  e ocho annos.

Yo,  Alfonso Ferrández de Avanades, vi  la dicha carta onde

fue  sacado  este  traslado  et  cocertéllo  con  ella  et  so  ende

testigo.!  Yo, Roy Pérez, escrivano público en Madrit, vi la dicha

carta  onde fue sacado este traslado et so ende testigo.
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Et  yo,!24 Johán Suárez, escrivano público de Madrit por el

Conçejo  a la rnerçed de nuestro sennor el rey, vi la dicha carta

onde  fiz  sacar  este  traslado,  a  pedimiento  de  frey! Alfonso

Martínez,  prior del monesterio del convento de  las duennas de

Sancto  Domingo de Madrit, que pidió a García Alvarez, alcalle en

el  dicho  lugar, que me  diese abtoridat et  man—/damiento  para

fazer  sacar este traslado et signalle con mi signo. Et yo, por

mandamiento  et  abtoridat  del  dicho  alcalle,  fiz  sacar  este

traslado  et conçertélo con la ori—!27 ginal carta, con los dichos

testigos  et  en  testimonio  de  verdat  fiz  aquí  este  mío  sig—

(signo) no acostumbrado.  (Firmado) Yo, García Alvarez.

60

1.330,  junio, 27. Madrid.

Juan  Sánchez,  hijo de Sancho  Gil, de Madrid,  otorga carta  de
poder  en favor de su mujer, Mencía Alfonso, para que venda en su
nombre  la parte que les pertenece de unas casas en la collación
de  San Ginés, en el arrabal de Madrid, sin establecer condición
alguna  para la venta.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ  1. Inserto en un
documento  de venta, el nQ 64

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, Johán Sánchez, fijo

de  Sancho Gil, de Madrit,  connosco e otorgo que  do  llenero e

complido  poder!3 a Mençía Alfonso, mi muger, para que venda por

mí  e en mi nombre e por ella, toda la parte e el derecho que yo

e  la dicha mi muger avernos o devemos ayer! en unas casas que son

a  la collaçión de Sant Genés, en el arraval de este mismo logar,

sennaladamient  las que fueron de don Vela, fijo de la! Monja, de

que  son alledanos: García Pérez, campanero, e el dicho don Vela

e  la calle del Rey e el formo  e el corral de María García, muger

que  fue  de  Ferrand  Pérez.  E  que  venda!6 la  nuestra  parte  e
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derecho  a quien quisiere e por quanto preçio pudiere e que reçiba

el  preçio por que lo vendiere e que otorgue ende carta o cartas

de  véndida/ e de sanamiento de ello a tal qual cumpla al que lo

comprare.  E toda véndida que la dicha mi muger ende fiziere e el

preçio  que reçibiere e las! cartas o carta que sobre esta razón

otorgare,  so  la pena o penas que y pusiere a sanamiento de la

nuestra  parte e derecho de las dichas casas, yo, el dicho!9 Johán

Sánchez,  otorgo de lo ayer por firme e por estable, agora e para

siempre,  e non yré nin verné contra ello en ninguna manera  en

tiempo  que sea. E para todo! esto así tener et complir, obligo

todos  mis bienes avidos e por ayer por doquiena que los aya, así

muebles  como rayzes.

E  porque esto sea firme e non! venga en dubda, rogué a los

ornes  bonos  que  en  esta  carta  son  escriptos  que  fuesen  ende

testigos  e Antón Ruyz, escrivano público del conçejo de Madrit,

que  la!12 signase con su signo en testimonio de verdat, que  fue

fecha  en Madrit,  veynte e siete días de  junio, era de mili e

trezientos  e  sesenta  e  ocho  annos./  Los  quales  testigos  son

éstos:  Pero García, fijo de Gil García, e Blasco Gil, fijo de

Blasco  Gil, e Johán Martín, fijo de Pero Martín de Baraxa.

Yo,  Antón Ruyz, escrivano público sobre-/dicho, fuy presente

a  esto e lo escriví e en testimonio de verdat, fiz aquí este mío

signo.

a  Por “doguier’,

61

1.331,  mayo, 20.

María  Mingo,  hija  de Pascual  Pérez  de  Leganés, hace  donación
plena  al convento de Santo Domingo de una casa, con corrales y
palomar,  de una viña de dos aranzadas y media y de una tierra de
“pan  llevar”, en la aldea madrileña de Rabudo, más una cuba y una
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tinaja,  por haber profesado en la Orden dominicana como “freyla”
y  familiar.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1358, nQ 20 bis. Pergamino
rectangular,  173  mm  x  360  mm.  Márgenes:  superior  9 mm,
izquierdo  7 mm, sin margen derecho e inferior 10 mm. Entre
renglones  la separación es de 9 -  10  mm. Estuvo cosido por
el  borde superior. Materia de calidad extraordinaria y en
óptimo  estado. Tinta marrón clara y letra gótica cursiva,
de  características similares en la cláusula notarial.

Notas  archivísticas  al  dorso:   en minúscula
diplomática  del  siglo  XIV  y  tinta  ocre,  se  lee: “De  la
donación  que  fizo María  Mínguez  en  Rabudo”.  Debajo,  con
letra  gótica  del  siglo XV,  de  módulo  mayor  y  en marrón
oscuro,  la nota “Villa Verde”.

B.  A.H.N.,  Clero, Legajo  3907, Carpetilla  II,  312,
fois.  2 rQ -  3  vQ. Inserto en un traslado público fechado
en  Madrid,  en  1.774, mayo,  6, y  autenticado  por Ventura
Elipe,  escribano del rey y de los del Número de la villa de
Madrid.  En un cuadernillo de seis folios, escrito con letra
corriente  y tinta negra.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, María Mingo, fija

de  Pasqual Pérez, de Leganés,! aldea de Madrit, otorgo que por

razón  que fue voluntad de Dios et de vos,! Flor Sánchez, priora

del  monesterio de las duennas de Santo Domingo de Madrit,/3 et de

vos,  las duennas del dicho monesterio, con otorgamiento de fray

Alfonso  Martínez,! prior de la dicha Orden, de me reçebir por

freyla  et familiar en la vuestra! Orden, que yo, por ende, que

fago  gracia  et  donaçión  et  do  puramient,  sin  ninguna  con-!6

diçión,  a  la dicha Orden una  casa con sus corrales et  con su

palomar  que se! tiene todo en uno, que yo he en Rabudo, et más

una  vinna  de  enxertos  que!  yo  he  en  las vinnas  de  la  dicha

Rabudo,  de  dos  arançadas  et  media,  de  que!9 son  alledanos:

Ferrando  Díaz, yerno de Per Alfonso,  et vinna  que  fue de Roy

Pérez,!  escrivano, et los senderos que van entre las vinnas; et

más,  una tierra de pan levar! que yo he en el terretorio de la

dicha  Rabudo,  carrera  Angostiella,  de  que  son  alledanos:!12

Domingo  Migueli, fijo de Domingo Pérez, et la carrera Angostie—
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ha;  et más una cuba et una! tinaja que yo he en Rabudo. De todo

esto  que dicho es vos fago gracia et donaçión,/ segund dicho es,

et  vos lo do todo entregamient con entradas et con saludas!15 et

con  todos sus derechos, segund que mejor et más complidamient lo

yo  y! he et devo ayer, para vender et dar, cambiar et enpennar

et  donar et enage—!nar et para fazer de ello et en ello todo lo

que  quisiéredes et por  bien toviéredes, vos  et/18 et/  las que

vernán  después  de vos, como de  los otros bienes  que  la dicha

Orden  a.! Et de oy, día que esta carta es fecha, en adelante, yo,

la  dicha! María Mingo, desapodero et desenvisto a mí et a mis

herederos  de  los dichos  bienes!21 et  del  juro et  tenençia  et

posesión  et propriedat de ellos. Et con esta carta vos! apodero

et  envisto en  ellos et en el  juro et tenençia  et posesión  et

propriedat  de  ellos,!  que  los  ayades  vos  et  las  que  vernán

después  de vos a la dicha Orden, como!24 todos los otros bienes

que  oy día a la dicha Orden o como si los oviése—/des comprado

de  vuestros dineros o heredado de vuestro patrimonio. Et oblígome

de!  los fazer sanos et redrar a quiquier que vos los enbargare

todos  o de ellos por,’27 qualquier razón, en manera que sanamient

finque  con vos et con qui de vos los oviere,/ para sienpre.

Et  nos, las dichas priora et duennas del dicho monesterio,

con  otor-/gamiento et consintimiento del  dicho nuestro  prior,

estando  presente, otorgamos que vos!30 reçebimos por  freyla et

nuestra  familiar en el dicho monesterio, en muerte et en! vida,

para  sienpre.

Fecha  veynte días de mayo, era de mili et trezientos! et

sesenta  et nueve annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  García  Pérez,

carpentero/33 de Rabudo, et Domingo Viçeynte de Tello Çirio, et

Domingo  Pérez, criado de Johán Pasqual, alcalle! que fue, et fray

Benito  Ferrández et fray Martín, freyres de la dicha Orden.

Yo,  Antón Royz,! escrivano público del Conçejo de Madrit,

fuy  presente a esto et la fiz escrivir et en testimo—!36 nio de

verdat  fiz aquí este mío sig—  (signo) no.
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62

1.331,  noviembre, 7. Valdemoro (Madrid).

Diego  Manuel,  vecino de Escalona  e hijo  de Sancho Manuel,  se
obliga  a pagar a Díego González  de Baztán y a su mujer,  Inés
López,  trescientos cincuenta maravedíes  que  les  debía por  la
compra  de un rocín, fijándose el plazo de pago en la Pascua de
Resurrección  de 1.332. Se establece, además, una sanción pecunia
ria  de cinco maravedíes por cada día de demora en el pago.

E.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M—48, fois. 161 rQ —

162  rQ. Copia simple en papel, realizada por un amanuense
de  D. Luis de Salazar y obtenida del archivo del convento.

CIT.  B. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice...,
XXXIII,  p. 108, nQ 52.454.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, Diego Manuel, fijo

de  San—/cho Manuel,  que  so morador  en  Escalona, villa  de don

Johán,  fijo del!27 ynfante  don  Manuel,  conozco  sobre todos  a

quantos  bienes  oy  día he  y espero!  haver cabe delante, debda

conoscida  buena y sana y verdadera, sin escatima y/ sin entredi

cho  ninguno y sin descuento ninguno, que debo dar y pagar!30 a

vos,  Diego González de Eaztán y vuestra muger, Ynés López, o a

quien  esta! carta mostrare por vos o por qualquier de vos, 350

maravedises  de  la  moneda!  blanca,  que  facen  10  dineros  el

maravedí,  por razón de un rozín que yo de!33 vos compré y pasélo

a  mi  poder bien y  complidamente, el qual rozín!  era su  color

rucio,  y  tomélo  a  mi  renta  con  todas  sus  tachas,  buenas  y

maias,!/L  161  quantas en él havía, tanbién de las que parecíen

como  del las que non parecíen. Y he de vos dar estos dichos 350

maravedises  el día del Pasqua de Resureción que primera viene,

que  será en la era de 1.370 años,!3 y si non que vos peche por

cada  día, quantos días pasaren de este dicho! día, en adelante,

en  pena y en postura que conbusco pongo, 5 maravedises por! cada

día.  E renuncio toda ley que  contra sea de esta carta, que me
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non!6  aproveche de ella. E costas y misiones y daños y menoscabos

que  fiziésedes/ o reciviésedes por esta razón en pleito andando

o  non en pleito, que to—/das vos las peche yo, el dicho Diego

Manuel,  con  el  doblo,  y  vos  o  quien  15/  estas  ficiere  que

seades  creídos por vuestra palabra llana, sin jura y sin! testi

gos.

E  do poder a vos, el dicho Diego González, o al que esta

carta!  mostrare por vos, de prendar mis bienes por doquier que

los  falláredes/12 en todos los lugares del regno de Castiella con

todos  sus regnos o! doquier que  los podades  haver y prendar  o

vender  por vos, si vos! quisiéredes, sin mandado de alcalde y de

juez  y sin fuero y sin,’15 calonia, y entregadvos de todo quanto

en  esta carta dice, también de!  las penas pasadas como de  las

costas  como del debdo principal. Y la! véndida que ficiéredes que

vos  vala y seades creídos por vuestra palabra!18 llana, sin jura

y  sin testigos, y que me judge conbusco ante qual/ alcalde o juez

vos  quisiéredes y non  ante otro ninguno. Otrosí, do po—/der  a

qualquier  alcalde o alguazil o juez o merino de qual—/21 quier

logar  que  sea  ante quien está carta sea presentada y  dada! a

entrega,  que la entreguen o la manden entregar en todos los míos!

bienes  por doquier que los  fallaren, a tanbién en los muebles

como!24 en la raíz, con todas las penas y las costas y principal

que  en ella se! contiene, y donde la entregaren y ficieren que

lieven  ende su diez—/mo. Y esto que lo puedan bien ansí facer

como  si alcalde o juez o!27 señor qualquier lo oviesse librado

por  derecho y que sean sin pena! por ello, y si pena y oviere,

que  toda sea sobre todos los míos bie-/nes, con el doblo. E si

la  entrega vos, el dicho Diego González, otro por vos, ficiére—

des!30  o alcalde o alguazil  o juez o merino renuncien, que  me

non!  pueda llamar a fuerza nin a deshonrra; y si me llamare, que!

me  non vala. E renuncio y parto de mí a todo tiempo feriado del33
pan  y vino coger y a todas otras ferias de qualquier natura que!

sean  y  a  todo  fuero  y  todo  derecho  eclesiástico  o  seglar,

escripto  o non! escripto, y todas leies viejas y nuevas y todo

uso  y toda costunbre y todo!36 previlegio y toda carta de mercet
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de  rey y de reyna o de otros señores! que las dar pudiessen, e

todas  otras  razones  que  contra  o  allongamente/  sean de  esta

carta;  mas mientre esta carta pareciere sana, siempre seamos!39

tenudos  de la tener y complir y pagar yo y mis herederos.

E  por—!!161 vQ que  esto sea cierto para en todo tiempo, fiz

sellar  esta carta con mío! sello de cera colgado y rogué a estos

homes  bonos que en fin de ella se—/rán escriptos sus nombres, que

fuessen  testigos: Johán Pérez, fijo de!3 don Mateos, y Domingo

Pérez,  fijo de don Pedro.

Fecha  en Valdemoro,/ 7 días de noviembre, era de 1.369 años.

Yo,  Johán  García.  Yo,  Alfón  Pérez,!  fijo  de  don  Pedro

Domingo,  so  testigo.  E  yo,  Domingo  Martín,  escrivano/6 del

Concejo  de Valdemoro,  que  escriví  esta carta por  mandado  del

dicho!  Diego Manuel, y so testigo.

a  En la transcripción hemos seguido fielmente al copista de don Luis de Salazar, lo cual explica

algunas variaciones, como el uso de “y” en vez de “e” o “et”, el de “fi” por la doble “n” y de cifras árabes

en fechas y cantidades, en lugar de expresarlas en letra como se hacía en el siglo XIV.

63

1.332,  octubre, 23.

Lumbre  García, hija de  Gil Pérez  el Mozo,  de Madrid, dona  al
convento  de Santo Domingo la mitad que le pertenece de unas casas
con  corral en la collacíón de San Ginés, al profesar como “duefia”
en  la Orden dominicana.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1358,  nQ  21.  Pergamino
apaisado,  215 mm x 135 mm. Sin márgenes, salvo en el borde
inferior  7 mm.  Separación  entre  renglones  5  mm.  Estuvo
encuadernado,  cosiéndose por  el borde  izquierdo. Materia
gruesa  y tosca, de calidad mediocre, pero bien conservado.
Tinta  marrón oscura y escritura gótica cursiva, muy simila
res  en la suscripción notarial.

Notas  archivísticas:  en  el  verso,  con  gótica
cursiva  del siglo XIV y tinta ocre muy desvaída, se anotó
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en  el lateral derecho: “Santo Domingo”. En el borde supe
rior,  en marrón  y  con  letra de  la misma  época,  se  lee:
“Carta  de  las  casas  que  dio  Lumbre  García  a  la Orden”,
menos  cursiva y de trazo más pesado. Con  letra del siglo
XVI  de  influencia procesal:  “San Gynés”,  en  marrón,  y,
debajo,  dos haches minúsculas con un punto delante, otro en
medio  y otro detrás. Con letra corriente del siglo XVIII y
tinta  negra,  apenas  perceptible:  “1.332.  San  Ginés”.
Coetáneos  de esta nota parecen el número  “35”, subrayado,
y  una rúbrica sin nombre, trazada junto a él.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p.  136.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, Lumbre García, fija

de  Gil Pérez el Moço, de Madrit, otorgo que, por razón que fue

voluntad!  de Dios e de fray Ferrando de Sotopalaçio, prior de las

duennas  del monesterio de la orden de Santo Domingo de aquí de

Madrit,/  e de donna María Rodríguez, priora, e de las duennas del

dicho  monesterio, de me reçebir por duenna en la dicha Orden, que

yo,  por  ende,!3 que  do  a  la dicha  Orden  toda  la  parte  e  el

derecho  que  yo he  en unas casas con  su corral, que  son en  el

arraval  de este logar, a la! collaçión de Sant Ginés, de que son

alledanos:  García Pérez, canpanero, e casas de don Vela, fijo de

la  Monja, e la calle del Rey el el formo  de María García, muger

que  fue de Ferrand Pérez; que es la parte e el derecho que yo he

en  ellas  la  meytad.  Toda  esta!6 meytad  do  a  la  dicha  Orden

entregamiente,  con  entradas  e  con  saludas  e  con  todos  sus

derechos  e usos e perteneçias, quantos! que a e deve ayer, asy

de  fecho commo de derecho, segund quel pertenesçe a la mi meytad,

para  vender e dar e cambiar  e donar! e enpennar e enagenar  e

fazer  de ello e en ello toda su voluntad, asy los que agora y son

como  las que vernán de—!9 pués de ellas en el dicho monesterio.

E  de oy, día que esta carta es fecha, en adelante, me desapodero

e  desenvisto! de la mi meytad que he en las dichas casas e del

juro  e tenençia  e posesión  e propriedat  de ellas. E con  esta

carta  apodero! en ello a la dicha Orden e envisto e en el juro

e  tenençia e posesión e propriedat de ello; que lo entren e tomen
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ellas  o quien ellas!12 quisieren en qual tiempo e sazón por bien

tovieren,  sin mí e sin mi mandado e sin mandado de ningún juez

que  lo pueda! mandar e sin pena e sin calonna ninguna. E obligo

todos  los otros mis bienes avidos e por ayer para les fazer! sano

la  meytad de  las dichas casas e corral de quiquier que  ge  lo

enbargare  o contrallare, todo o de ello por qualquier ra—!15 zón,

en  manera que sanamiente finque en la dicha Orden para sienpre.

Fecha  veynte  e  tres  días  de  othubre,  eral  de  mili  e

trezientos  e setenta annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Martín Ferrández,

fijo  de Domingo Yohanes,/ de Oter de  Laguna, e Domingo Pérez,

yerno  de Pero Mingo, carralero, e Alfonso Pérez, peiligero, fijo

de  Johán Pérez Gallego, ve—!18 zinos de Madrit.

Yo,  Antón Ruyz, escrivano público del Conçejo de Madrit, f uy

presente  al otorgamiento de esta carta e la! fiz escrivir e en

testimonio  de verdat fiz aquí este mío sig— (signo) no.

64

1.332,  octubre, 23. Madrid.

Mencía  Alfonso, en virtud de la carta de poder otorgada por su
marido,  Juan Sánchez, -  doc.  nQ 60 -,  vende  a Flor Sánchez, monja
de  Santo Domingo,  la mitad que les pertenece de unas casas con
corral  en la collación de San Ginés, en el arrabal madrileño, por
doscientos  maravedíes de la moneda corriente, de diez dineros el
maravedí.

A.  A.U.N.,  Clero,  Carpeta  1359,  nQ  1.  Pergamino de
forma  cuadrada, un tanto irregular, 257 mm x 250 mm. Sólo
tiene  margen inferior, de 9 mm. Separación entre renglones
7  mm. Estuvo encuadernado, como evidencian los orificios,
restos  de hilo de cáñamo, de cera y hasta una tirilla de
pergamino  a lo largo del borde inferior. La calidad de la
materia  es  excelente y  se  halla bien conservada,  con  un
pequeño  roto  en  el  borde  izquierdo.  Escritura  gótica
cursiva  y  tinta  marrón  oscura.  Esta  es  ligeramente más
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clara  en la suscripción autógrafa del escribano, cuyo grado
de  cursividad es similar.

Notas  archivísticas en el verso: con tinta marrón
y  gótica  cursiva  del  siglo  XIV,  se  lee:  “Flor  Sánchez,
duenna  (corregido sobre “priora”) de Santo Domingo. De unas
casas  en la collación de Sant Ginés”. Con letra del siglo
Xvi  y tinta marrón: “Casas a San Ginés”. Debajo, dos uves
minúsculas  cortesanas, con un punto delante, otro en medio
y  otro detrás, datables en la misma época. Del siglo XVIII,
son  las notas: “1332/  San Ginés” y “39”, subrayado; todas
en  marrón.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 137.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, Mençía Alfonso,

muger  que so de Johán Sánchez, fijo de Sancho Gil, de Madrit, por

el  poder que yo he del dicho Johán/ Sánchez, mi marido, por una

carta  que  me  otorgó que  es  signada  del  signo de  Antón  Ruyz,

escrivano  público del Conçejo de Madrit, de la qual el tenor de

ella!  es este que se sigue:

(Aqoí se inserta el doe. n9 60)

E  por el poder sobredicho, otorgo e conosco que vendo a vos,

Flor!15 Sánchez, duenna que sodes en el monesterio de la Orden de

Santo  Domingo de Madrit, toda la parte et el derecho que el dicho

mi  marido e yo avernos en! unas casas con su corral que son en el

arraval  de este mismo logar, en la collaçión de Sant, Genés, de

que  son alledanos: García Pérez, campanero, e casas del don Vela

e  la calle del Rey e el forno de María García, muger que fue de

Ferrand  Pérez. Que  es  la parte e el derecho  que el dicho mío

marido  e yo ave—!18 mos en las dichas casas e corral, la meytad.

Toda  esta  rneytad vos  vendo  entregamient  con  entradas  e  con

saludas  e  con  todos  sus  de—/rechos  e  usos  e  pertenençias,

quantas  que a e deve ayer, así de fecho como de derecho, segund

quel  perteneçe, por dozientos maravedises de esta moneda! que

agora  anda, que fazen diez dineros el maravedí; de los quales

maravedises  me otorgo por bien pagada e pasaron a mío poder sin

todo  entredicho. E renun—!21 çio  las dos leyes del derecho: la
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una  que dize que los testigos deven veer fazer la paga de dineros

o  de otra cosa semejable que lo vala,/ e la otra que dize que

fasta  dos annos es tenudo de provar la paga aquél que la faze.

E  yo, esta dicha vendedor, otorgo de sallir otor/ a quiquier que

vos  esta véndida dicha demandare o contrallare toda o de ella por

qualquier  razón e tomar la boz por vos e por quien de vos la!24

oviere,  yo e lo mío e quien lo mío oviere, en juyzio e fuera de

juyzio,  cada que sea mester, e vos sacar ende sin todo danno a

mis  proprias/  costas  e  misiones,  so  pena  de  los  maravedises

dichos  de esta compra, con el doblo, que otorgo de vos pechar.

E  la pena pagada o non, en todo o en parte, que sea! tenuda de

vos  la fazer sana e redrar de quiquier que vos la enbargare por

qualquier  razón, en manera que sin enbargo ninguno de mí fin del

dicho!27  [mío m]aridoa nin de otro ninguno, lo ayades sanob vos o

quien  de vos  lo oviere, para siempre  jamás. E para todo esto

tener  e complir, obligo todos mis bienes!  [mueb]lesC e rayzes,

por  doquier  que  los aya,  e  del  dicho  mi  marido,  segund  más

complidamient  se obligó el dicho mi marido por el poder que en

esta!  razón me otorgó.

La  qual compra yo, la dicha Flor Sánchez, fiz con liçençia

de  fray Ferrando de Sotopalaçio, prior que es del dicho moneste

rio,  que fuel30 presente al otorgamiento de esta carta.

Fecha  en Madrit, veynte e tres días de ochubre, era de mili

e  trezientos e setenta annos.

Testigos  rogados! que estavan presentes: Martín Ferrández,

fijo  de Doming Yuanes de Oter de Laguna, e Domingo Pérez, yerno

de  Pero Mínguez, carralero, e Alfonso Pérez, pelligero, fijo de

Johán!  Pérez Gallego, todos vezinos de Madrit.

Yo,  Antón Royz, escrivano público del Conçejo de Madrit, la

fiz  escrivir  e en testimonio de  verdat  fiz aquí este!33 [mío]

sig-  (signo) no.

a  Rotura del pergamino,     b   Sano se añadió entre renglones.   O Como en (a),
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1.335,  junio, 7. Madrid.

Doña  Serrana,  viuda de Diego  Fernández de  Castrillo,  vende a
García  Ruiz un solar para casas en Madrid, por cien maravedíes
de  la  moneda  de  diez  dineros  el  maravedí,  reconociendo  al
comprador  el derecho a hacer lumbreras en la pared de separación
entre  el solar adquirido y el corral de la vendedora, así como
a  verter las aguas en la propiedad de ésta, en caso de edificar
una  casa en dicho solar.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  2.  Pergamino
apaisado  y de reducidas dimensiones -  218  mm x 142 mm -.

Márgenes:  superior  7 mm,  izquierdo 9 mm, derecho  6 mm  e
inferior  de 26 a 32 mm.  Separación entre renglones 7 —  8
mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde  inferior,  que  presenta
pequeños  orificios.  De  buena  calidad,  aunque  bastante
deteriorado,  con  pliegues,  pequeños  rotos  y  extensas
manchas  de  humedad. Afortunadamente,  apenas afectan  a la
inteligibilidad  del texto. Gótica cursiva y tinta marrón,
empleándose  otra más oscura en la suscripción del escribano
que  lo autent.icó y una letra de cursividad similar.

Notas  archivísticas: en las espaldas del pergami
no,  con tinta oscura y gótica cursiva coetánea del documen—
to,  se anotó: “García Ruyz, fi de Gil  [Ruyz]”. Con  letra
del  siglo  XVI,  de  influencia procesal  y  en marrón,  las
notas  “Madryd” y “Nychyl”. Del siglo XVIII y apenas visi
ble,  es la nota “1.335, Madrid”. De la misma centuria, un
número  “13”, subrayado, en el ángulo superior derecho.

Sepan  quantos  esta carta vieren  cómo yo,  donna  Serrana,

muger  que  fuy  de  Diago  Ferrández  de  Castriello,  vezina!  de

Madrit,  otorgo que vendo a vos, García Ruyz, fijo de Gil Ruyz de

Madrit,  un solar para casas que yo he! aquí en este logar, de que

son  alledanos: casas de  vos, el dicho  comprador, de  las tres

partes,  e el corral de  las mis casas!3 de  la otra parte, toda

entregamient,  con todos sus derechos, segund quel perteneçe, por

çient  maravedises  de esta moneda que fazen!  [dilez dineros  el

maravedí,  de que me otorgo por pagada, e los pasé a mío poder,

sin  todo entredicho. E si por! aventura fizierdes casa en este

dicho  solar,  que  podades  fazer  lumbreras  en  la  pared  que
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fizierdes  o  mandáredes/  fazer  entre  medias.  Otrosí,  que  si

quisierdes  echar las aguas de  la vuestra  perteneçiaa fasta la

[mía,  que lo] podades/ fazer sin [mi] mandado. E yo, esta dicha

vendedor,  so  fiador  e  sanador  de  quiquier  [que v]os  [esta]

véndida/  dicha demandare o  contrallare  [toda o]  de  ella, por

cualguier  razón; que yo e quien  lo mío  oviere quel redr[emos]

ende!9  e vos la fagamos sana, en manera que sanamient finque en

vos,  el dicho  comprador,  e  en  quien de  vos  la!  oviere,  para

siempre,  so obligaçión de mis bienes avidos e por ayer.

Fecha  en  Madrit,  siete  días  de  junio,  era!  de  mili  e

trezientos  e setenta e tres annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso García, fi

de  don Nicolás, fijo de!12 Yuan Lázaro, e Ferrand Pérez, fijo de

Johán  Pérez, criado de Lope Ferrández.

Yo,  Antón Royz, escrivano público  en Madrit  por! nuestro

sennor  el rey, la fiz escrivir  et en testimonio de verdat fiz

aquí  este mío sig— (signo) no.

a

66

1.336,  abril, 25. Madrid.

El  prior  de  Santo  Domingo,  Ruy  Fernández,  y  la  priora  Flor
Sánchez,  entregan a Pedro García una tierra de “pan llevar” sobre
el  palomar de Ramiro Pérez, en el territorio de Madrid, a cambio
de  otra cercana a dicho lugar y colindante con otras tierras del
convento.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  3.  Pergamino
apaisado,  390  mm  x  228  mm.  Márgenes:  superior  15  mm,
izquierdo  variable de 8 a 15 mm, derecho 16 mm e inferior
45  mm.  La  separación entre renglones es  de  9 mm.  Estuvo
encuadernado,  cosiéndose  por  el  borde  izquierdo,  que
presenta  pequeños agujerillos. De calidad excelente y bien
conservado,  aunque un  tanto desgastado  en  los  lados iz
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quierdo  y derecho y con manchas leves de humedad arriba y
en  el centro. Gótica cursiva y tinta marrón  clara. En  la
suscripción  notarial el grado de cursividad y el color de
la  tinta son muy similares.

Notas  archivísticas al dorso: del siglo XIV, en
gótica  cursiva  y tinta  marrón,  una  apenas visible  en  el
borde  derecho:  “...  en  la Villa”]. En el mismo lugar, en
negro  y escritura corriente del siglo XVI, de  influencia
cursiva,  se  anotó:  “Una  tierra  çerca  del  palomar”.  Con
letra  del  siglo  XVIII  y  tinta  marrón,  se  trazaron  dos
notas,  una con caracteres de gran tamaño -“Trueque y cambio
de  una tierra al  Palomar” -  y  la otra de módulo menor y
tendencia  caligráfica: “Escritura original en pergamino que
otorgaron  el prior y priora y due—/flas del monesterio de
Santo  Domingo el Real de la una parte, y de la otra Pedro!
García,  por la qual hacen trueque y cambio en esta forma:
que  el  monesterio  de  Santo!  Domingo  da  al  dicho  Pedro
García  una  tierra  de  pan  llevar  en  el  territorio  del
Madrid,  encima  del  palomar  de  Ramiro  Pérez,  y  el  dicho
Pedro  García da!  al  dicho monesterio otra  tierra de  pan
llevar  en el dicho territorio de Madrid, cerca! del mismo
palomar.  Y hacen divissión de términos en la forma acostum
brada.!  Su fecha, en Madrid, a 25 de abril, era de 1.374,
que  es año de 1.336, ante Gon—j’zalo Gil, scrivano público”.
Debajo,  en  cifras  árabes  coetáneas,  se  trazó  un  “16”,
subrayado.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  nos,  fray  Roy

Ferrández,  prior del convento de  las duennas del monesterio de

Santo  Domingo de Madrit, e Flor Sánchez, priora de las duennas

del  dicho! monesterio, e nos, las duennas del dicho monesterio,

estando  yuntadas a la red que es çerca de la puerta de la dicha

eglesia,  e yo, Pero García,  yerno de Domingo Pérez! Pastrano,

vezino  morador en el arraval de Madrit, todos en uno abenidos a

una  voluntad, otorgamos que fazemos canbio bono e verdadero de

esto  que aquí dirá.

E  damos!3 nos, los dichos prior e priora e duennas, a vos,

el  dicho Pero García, una tierra de pan levar que es del dicho

monesterio,  que es en el terretorio de aquí de Madrit, ençima!

del  palomar de Ramiro  Pérez, de que  son  alledanos: de  la una

parte  Pero  García,  fijo de  Johán García,  e  de  la  otra parte

Ferrant  Pérez, fijo de don Estevan, e de la otra parte Gil Royz,

fijo  de!  Apa]riçio  Royz, e el sendero que va a Leganos.
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E  yo, el dicho Pero García, do a vos, el dicho convento, una

tierra  de  pan  levar que  yo  he  en  el  terretorio  de  aquí  de!6

[Ma]drit,  çerca el dicho palomar, de que son alledanos: de  las

tres  partes tierra de vos, el dicho convento, e de la otra parte

la  dicha tierra que vos dades a mí.

E  esto! [que] dicho es, nos damos en canbio sin escatima e

sin  entredicho ninguno,  todo  entregament,  con  entradas  e  con

saludas  e con todos sus derechos e pertenençias, quantas! que

an  e deven ayer, así de fecho como de derecho. E de oy que esta

carta  es  fecha en adelante, nos, el  dicho convento, e yo,  el

dicho  Pero García, nos de-!9 sapoderamos e desenvestimos cada uno

de  lo que da en canbio, como dicho es, e del jur e tenençia e

posesión  e propriedat de ello, e con esta carta nos apoderamos!

cada  uno en lo que resçibe e en el jur e tenençia e posesión e

propriedat  de  ello, que  lo entremos  e  tomemos sin  mandado  de

ningún  juez e sin mandado del que lo da! e sin pena e sin calonna

ninguna.  E otorgamos de fazer sano cada uno lo que da al que lo

resçibe  e redrar de quiquier que lo enbargare o contrallare todo

o  de ello!12 por qualquier razón, en manera que sanamente finque

cada  uno con lo que resçibe en canbio, como dicho es, e en quien

de  nos lo oviere, para sienpre.

E  para  esto!  conplir,  nos,  los  dichos prior  e priora  e

convento,  obligamos  todos  los  bienes  de  la  dicha Orden,  así

muebles  como rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los aya.!

E  yo, el dicho Pero García, obligo todos mis bienes, muebles

e  rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los aya.

E  de esto nos, amas las partes, mandamos!15 fazer dos cartas

en  un  tenor, que  tenga cada uno  de nos, las partes,  la suya,

porque  qualquier de ellas que paresçiere que vala.

Fecha  en Madrit, veynte e çinco/ días de abril, era de mili

e  trezientos e setenta e quatro annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Domingo Viçente de

Tello  Çirio, quintero de la Orden, e Pero García,! fijo de Gil

Pérez  de Xetaf, e fray Johán Martín e Pero Ferrández, fijo de

Pero  García.
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E  yo, Gonçalo Gil, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente a todo!18 esto que dicho es e lo fiz

escrivyr  e fiz aquí este mío sig—  (signo) no.

67

1.336,  mayo, 4. Madrid.

Urraca  Díaz,  viuda de Ruy Sánchez de Madrid,  y su hijo García
Ruiz,  venden a la priora  de Santo Domingo,  Flor  Sánchez,  una
tierra  de “pan llevar” situada sobre las fuentes de Valnadü, en
el  territorio de Madrid, por  treinta y cinco maravedís de  la
moneda  de diez dineros el maravedí.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  4.  Pergamino,
apaisado,  irregular y de reducido tamaño, 188 mm x 120 mm.
Margen  superior 5 mm, carece de márgenes laterales y margen
inferior  de 15 a 12 mm. Estuvo cosido por el borde izquier
do,  que  aún  conserva  algunos  restos de hilo de  cáñamo a
través  de  los  agujerillos.  De  buena  calidad  y  regular
conservación,  con  manchas  de  humedad  y  algunos  pligues,
especialmente  en  la  zona  derecha.  Tinta  marrón  clara  y
letra  gótica cursiva, de trazo más ligero en la suscripción
notarial.

Notas  archivísticas  en  el  verso:   con gótica
cursiva,  coetánea del diploma y en marrón, se anotó en el
borde  izquierdo:  “Carta de  una  tierra  que  es  sobre  las
fuentes  de Valnadú”. Del  siglo XVI, es una nota con letra
de  influjo procesal y tinta marrón oscura: “Tierra ençima
de!  la fuente del Valnadú”. Ocupando la práctica totalidad
del  pergamino, aparece un extenso resumen en marrón y letra
corriente  del siglo XVIII: “Escritura de venta original en
pergamino  que, en Madrid, a 4 de/ maio, era de 1.374, que
es  año  de  1.336,  ante  Gonzalo  Gil,  scrivano  público,!
otorgaron  Urraca Díaz, muger que havía sido de Rui Sánchez!
de  Madrid, y García Ruiz, su hijo, a favor de Flor Sánchez,
prio—!ra  de las dueñas del monasterio de Santo Domingo de
Madrid,  de  una  tierra!  de  pan  llevar  que  tenían  en  el
territorio  de Madrid, sobre las! fuentes de Balanadú, toda
enteramente,  con entradas y con  salidas! y con todos sus
derechos,  por  precio de  35  maravedís, de  que  se otorgan
por!  bien pagados y ponen por linderos de la dicha tierra
de  las tres! partes, tierras de la dicha Orden. (Rúbrica)”.
A  continuación, una “a” minúscula seguida del numeral “9”.
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Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Urraca Díaz, muger

que  f uy de Ruy Sánchez de Madrit, el yo, García Ruyz, su fijo,

otorgamos  que vendemos a Flor Sánchez, priora del monesteriO de

las  duennas/  del  monesterio de  Santo Domingo  de Madrit, e  al

convento  del dicho monesterio, una tierra de pan levar que!3 nos

avernos en el teretorioa de aquí de Madrit, sobre las fuentes de

Vanaladú,  de que son alledanos! de las tres partes tierras de la

dicha  Orden; toda entregameflt, con entradas e con saludas  e con

todos!  sus derechos, segund quel perteneçe, por treynta e çinco

maravedises  de esta moneda que fazen diez dineros el maravedí,!6

de  que nos otorgamos por pagados, e los pasamos a nuestro poder

ante  los  testigos  e el  escrivano di  yusob! escriptos. E  nos,

estos  dichos vendedores, de mancomún e cada uno por todo, somos

fiadores  e  sanadoresl de  quiquier  que  vos  esta véndida  dicha

demandare  o contrallare, toda o de ella, por qualquier razón, que

nos!9  e qui lo nuestro oviere quel redremos ende e vos la fagamos

sana,  en manera que sanamient Linque en los dichos! compradores

e  en quien de ellos  la oviere para  siempre, so obligaçión  de

todos  nuestros bienes, avidos e por ayer.

Fecha!  en  Madrit,  quatro  días  de  mayo,  era  de  mili  e

trezientos  e setenta e quatro annos.

Testigos  rogados!2  que  estavan  presentes:  Asensio  Ruyz,

criado  de Gonçaio Sánchez, jurado. Yo, Pero Ferrández, fijo de

Pero  García, so testigo.

E  yo,! Gonçalo Gil, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el Rey, fuy presente a todo esto que dicho es e lo! fiz

escrivyr  e fiz aquí este mío sig— (signo) no.

a  Así.         Por ‘de yuso”.
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68

1.336,  mayo, 14. Madrid.

Ruy  Ferrández y  Flor Sánchez, prior  y priora  del  convento  de
Santo  Domingo,  dan al alguacil  Ferrán Pérez de la Cámara, una
tierra  de  “pan llevar” en el territorio de Madrid, a cambio de
otra  similar.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1359, nQ  5. Pergamino  de
forma  apaisada y  ligeramente irregular, 275 mm  x 150 mm.
Márgenes:  superior  10  mm,  izquierdo  6  mm,  sin  margen
derecho  e inferior 20 mm. Espacios interlineales de 7 mm.
Estuvo  encuadernado, cosiéndose por el borde izquierdo. De
buena  calidad  y  óptimo  estado  de  conservación.  Gótica
cursiva  y  tinta marrón,  muy  similares en  la suscripción
autógrafa  del notario.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde derecho
del  pergamino, con tinta marrón y gótica cursiva del siglo
XIV,  se  lee:  “Carta de  cambio  de  tierras  en  [Ma]drit”.
Debajo,  en negro y letra de influencia cortesana, se anotó:
“Troque  de una tierra”. En la parte superior izquierda, en
marrón,  aparece  una  nota  similar,  del  siglo  XVI,  más
cursiva:  “Madryd”. Con letra corriente del  siglo XVIII y
tinta  marrón se escribió una extensa nota, que ocupa casi
la  totalidad del verso: “Escritura original en pergamino de
cierto  trueque y  cambio  que otorgaron! el prior, priora y
dueñas  del monasterio de Santo Domingo  de Madrid,!  de la
una  parte,  y,  de  la  otra,  Fernant  Pérez  de  la  Cámara,
alguacil  en! Madrid, por la qual el dicho monasterio da en
el  dicho trueque al referido! Fernán Pérez una tierra de

•     pan  llevar que dice tiene en el territorio de! Madrid, que
alinda  por  todas  partes  con  la  misma  Orden.  Y  el  dicho
Fernán!  Pérez da por el mismo título a las referidas dueñas
otra  tierra de pan  llevar! que asimismo posee en el dicho
territorio  de  Madrid,  que  alinda  por  la  una! parte  con
Ferrant  Ruiz y por la otra con la referida Orden y por la!
otra  con  la  carrera del  Rey. Continúan  ambas partes  con
muchas  cláusulas! de firmeza y acavan: fecha en Madrid, 14
días  de maio, era de 1.374, que es año! 1.336, ante Gonzalo
Gil,  scrivano público de quien está signada.” A la derecha,
el  número “29”, coetáneo de esta nota.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  nos,  fray  Roy

Ferrández,  prior del convento de las duennas del monesterio de

Santo  Domingo de Madrit, e Flor Sánchez,! priora de las duennas
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del  dicho monesterio, e nos, las duennas del dicho monesteriO,

estando  yuntadas a la red que es çerca de la puerta de la dicha

eglesia,  e! yo, Ferrant Pérez de la Cámara, alguazil en Madrit,

todos  en  uno, abenidos  a una  voluntad, otorgamos  que  fazemos

cambio  bono e verdadero de esto que aquí dirá.

Ef3  damos nos, los dichos prior e priora e duennas, a vos,

el  dicho Ferrant Pérez, una tierra de pan levar que nos avernos

en  el terretorio de aquí de Madrit, de que son alledanos! de arnas

las  partes la dicha orden de Santo Domingo.

E  yo, el dicho Ferrant Pérez, do a vos, el dicho convento,

una  tierra de pan  levar que  yo he  en el terre—/toriO de  este

mesmo  logar, de que son alledanos: de la una parte Ferrant Royz,

fijo  de Gil Royz, e de la otra parte la dicha Orden, e de la otra

parte  la carrera del Rey.!6

E  esto que dicho es nos damos en cambio, sin escatima e sin

entredicho  ninguno, todo entregameflt, con entradas e con saludas

e  con todos sus derechos, segund quel/ pertenesÇe. E de oy, día

que  esta carta es fecha, en adelant, nos, el dicho convento, e

yo,  el dicho Ferrant Pérez, nos desapoderamos  e desenvestirnOs

cada  uno! de  lo que  da en cambio, corno dicho es, e del jur  e

tenençia  e posesión e propriedat de ello. E con esta carta nos

apoderamos  cada uno en lo que resçibe!9 e en el jur e tenençia e

posesión  e propriedat de  ello; que  lo entremos  e tomemos  sin

mandado  de ningún juez e sin mandado del que lo da e sin pena e

sin  calonna./ E otorgamos de fazer sano cada uno lo que da al que

lo  resçibe e redrar de quiquier que lo enbargue o contralle, todo

o  de ello, por qualquier razón, en manera! que sanament finque

con  lo que resçibe en cambio, comrno dicho es, e en quien de vos

lo  oviere, para sienpre.

E  para esto conplir, nos,  los dichos prior  e priora  e!12

convento,  obligamos todos los bienes de la dicha Orden, avidos

e  por ayer.

E  yo,  el  dicho  Ferrant  Pérez,  obligo  todos mis  bienes,

avidos  e por ayer, por doquier que! los aya.
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Fecha  en  Madrit,  catorze  días  de  mayo,  era  de  mili  e

trezientos  e setenta e quatro annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Pero  Bernalt  e

Estevan/  Ferrández, escrivanos, e Sancho Martínez, alguazil por

el  dicho Ferrant Pérez.

Ay  escripto  sobre  raydo  o  dize  “Ferrant  Pérez”.  E  yo,

Gonçalo  Gil, escrivano público en Madrit,/15 por nuestro sennor

el  rey, fuy presente a todo esto que dicho es, e lo fiz escrivyr

e  fiz aquí este mío sig— (signo) no.

69

1.336,  junio, 5.

Ruy  Ferrández y Flor Sánchez, prior y priora de Santo Domingo,
dan  a María Llorente, viuda de Domingo Viejo, una tierra cercana
al  puente  de Segovia a  cambio de otra  tierra de  “pan llevar”
junto  al palomar de Ramiro Pérez, próxima al convento.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  6.  Pergamino
rectangular,  207 mm x 290 mm. Márgenes: superior e izquier—
do  5 mm, sin margen derecho e inferior 22 mm. Entre rengio
nes  la separación varía de 7 a 11 mm. Estuvo cosido por el
borde  inferior, que presenta minúsculos orificios. Materia
de  excelente calidad y en perfecto estado de conservación.
Gótica  cursiva y  tinta marrón;  más  oscura,  con  letra de
menor  módulo y mayor cursividad en la suscripción autógrafa
del  escribano público.

Notas  archivísticas dorsales: en el borde supe
rior,  prácticamente borrada e ilegible, se halla una anota
ción  del  siglo  XVI,  con  letra  de  influencia  procesal:
[...][“Troque  de  una  tierra  çerca  el  Palomar,!  cabe  el
monesterio”].  Con  tinta  ocre  y  escritura  corriente  del
siglo  XVIII  de  tendencia  caligráfica,  se  escribió  una
extensa  nota que ocupa buena parte del verso: “14.1 Escri
tura  original  en  pergamino,  que  otorgaron  el  prior  y
priora/  y dueñas del monasterio de Santo Domingo de Madrid,
de  la una! parte, y, de la otra, María Llorente, muger que
fue  de Domingo! Viejo, vecina en el arraval de Madrid, de
la  otra!, por la qual! hacen trueque y  cambio de ciertas
tierras  en  la  manera  siguiente:!  que  el  dicho  prior  y
priora  y convento de las referidas dueñas! de Santo Domingo
dan  a la dicha María Llorente una tierra a la Puente! Sego—
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viana,  que alinda de la una parte con los huertos del Arzo—
¡  bispo, y de la otra con Juan Rodríguez de Sasamón. Y la!
dicha  María Llorente da al dicho convento por la misma ra—!
zón  otra tierra de pan llevar que tiene cerca del palomar!
de  Ramiro Pérez, que alinda por todas partes con tierras/
del  dicho monesterio. Su fecha, a 5 de junio, era de 1.374,
que  es! aixio de 1.336, ante Pedro Bernal, scrivanO público,
de  quien está signada”.

Otras  notas:  en  el  borde  superior,  con  gótica
cursiva  coetánea del documento y tinta marrón: “Los f rey—
res”.  Al  lado,  entre dos  signos calderones,  aparece  “II
maravedises”,  con letra similar.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  nos,  frrey  Roy

Ferrández,  prior del convento de las duennas del monesterio! de

Santo  Domingo de Madrit, e Flor Sánchez, priora de  las duennas

del  dicho monesteriO, e nos, las due—/nas del dicho monesterio,

estando  ayuntados a la red que es çerca de la puerta de la dicha

eglesia;  el3 yo, María Lloreynte, muger que fuy de Domingo Viejo,

vezina  morador en el arraval del dicho logar,! Madrit, todos en

uno,  abenidos a una voluntad, otorgamos que fazemoS cambio bueno

e  verdadero! de esto que aquí dirá.

E  damos nos, los dichos prior e priora e duenas, a vos, la

dicha  María Llorent,!6 una tierra que es de la dicha Orden, que

es  çerca de la Puent Segovianfla, çerca de aquí de Madrit,! de que

son  alledanos: de la una parte, los vuertos del ArçobiSPO, e de

la  otra parte Johán Rodríguez de! Sasamón e Elvira Ferrández, su

muger.

E  yo, la dicha María Lloreynte, do a vos, el dicho conven—

una  tierra  de  pan  levar que  yo  he  çerca  el palomar  de

Ramiro  Pérez,  que  es çerca el vuestro!  monestero, de  que  son

alledanos  de todas partes, tierras del dicho monesterio.

E  esto que dicho es! nos damos en cabio,a sin escatirna e sin

entredicho  ninguno,  todo  entregamieflt, con  entradas  e  con/1

salidas  e con todos sus derechos, segund quel perteneSçe. E de

oy,  día  que esta carta! es  fecha, en  adelante, nos,  el dicho

convento,  e yo, la dicha María Lloreynte, nos de-/sapOderamos e

desenvestimoS  cada uno de lo que da en cabio,) como dicho es, e
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del  juro e»-5 de la tenençia e posesión e propiedat de ello. E

con  esta carta nos apoderamos cada uno! en lo que resçibe e en

el  juro  e  tenençia  e  posesión  e  propiedat  de  ello;  que  lo

entremos  e tome—Jmos sin mandado de ningún juez e sin mandado de

lo  que lo da e sin pena e sin!18 callonfla ninguna. E otorgamos

de  fazer sano cada uno lo que da al que lo resçibe! e redrar de

quienquier  que  lo  enbargare  o  contralare  todo o  de  ello por

qualquier  razón,! en manera que sanamient finque cada uno con lo

que  resçibe en  cambio, como dicho es, e en!21 quien de nos  lo

oviere,  para siempre jamás.

E  para  esto  complir,  nos,  los  dichos  prior!  e  priora  e

convento,  obligamos todos los bienes, asy muebles como rayzes,

de  la dicha Orden,! avidos e por ayer.

E  yo,  la dicha María Lloreynte, obligo todos mis  bienes,

muebles  e ra-!2  yzes, avidos e por  ayer, por  doquier que  los

aya.

E  de esto nos, amas las partes,! mandamos fazer dos cartas

en  un tenor, que tenga cada uno la suya, por—!que qualquier de

ellas  que paresca que vala.

Fecha  ÇflCO  días  de  junio,  era de mill  e!27 trezientos e

setenta  e quatro annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: García FerrándeZ,!

fijo  de don  Johán SarmeterO,  e Martín  Pérez de Paracuellos  e

Domingo  Viçeynte, quintero de la Orden.!

An  escripto  sobre raydo  o dize  “apoderarnos”. E  yo,  Pero

Bernalt,  escrivano público  en MadritT0  por  nuestro  senflor el

rey,  fuy presente a todo esto que dicho es e lo fiz escrivyr! e

en  testimonio de verdat fiz aquí mío sig— (signo) no.

a  Así, sin señal de abreviatura.      b         O Error, por “del’.
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1.337,  febrerO, 20. Madrid.

Alfonso  xi  confirma  al convento de Santo Domingo el documento nQ
47,  otorgado por Fernando IV.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  5.  pergamino,
encuadernado  COfl otros  diplomas del  reinado -  véase  des
cripción  en el número 72 —.  Su  forma es rectangular y sus
dimensiones  280 mm x 363 mm ÷ 57 mm. Márgenes: superior e
izquierdo  15 mm, derecho 10 mm e inferior de 25 a 30 mm. La
separación  entre renglones es de  8 mm. A  la izquierda y
ocupando  la altura de los tres primeros renglones, se dejó
un  espacio  en  blanco  destinado  a  la  inicial  “S”  de  la
palabra  primera,  “Sepan”,  que  no  se  dibujó.  Por  estar
cortado  el pergamino, no podemos apreciar el ancho. Materia
de  buena  calidad  y  bien  conservada,  aunque  con  leves
manchas  ocres de humedad y pequeñas muescas de roedores en
el  borde  derecho. En  la plica se  conservan anudados  los
vínculos  de  seda verde,  amarilla,  azul y  morada.  Se  ha
perdido  el sello de plomo que pendía de ellos, en aposCión
triple.  Tinta  ocre  y  letra gótica  cursiva.  El  color  se
oscurece  y  la  escritura  aumenta  su  cursividad,  en  la
suscripción  autógrafa del oficial que recogió la “iussiO”
regia.

Notas  cancillereScas  bajo el tenor documental,
se  trazaron tres firmas, en gótica cursiva y tinta oscúra;
de  izquierda a derecha:  “Pero González  Abat”,  “Abbat de
Arvas.  Vista”, en el centro del renglón sobre los vínculos,
y  “Johán  de  CambraneS”.  En  la  plica,  por  el  verso  del
pergamino,  aparece otra rúbrica, muy cursiva y en marrón,
“Johán  Ferrández”, ocupando el ángulo derecho.

Notas  archivísticas: en el interior de la plica,
a  la derecha, se anotó: “Carta del rey don Alfonso en cómmO
saquemos  cuatro  cargas  de  lenna”,  en  minúscula  cursiva
coetánea  del  documento Y  tinta oscura.  En  el margen  iz
quierdo,  por el recto, se hallan varias notas diminutas, en
negro,  datables a principios del siglo XVI, realizadas con
letra  de influencia humanística:  “Dada”, [...],  y  “Dada”,
nuevamente.  Al dorso, centradas y en negro, aparecen cinco
eses  de doble curva, cerradas en forma de ocho, cortesanas.
Coetánea  de estas, es una larga npta en humanística itáli
ca:  “Jesús. Segundo privilegio.! Confirmación del señor rey
don  Alfonso,  hijo del!  señor rey don  Fernando, fecha en
Madrid,  XXe/ días de hebrero, era de 1 mill CCCLXXVQ años,
en  que! confirma una carta de privilegio del dicho rey don
Feman—/do,  su padre, que dio a este monesterio de Sancto
Domin-!gO,  por la qual les haze merçed de una calleja para!
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que  la cierren, y también les haze merçed que puedan! sacar
dos  cargas de leña de la dehesa de Tejada para! su cozina,
demás  y allende de otras dos cargas del que tiníen merçed,
porque  dixieron que no les basta-/ban las dos primeras, de
manera  que  son quatro  cargas! cada  día.!  (Firmado) Fray
Gonçalo!  de la Peña”. Con letra corriente del siglo XVIII,
de  tendencia caligráfica, una nota en marrón, en la parte
inferior  izquierda: “20 febrero, hera 1.375, año 1.337”. A
la  derecha,  en  negro,  los números  “6”, subrayado, y  “NQ

 y a la izquierda “15”, también subrayado; todos son
datables  en el XVIII. En media hoja de papel, suelta en el
cuaderno,  junto al original, hay una nota en negro y letra
de  la  misma  centuria:  “Confirmación  del  señor  rey  don
Alonso,  hijo del rey don! Fernando. Su fecha, en Madrid, 20
de  hebrero de 1.375,! en que confirma  otra de privilegio
del  dicho Fernando,! SU  padre,  por  el qual hace merced a
este  convento de una! calleja y para que entren dos fanegas
de  leña para  su! cozina, que  son dos  cargas cada una  de
estas”.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  4.  Inserto en
una  carta de confirmación y privilegio de Juan II -  1.420,
mayo,  22. Simancas -.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, ng 8. Inserto en carta
de  confirmación y privilegio de Doña Juana 1, fechada en
Sevilla,  en 1.511, abril, 21. Fols, 2 vQ —  3  vQ.

REG.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
Alfonso  XI..., pág. 415 -  416.

[S]epafl quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso,

por  la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de

Gallizia,  de  Sevilla, de  Cór—/dova, de Murçia,  de  Jahén, del

Algarbe  e  sennor  de  Molina,  viemos  una  carta  del  rey  don

Ferrando,  nuestro padre que Dios perdone, escripta en pargamino!

de  cuero e seellada con su seello de plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta el  doc. 112 47)

E  agora, la priora e el convento del  dicho monesterio de

Sancto  Domingo de la dicha villa de Maydritl pidiéronnos merçed

que  toviésemos por bien de les confirmar esta dicha carta e de

ge  la mandar guardar. E nos, el sobredicho rey don!24 Alfonso,

187



por  les fazer bien e rnerçed, toviémoslo por bien. E otorgámosles

la  dicha carta e confirmámosgela e mandamos! que les vala e les

sea  guardada en todo bien e complidamiente, segund que se en ella

contiene  e les valió e fue guardada en tiempo del rey! ey/  don

Ferrando,  nuestro padre que Dios perdone, e en el nuestro fasta

aquí.

E  defendemos firmemiente que ninguno nin ningunos non sean

osa—!27 dos de les yr nin de les pasar contra esta merçed que les

nos  fazemos fin contra parte de ella, en ningún tiempo nin por

ninguna  manera; si! non qualquier que lo fiziese pecharnosya la

pena  que en la dicha carta se contiene, e a la dicha priora  e

convento  del dicho! monesterio o a quien su boz toviere todo el

danno  e el menoscabo que por ende reçibieren, doblado.

E  de  esto  les  mandamos  dar!3  esta  carta  seellada  con

nuestro  seello de plomo.

Dada  en  Maydrit,  veynte  días de  febrero,  era  de  mili  e

trezientos  e setenta! e çinco annos.

Yo,  Pero Ferrández, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D.)

71

1.337,  febrero, 25. Madrid.

Alfonso  XI  confirma a  las religiosas  dominicas de Madrid  una
carta  abierta de su abuelo Sancho IV, el doc. nQ 10.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  5.  Inserto en
el  diploma nQ 93.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso, por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de Sevilla,  de  Córdova,/3 de Murçia,  de  Jahem,a del

Algarbe  e sennor de Molina, vimos una carta del rey don Sancho,
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nuestro  avuelo, escripta en pargamino de cuero e sellada con su

seello  de çeral colgado, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta el  doc, ¡i2 10)

E  agora la priora  e el  convento del  dicho monesteriO  de

Santo  Domingo de la dicha villa de Madrit pidiéroflflOS merçed que

toviésemoS  por! bien de les confirmar esta dicha carta e de ge

la  mandar guardar. E nos, el sobredicho rey don Alfonso, por les

fazer  bien  e merçed,  tovímos—/lo por  bien,  e otorgámosleS  la

dicha  carta e onfirmámosgela  e mandamos que les vala e les sea

guardada  en todo bien e complidamieflt, segunt que!36 se en ella

contiene  e les valió e fue guardada en tiempo del rey don Sancho,

mío  avuelo, e del rey don Ferrando, mío padre, e en el nuestro

fasta  aquí. Ef defendemos firmemient que ninguno fin ningunos non

sean  osados de les yr fin de les pasar contra esta merçed que les

nonb  fazemos fin contra parte! de ella, en ningund tiempo nin por

ninguna  manera; si non qualquier o qualesquier que lo fiziesen

pecharnosyan  la pena que en la dicha carta se contiene,!39 aC la

dicha  priora e convento del dicho monesterio o a quien su boz

toviere  todo  el  danno  e menoscabo  que  por  ende resçibierefl,

doblado.

E  de esto! les mandamos dar esta carta sellada con nuestro

seello  de plomo.

Dada  en Madrit, veynte e çinco días de febrero, era de mili

e  trezientos e seten—!ta e çinco annos.

Yo,  Pero Ferrández, la fiz escrivir por mandado del  rey.

Pero  González Abbat. Abbat de Arvas, vista. Johán de Cambranes.

a  Así,         Error manifiesto del escriba? por nos’.    O Omisión de la conjunción Ieu delante

de ‘a.
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1.337,  marzo, 2. Madrid.

Alfonso  XI confirma “in extenso” el documento nQ 30, otorgado por
su  padre, Fernando IV, a Santo Domingo el Real.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  1.  Pergamino,
encuadernado  con otros seis diplomas  de Alfonso XI  —  los
números  49, 56, 58, 70, 73 y 86 —,  dos  cartas de la reina
doña  María de Portugal, su mujer —  docs.  núms. 81 y 97 —  y
un  traslado notarial —  doc.  75 —.  El  cuaderno, de 220 mm x
328  mm, tiene tapas gruesas forradas de pergamino, con el
verso  amarillento hacia el exterior. En la parte superior,
sobre  pautas a punta seca, se escribió: “(Cruz)! PRIVILE
GIOS  ORIGINALES  (subrayado con una doble raya)! del señor
rey  Don Alonso el Doceno, hijo del rey Don! Fernando el 4Q
a  el  convento  de Santo Domingo  el!  Real de Madrid”,  con
tinta  marrón oscura y caracteres caligráficos, redondos y
posados,  del siglo XVIII, alternando capitales y minúscu
las.  Y en la parte inferior, con letra similar: “Legajo 4Q.
Cajón  4Q. Quaderno 5Q”. En el exterior, se cosió con tres
tirillas  finas de cuero, y en el interior, con hilo fino de
cáñamo.  Cada pergamino va separado por una hoja de papel en
blanco,  apareciendo  cuatro  al  principio  y  sólo  una  al
final.

El  pergamino, de forma rectangular, tiene unas dimen
siones  de  300 mm x 366 mm -i- 53  mm. Márgenes: superior  17
mm,  izquierdo  20  mm,  derecho  15  mm  e  inferior  17  mm.
Separación  entre  renglones  variable:  de  los  6  mm  del
principio,  aumenta  hasta  10 mm.  Al  comienzo  de  los  dos
primeros  renglones, se dejó un espacio en blanco, de 15 mm
x  15 mm, para la inicial “S” de  la primera palabra,  “Se
pan”,  que no se minió. Materia de buena calidad, gruesa y
bien  conservada,  aunque  presenta  varios  pliegues  muy
marcados.  Conserva el doblez de la plica, con seis orifi
cios  en  forma  de  rombo,  pequeños  e  irregulares,  y  los
vínculos  de  seda  formados  por  hilos  verdes,  amarillos,
celestes  y morados. El cordón no conserva su forma trenza
da,  sino que aparece deshilachado.  El sello pendiente de
plomo,  que iba en triple aposición, se ha perdido. Escritu
ra  gótica cursiva, próxima a precortesana, y tinta marrón
oscura;  más  clara ésta en la suscripción del  oficial que
recogió  la “iussio” regia.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
hay  tres  firmas muy  cursivas, en  marrón:  a la  izquierda
“Gil  Alvarez, arcediano”, y a la derecha “Abbat de Arvas.
Vista”  y “Johán de Cambranes”. En la plica, por el verso
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del  pergamino y en el ángulo derecho, se halla la firma de
“Johán  Ferrández”, muy cursiva, compleja y en marrón.

Notas  archivísticas: en las espaldas del documen
to,  en humanística cursiva de inicios del siglo XVI y tinta
negra,  se  lee:  “Jesús.!  Confirmación  del  señor  rey  don
Alfonso,  que confirma otra con—/firmación del señor rey don
Fernando,  en que confirma un privi—/legio del señor rey don
Sancho,  su  padre,  fecho  en  Valladolid,  XXVI!  días  de
noviembre,  era de mili CCCXXII años, por el qual haze mer—!
ced  a  la  priora  y  monjas  de  este  monesterio  de  Sancto
Domingo  de Ma—/drid de ocho cahízes de sal en las salinas
de  Espartinas,  de  ju—/ro perpetuo,  para  siempre  jamás.!
(Firmado)  Fray Goncalo! de la Peña”. Junto a la rúbrica y
coetánea,  una  “te” minúscula con un punto delante y otro
detrás.  Debajo,  con  tinta  marrón  y  letra  corriente  del
siglo  XVII, de trazo torpe, se anotó: “De esta escritura
ay!  otras muchas”.  Del  siglo  XVIII  datan diversas  notas
numéricas  en marrón oscuro: “NQ 66”, de gran tamaño y con
una  cruz encima, “lQ” subrayado y diminuto, “12” igualmente
subrayado,  y el año “1.337”. En una hoja de papel, similar
a  las que separan los documentos encuadernados, partida por
la  mitad y suelta junto al original, se anotó: “÷/  El  rey
don  Alonsso el Dozeno confirma el privilegio de 8! cahíces
de  sal en salinas Espartinas, que concedió a este convento!
el  rey don Alonsso  el Onzeno, llamado  el Savio, por  esta
su!  carta de confirmazión, dada en Madrid, 2 de marzo, hera
de  1.355,! con relazión de las confirmaziones anteriores de
los  reyes don Fernando! y don Sancho”.

E.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  ng  2  —  3.  Primer
documento  inserto en el ng 135.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Inserto en el
doc.  nQ 159.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, ng 18. Incluido en el
diploma  ng 171.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, ng 1 -  1.  Inserto en
el  ng 173.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Incluido en el
doc.  ng 192.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Dentro del
doc.  nQ 218.
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G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio de Juan II, otorgada en
Valladolid,  en 1.420, marzo, 20.

H.  A,H.N., Clero, Carpeta 1365, ng 1 —  1,  fois. 4 vQ —

5  rQ.  Inserto  en  un  documento  del  Concejo  de  Madrid,
fechado  en 1.431, abril, 4, 5 y 6, que contiene una carta
de  procuración,  un  acuerdo  con  el  monasterio  de  Santo
Domingo  sobre sus excusados y la aprobación, por parte del
Concejo,  de dicho acuerdo.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Incluido en
una  carta  de  confirmación  y  privilegio  de  Enrique  IV,
expedida  en 1.455, marzo, 30, Segovia.

J.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fol. 2 vQ.
Dentro  de  una  carta  de  confirmación  y  privilegio,  en
cuaderno,  otorgada  por  los  Reyes  Católicos,  en  Madrid,
1.477,  abril, 15.

[S]epam  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Alfonso,

por  la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de

Gallizia,  de!  Sevillia, de Córdova,  de Murçia,  de Jahén,  del

Algarbe  e  sennor  de  Molina,  viemos  una  carta  del  rey  don

Fernando,  nuestro padre que Dios! perdone, escripta en pargamino

e  seellada con su seello de plomo, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserte el dcc. n9 30)

E  agora las duennas del monesterio sobredicho embiáronnos

pedir  merçed que!24 les confirmásemos e  les mandásemos guardar

esta  dicha  carta  que  el  rey  mío  padre  les  ovo  dado,  e  nos

toviómoslo  por bien.! E mandamos que vala e les sea guardada en

todo,  segunt que valió e les fue guardada fasta aquí. E def ende

rnos firmemente que! ninguno non sea osado de les yr nin de les

pasar  contra ello en ninguna manera, ca qualquier o qualesquier

que  lo fizie—/27 sen pecharnosyan la pena sobredicha que en la

dicha  carta  se  contiene,  e  a  ellos  e  a  quanto  oviesen  nos

tornaríemos  por! ello.
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E  de esto les mandamos dar esta carta seellada con nuestro

seello  de plomo.

Dada  en Madrit, dos días de margo,! era de mili e trezientos

e  setenta e çinco annos.

Yo,  Fernand Pérez, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D.)

73

1,337,  marzo, 26. Madrid.

Alfonso  XI confirma al convento de Santo Domingo un privilegio
rodado  de su abuelo Sancho IV -  el  doc. nQ 12 -.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  6.  Pergamino,
encuadernado  con  otros  diplomas  de  Alfonso  XI  y  de  su
mujer,  doña  María  -  véase  descripción  en  el  nQ  72  —.

Rectangular  y de gran tamafio, sus dimensiones son 556 mm x
765  mm. Márgenes: superior 55 mm, izquierdo 15 mm, derecho
35  mm e inferior 15 mm. Separación entre renglones 12 mm,
reduciéndose  a 8 mm en las suscripciones situadas bajo la
rueda.  Se trazaron a punta seca. Crismón dibujado, de forma
sencilla  y sin demasiado esmero, con  tintas azul, roja y
verde,  enmarcándose con la misma tinta marrón con la que se
escribió  el documento. Ésta  se utilizó, asimismo, en  las
letras  del anagrama de Cristo, dejando el fondo en blanco.
Inicial  “E” capital, de la primera palabra,  “en”, bella
mente  dibujada en azul oscuro y ornada en rojo, con motivos
curvilíneos.  Los nombres de los monarcas, Alfonso y María,
así  como el del prímogénito, don Pedro, van en capitales,
trazadas  y  enmarcadas con  tinta marrón, rellenándose  los
espacios  intermedios en azul o en rojo. La rueda, con un
diámetro  de 175 mm, queda inscrita en un cuadro de 184 mm
de  lado, con las cuatro enjutas monocromas, coloreadas en
azul  o rojo. En el círculo interno de la rueda, los emble
mas  heráldicos de Castilla  y León, dibujados con primor,
alternan  en  los  cuarteles:  castillos  dorados  de  tres
torres,  sobre campo de gules, y leones rampantes hacia la
izquierda,  en gris, con  corona flordelisada, sobre campo
blanco.  En el primer anillo de la rueda, en capitales, con
alternancia  de tintas roja y verde, sobre fondo blanco: “+

SIGNO  DEL  REY  DON  ALFONSO”.  En  el  anillo  externo,  la
leyenda  en capitales destaca en blanco,  sobre los fondos

193



azul  y rojo, alternando en segmentos: “+DON  JUAN NUNNEZ DE
LARA,  ALFEREZ MAYOR DEL REY, CONFIRMA.+  DON PERO FERNAN—
DEZ  DE CASTRO, MAYORDOMO DEL REY, CONFIRMA”. Separando las
columnas  de confirmantes, se dibujaron dos grandes  “efes”
estilizadas  y monocromas —  de  la abreviatura “conf»’— Entre
las  columnas primera y segunda, se utilizó tinta azul añil,
y  entre  la tercera  y  la cuarta,  amarilla. La  materia  es
gruesa,  de buena calidad y similar estado de conservación,
aunque  presenta manchas de humedad intensas bajo el signo
rodado.  Esto dificulta la lectura de las suscripciones de
dicha  zona. No  se conservan  los vínculos  ni el  sello de
plomo  pendiente,  que  iría  en  aposición  triple.  Sólo  se
pueden  apreciar los tres orificios superiores del sellado,
de  forma  romboidal,  ya  que  la plica  fue  cortada.  Tinta
marrón  clara  y  letra  minúscula  diplomática,  empleándose
cursiva  y tinta oscura en la suscripción de quien ordenó
escribir  el documento y en las rúbricas.

Notas  cancillerescas: con  tinta negra  y gótica
cursiva,  se trazó la rúbrica de quien recogió la “iussio”,
“Alfonso  Gil”, a la izquierda de su suscripción. Debajo, la
firma  de  “Domingo Johán” y,  en  el  centro del  pergamino,
sobre  los orificios para el sellado, la firma del “Abbat de
Arvas”,  que añadió a su lado la nota “Vista”. A su derecha
y  apenas perceptible, “Johán de Cambranes”. Las dos últimas
son  de  trazo  menos  cursivo.  En  el  verso,  hay  diversas
firmas  ilegibles que podemos conocer a partir de las copias
E,  C y CH: [“Sancho Martínez”, “Johán Ferrández”, “Gonçalo
Alfonso”  y “Johán Ferrández”], nuevamente.

Notas  archivísticas: centrada en las espaldas del
pergamino,  con tinta negra y letra humanística itálica de
principios  del  siglo  XVI,  hallamos  un  amplio  resumen:
“Jesús.  Tercero privilegio.! Confirmación del señor rey don
Alonso  en  que  confirma  un  privilegio  del  señor  rey  don
Sancho,  su  abuelo,!  fecho  en  Toledo,  X  días del  mes  de
junio,  era de mili y trezientos y veynte y tres años, por
el  qual el dicho!  señor rey  don Sancho haze merced a  la
priora  y monjas  de  este monesterio de  Sancto Domingo  de
Madrid  que! no paguen portadgo en todos sus reynos de las
cosas  que  ovieren  menester  para  ellas  y  para  el  dicho
monesterio.  Y que! no den chancillería de las cartas que
ovieren  menester para sí y para pro del dicho monesterio.
Y  que puedan here-!dar los bienes de sus padres e madres y
de  los otros sus parientes, ansí como lo dize el privilegio
que  ellas tienen! del papa. Y les confirma todos los privi
legios  e franquezas que tienen de él y de los otros reyes,
sus  progenitores, y! manda que les sean guardados en todos
sus  reynos los privilegios  e libertades que tienen de  la
Iglesia  de Roma, para! que puedan soterrar e ayer libremen
te  quanto les fuere mandado para sus necessidades. Y manda
que  les non! fuercen los cuerpos de los hombres que en su
casa  se mandaren  enterrar y que  ninguno sea osado de les
quebrantar!  su monesteriO ni les entrar por fuerça. Y que
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recibe  en su guarda y encomienda y defendimyefltO al dicho
monesterio!  y a todas sus cosas para que ninguno sea osado
de  les hazer fuerça ni demasía ny de matar ni ferir ny de
pren-/der  dentro, en las casas ni en la iglesia ni en el
compasso,  a ninguno, ni sacar ende ninguna cosa por fuer—
ça./  Y ruega a los obispos y clérigos de todos sus reynos
que  no les passen cosa alguna contra sus privilegios y man-
/  da que ninguno les ampare los frayres que salieren de su
Orden.  Y manda que les sean guardados sus escusados y! que
sus  mayordomos y apaniguados sean escusados de todo pecho
y  de  todo  pedido  y  de  fonsadera.  Y  man-/da  a  los  sus
cogedores  que reciban en cuenta todo lo que estos escusados
ovieren  de pechar y que él se lo recebirá! en cuenta.  (Fir
mado)  Fray Goncalo! de la Peña”. A la derecha y coetáneas,
aparecen  cuatro  “enes”  minúsculas  itálicas,  separadas
mediante  puntos  y  enmarcadas  por  un  trazo  en  ángulo.
Encima,  COfl  letra  corriente del siglo XVII, de trazo torpe
y  en marrón: “PortaccgO”. Con escritura del siglo XVIII y
tinta  oscura, se hicieron varias notas: “Estos previlexos
están  confirmados!  por  el  [rey]  don  Phelipe  Quinto”,
diversos  numerales repartidos por el dorso: “NQ 7”, “7Q”,
“6Q”,  “19”  —  subrayado  y  tachado  —  y  “7”,  diminuto  y
subrayado,  y, en un pedazo de papel, similar al del cuader
no,  suelto junto al original: “ConfirmaZiófl del señor rey
don  Alonsso,  en que  conf ir-/ma un privilegio del rey don
Sancho,  su abuelo,  fecho en!  Toledo,  10 días del  mes  de
junio  de 1.323, por el qual/ el dicho rey don Sancho hace
merced  a este convento que no! paguen portazgo en todos los
sus  reynos de las cossas que! hubieren menester sus monjas
y  dicho su monesterio,! y que no den  chanzillería de las
cossas  que  hubieren!  menester  y  que  puedan  heredar  los
vienes  de sus padres,! madres e de los otros sus paneen—
tes.  Y le con—/firmó también todos los privilegios y fran
quezas!  que tenían de él y de sus predezesoreS”.

Otras  notas: con  letra corriente de  la segunda
mitad  del  siglo  XVIII  y tinta  negra,  se  lee:  “Nota.  En
virtud  de real zédula del  señor rey! don Carlos Terzero,
dada  en El Pardo, a siete de abril pasado! de este año y
con  relazión de este, oy, día de la fecha se libra conf ir—
mación!  al  monasterio  de  Santo Domingo  el  Real  de  esta
Villa  de los! privilegios, regalías y exempcioneS que goza.
Y  para que! conste, yo, don Juan Joseph de Ayala, regente
de!  notario, escrivano mayor de la confirmación de reales
privilegios!  del  rey  nuestro  señor,  pongo  esta  nota  en
Madrid,!  a 14 de jullio de 1.767.! (Firmado) Juan Joseph de
Ayala” *

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  4.  Inserto en
el  diploma nQ 92.
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C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ  8. Inserto en un
traslado  notarial —  doc.  nQ 112 —.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, ng 7. Inserto en otro
traslado,  el ng 126.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, ng 1 -  3.  Incluido en
el  doc. nQ 146.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, ng 1 —  1,  fois. 2 rQ —

3  vQ.  Dentro de  una  carta de procuración  del Concejo  de
Madrid,  en cuaderno de pergamino, fechada en 1.431, abril,
4,

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, ng 20, fols. 8 rQ —  12
rQ.  En un  traslado  público,  fechado en Madrid,  en  1716,
diciembre,  22. Véase descripción en el ng 11, copia B.

G.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  2Q,
fois.  2 vQ  —  5  rQ. Inserto en una  concertación notarial,
fechada  en Madrid, en 1.718, julio, 13. Cuadernillo de diez
folios  impresos, descrito en el doc. ng 24, copia 3.

H.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1360,  ng  8.  Transcrito
dentro  de la copia 3 del doc. ng 112.

1.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1360, ng 7. En  la copia E
del  doc. ng 126.

J.   A.H.N., Clero,  Legajo  3908,  Carpetilia  I,  3Q,
fois.  5 rQ  —  8  rg.  Copia simple  del  siglo XVIII,  en  un
cuaderno  de diez  folios manuscritos  —  véase  doc. ng  10,
copia  D -.

K.  A.H.N.., Clero, Legajo 3908, Carpetilla I,  4Q. Otra
copia  simple del  siglo XVIII, sin data, en cuatro folios
manuscritos,  sin numerar, utilizando tinta marrón.

REG.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
Alfonso  XI..., p. 418.
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FRAG.  Ibídem,  Pp.  418     420. Se  transcriben  las
suscripciones  a partir  de  la de  don  Pedro,  canciller de
Castilla,  y las columnas de confirmantes.

CIT.  L.V.  DIAZ  MARTIN,  Itinerario  de  Pedro  1  de
Castilla...,  p. 191, nQ 159. IDEM, Los oficiales de Pedro
1,  p. 59, nota 1.

(Crismón,  Alfa y Omega) En el nombre de Dios, Padre e Fijo

e  Spíritu Sancto, que son Tres Personas e un Dios verdadero, que

bive  e regna por siempre jamás, e de  la Bienaventurada Virgen

Gloriosa,  Sancta  María,  Su  Madre,  a  quien  nos  tenemos  por

sennora!  e por avogada en todos nuestros fechos, e a onrra e a

serviçio  de todos los Sanctos de la Corte Celestial, queremos que

sepan  por este nuestro privillegio todos los ornes que agora son

e  serán de aquí adelante córnrno nos, don! Alfonso, por la gracia

de  Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de

Sevilla,  de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe e sennor

de  Molina,  en uno  con la reyna donna María, mi!3 muger, e con

nuestro  fijo, el infante don Pedro, primero e heredero, viemos

privillegio  del rey don Sancho, nuestro avuelo que Dios perdone,

fecho  en esta guisa:

(Aquí se inserta el doc. n2 12)

E  agora, las monjas del convento! del monesterio sobredicho

pidiéronnos  rnerçed que toviéssemos por bien de les confirmar este

privillegio  e de ge lo mandar guardar. E nos, el sobredicho rey

don  Alfonso,  por  les fazer bien e merçed  e porque ellas sean

tenudas  de  rogar a Dios por  las! almas de  los reyes onde nos

venimos  e por la nuestra vida e la nuestra salut, que nos dexe

bevir  e regnar al su serviçio, toviémoslo por bien, e confirrná—

mosgelo  e mandamos que les vala e les sea guardado en todo, bien

e  complidament, segund que!24 en él dize e segund que les valió

e  les fue guardado en tiempo del rey don Sancho, nuestro avuelo,

e  del rey don Fernando, nuestro padre que Dios perdone, e en el

nuestro  fasta  aquí.  E  deffendernos firmernent que  ninguno  nin

ningunos  non sean osados de les yr nin de les passar contra él
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para  lo quebrantar nin menguar! en ninguna cosa, ca qualquier o

qualesquier  que  lo  fizieren  avrían  nuestra  yra  e,  demás,

pecharnosyan  la pena que en el dicho privillegio se contiene e

a  las monjas del dicho monesterio o a quien su boz toviesse todos

los  dannos e menoscabos que por ende reçibiessen,/ doblado.

E  porque esto sea firme e estable para siempre jamás, mandá—

mosles  ende dar este nuestro privillegio rodado e seellado con

nuestro  seello de plomo.

Fecho  el privillegio en Madrit, veynte e seys días de março,

en  era de mill e trezientos e setenta!27 e çinco annos.

E  nos, el sobredicho rey don Alfonso, regnante en uno con

la  reyna donna María, mi muger, e con nuestro fijo el infante don

Pedro,  primero heredero, en Castielia, en Toledo,  en León, en

Gallizia,  en Sevilla, en Córdova,/ en Murçia, en Jahén, en Baeça,

en  Badajoz, en el Algarbe, en Molina, otorgamos este privillegio

e  confirmámoslo.!

(Signo  rodado, leyenda del círculo interno) ÷  SIGNO DEL REY

DON  ALFONSO.!  (Círculo  externo) ÷  DON  JUAN  NUNNEZ  DE  LARA,

ALFEREZ  MAYOR  DEL  REY,  CONFIRMA  +  DON  PERO  FERNANDEZ  DE

CASTRO,  MAYORDOMO DEL1 REY, CONFIRMA.!

Don  Pedro, fijo del rey e sennor de Aguilar  e chançeller

[ma]yor  de Castiella, confirma. Don Sancho, fijo del rey e sennor

de  LedesEma], confirma.!30 Don Henrrique, fijo del rey e sennor

de  Lorennaa e de Cabrera e de Ribera, confirma. Don  Fradrich,

fijo  del rey e sennor de Haro, confirma. Don Ferrando, fijo del

rey,  confirma.! Don Ximeno, arçobispo de Toledo e primado de las

Espalmas,  confirma. Don Johán, arçobispo de Sanctiago e capellán

mayor  del rey e chançeller e notario mayor del  regno de León,

confirma.  Don Johán, arçobispo de Sevilla, confirma.!

(Primera  columna) Don García, obispo de Burgos, confirma.!

Don  Johán,  obispo de  Palencia  e chan—,çeller  del  infante don

Pedro,  confirma.! Don Johán, obispo de Calahorra, confirma.! Don

Bernabé,  obispo de Osma, confirma.! Don fray Alfonso, obispo de

Sigüença,  confirma.! Don Pedro, obispo de Segovia, confirma.! Don

Sancho,  obispo de Avila, confirma.! Don Odo, obispo de Cuenca,
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confirma.!  Don Pedro, obispo de Cartagena, confirma.! Don Johán,

obispo  de Córdova, confirma.! Don Benito, obispo de Plazencia,

confirma.!  Don Johán, obispo de Jahén, confirma.! Don Bartolomé,

obispo  de  Cádiz,  confirma.!  Don  Johán  Núnnez,  maestre  de  la

Orden!  de la Cavallería de Calatrava, confirma.! Don frey Alfonso

Ortiz  Calderón, prior! de las cosas que ha la Orden del Ospital!

de  Sant Johán en la Casa de Castiella! e de León, confirma./

(Segunda  columna)  Don  Johán  Alfonso  de  Alborquerque,

confirma.!  Don Orlando, fijo del rey de Zecilla,! vassallo del

rey,  confirma.! Don Ferrando, fijo de don Diego, confirma.! Don

Diego  López,  su  fijo,  confirma.!  Don  Alvar  Díaz  de  Haro,

confirma.!  Don Gritart, vizconde de Tartas, vassal—!lo del rey,

confirma.!  Don Lopp de Mendoça, confirma.! Don Beltrán Yanes de

Guevarra,  confirma.! Don Johán Alfonso de G[uz]mán, confirma.!

Don  Ruy González Maçanedo, confirma.! Don Lope Ruyz de Baeça,

confirma.!  Don Johán García Malrri[que], confirma.! Don García

Ferrández  Mairrique, confirma.! Don Gonzalo Ruyz Girón, confir

ma.!  Don Nunno Núnnez de Aza, confirma.! Don Johán Rodríguez de

C[is:ineros, confirma.!

(Tercera  columna) Don Johán, obispo de León, confirma.! Don

Johán,  obispo de Oviedo, confirma.! Don Pedro, obispo de Cartage

na,  confirma.! Don Lorenço, obispo de Salamanca, confirma.! Don

Rodrigo,  obispo de Çamora, confirma.! Don Johán, obispo de Çibdat

Rodrigo,  confirma.! Don Johán, obispo de Coria, confirma.! Don

Ferrando,  obispo de Badajoz, confirma.! Don García, obispo de

Orens,  confirma.! Don Alvaro, obispo de Mendonedo, confirma.! Don

Rodrigo,  obispo de Tuy, confirma.! Don Johán, obispo de Lugo,

confirma.!  Don  Vasco  Rodríguez,  maestre  de  la  Orden  de  la!

Cavallería  de Sanctiago e amo e mayor—! [domo mayor] del infante

don  Pedro, confirma.!

(Cuarta  columna) Don Pero Ferrández de Castro, perteguero

ma-j’yor de tierra de Sanctiago e mayor-!domo mayor del rey e su

adelan—!tado  mayor  en  la  Frontera  e  en  el!  regno de  Murçia,

confirma.!  Don  Johá.n Núnnez de Lara, alférez ma—,’yor del rey,

confirma.!  Don  Ruy  Pérez  Ponçe,  confirma.!  Don  Pero  Ponce,

199



confirma.!  Don Lopp Díaz de Çifuentes, confirma.! Don  Rodrigo

Pérez  de  Villalobos,  confirma.!  Don  Ferrant  Rodríguez  de

Villalobos,  confirma. /
(Bajo  las columnas de confirmantes) Ferrnant Pérez Portoca

rrero,  merino mayor de Castiella, confirma. Don Pero ITúnnez de

Guzmán,  merino mayor de tierra de León e de Asturias, confirma.!

(Bajo  el signo rodado) Garçilasso de la Vega, justiçia mayor

de  Casa del Rey, confirma.! Alfonso Juffre de TenoryO, almirante

mayor  de  la Mar  e  guarda  mayor  del  Rey,  confirma.!  Ferrant

Sánchez  de Vailadolit, notario mayor de Castiella, confirma.!

Alfonso  Gil  [de  Salamanca,  tenient  logar  por]b  Ferrán

Rodríguez,  camarero de [rey] et camarero mayor! del infante don

Pedro,  su fijo, lo mandó fazer en veynte et çinco annos que el

s[obredicho]  rey! don Alfonso regnó.!

(S.P.D.)

a  Sic, por “Sorenna o Horea.  b Las palabras entre corchetes son ilegibles en el original,

por estar la tinta completamente emborronada. Para completar la transcripción, nos hemos basado en la  copia
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1.337,  diciembre, 29. Madrid.

Fray  Sancho de Ayala, prior  de Santo Domingo, y Flor Sánchez,
priora,  dan una casa situada en la collación de San Ginés, en  el
arrabal  de Madrid,  a  Juan  Rodríguez,  clérigo  de  la  aldea  de
Alcubilla,  a cambio de un majuelo de viñas en el pago de Coraxia
de  los Alamos.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1359, nQ 10. Pergamino de
forma  apaisada, 290 mm x 180 mm. Márgenes: superior 10 mm,
izquierdo  6  mm,  sin  margen  derecho  e  inferior  25  mm.
Separación  entre  renglones  8  mm.  Estuvo  encuadernado,
cosiéndose  por el borde inferior, que aparece recorrido por
pequefios  agujerillos.  De  buena  calidad  y  en  excelente
estado  de conservación. Tinta marrón y letra gótica cursi—
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va,  de módulo menor y trazo más descuidado en la cláusula
notarial.

Notas  archivísticas  en  el  verso:   en gótica
cursiva  coetánea del documento y tinta marrón, se trazaron
diversas  anotaciones.  En  el  borde  izquierdo,  “Sancto
Domingo,  II maravedises”, junto a ella y realizada por otra
mano  “De vinna”.  En  el borde  derecho,  en marrón  oscuro,
“Carta  del majuelo que es en el pavo de Coraxia”, en gótica
documental  de escasa cursividad. Con letra del siglo XVI de
influencia  procesal  y tinta  oscura:  “Viña en  las Core—!
xias,  en Madrid”,  en el borde superior. Debajo, en  letra
corriente  del  siglo  XVIII,  se  escribió:  “1.337.1 San
Ginés”,  y a su derecha, el número “38”, subrayado y de gran
tamaño.  En el borde superior, a la izquierda, una rúbrica
sin  nombre, datable en la misma centuria.

Sepan  quantos esta carta vieren,  cómrno yo frey Sancho de

Ayala,  prior del monesterio de las duennas de Santo Domingo de

Madrit,/  e  yo,  Flor  Sánchez,  priora  en  el  dicho  monesterio,

estando  las duermas del dicho monesterio yuntadas a la red de

parte  de!  dentro, por  nos; e yo,  Johán Rodríguez, clérigo  de

Alcubiella,  aldea de Madrit, por mí, otorgamos e connosçemos que

fazemos  cambio!3 bono e verdadero, sin ninguna condiçión, de esto

que  aquí dirá.

Nos,  el  dicho prior  e priora  e duennas,  damos a vos, el

dicho  Johán Rodríguez,! una casa que nos avernos en el arraval de

Madrit,  a la coliaçión de Sant Genés, de que ha por alledanos:

de  la una  parte Yuanes/  García de Xataf e de todas  las otras

partes  la dicha Orden e la calle del Rey, por un majuelo que vos

avedes  en las vinnas/5 de Madrit, en el pavo de Coraxia de los

Alamos.  E dámosvosla toda entregament con entredas e con salidas

e  con! todos sus derechos, segunt quel pertenesçe e segunt que

la  nos avernos.

E  otrosy, yo, el dicho Johán Rodríguez, otorgo que do! a

vos,  el dicho prior  e priora  e duennas, por  nombre del dicho

monesterio,  una majuelo que yo he en el dicho logar de Coraxia,/9

por  la dicha casa que vos a mí dades; del qual majuelo que vos

yo  do son alledanos: de la una parte los clérigos de Sant Sal—!

vador  e el dicho  convento, e de  la otra parte Ferrant  Pérez,
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criado  de María Gonçález. E dóvosle todo entregament con entradas

e  con! salidas e con todos sus derechos, segunt quel pertenesçe

e  segunt que la yo he.

E  nos, amas las dichas partes, somos fiadores!12 e sanadores

de  fazer sano lo que da  a la otra parte de  quienquier que  lo

venga  enbargando o contrallando, todo o de ello por qual razón!

quier,  en manera que sanament finque con lo que resçeby o con

quien  de él lo oviere, para sienpre jamás. E para lo conplir,

obliga—Irnos los bienes de la dicha Orden. E yo, el dicho Johán

Rodríguez,  obligo todos mis bienes, muebles e rayzes, avidos e/15

por  ayer.

Fecha  en Madrit, veynt e nueve días de deziembre, era  de

mill  e trezientos e setanta e çinco annos.

Testigos!  rogados  que  estavan  presentes:  Johán Pérez  de

Robledo,  pelligero, e Alfonso Pérez, fijo del dicho Johán Pérez,

e  frey  Benito  Ferrández  e  Apariçio/  Domínguez,  pelligero,  e

Estevan  Ferrández e Yagüe Martínez, escrivanos.

E  yo, Pero Bernalt, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, la fiz/18 escrivyr e fiz aquí mío sig— (signo) no.

75

1.339,  mayo, 17.

El  escribano Antón  Ruíz  concierta y  signa el  traslado de  una
carta  plomada de Alfonso XI, el doc. nQ 58.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  7.  Pergamino,
encuadernado  con los diplomas de Alfonso XI  -  véase  des
cripción  del cuaderno en el nQ 72 —.  De  forma cuadrada, 267
mm  x 262 mm. Márgenes: superior 8 mm,  carece de márgenes
laterales  e inferior  20 mm.  Separación entre renglones 8
mm.  De  buena  calidad  y  regular  estado  de  conservación.
Presenta  enormes  manchas  de  humedad,  aunque  no  alteran
apenas  la inteligibilidad del texto. Tinta marrón clara y
letra  gótica cursiva.
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Notas  archivísticas al dorso: en  la parte cen
tral,  con tinta marrón y letra del siglo XVI, de tendencia
procesal,  se anotó: “Nychyl”. En la zona superior, en negro
y  letra caligráfica del  siglo XVIII:  “Privilegio del rey
don  Alfonso  (el 12), en que concede a las dueñas de Santo
Domingo  de Madrid,! para su mantenimiento, 500 maravedís:
los  400  sobre  la  martiniega  y portazgo  de  Madrid  y  su!
tierra,  50 maravedís sobre los judíos de Madrid y 50 sobre
los  moros de la morería de dicha villa.! Dado en Vallado
lid,  a 25 de octubre de la Hera de 1.367, que corresponde
al  año de 1.329”.

Otras  notas archivísticas: en una hoja de papel
similar  a las del cuaderno, partida por la mitad y suelta,
aparece  una nota en escritura corriente del siglo XVIII y
tinta  oscura: “t./ Privilegio del rey don Alfonso el 12, en
que  concede a este! convento de Santo Domingo de Madrid,
para  su  manutenzión,/  500  maravedís:  los  400  sobre  la
martiniega  y portazgo del Madrid y su tierra, 50 maravedís
sobre  los judíos de! dicho Madrid y 50 sobre lOS moros de
la  morería! de dicha Villa. Su fecha, en Valladolid, 25 de
octubre,!  era de 1.367”.

Éste  es traslado  de una  carta de  nuestro  sennor el  rey,

escripta  en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo

colgado  en filos de seda,! de la qual el tenor de ella es éste

que  se sigue:

(Aquí se iDserta el dcc, nP 58)

Yo,  Antón Ruyz, escrivano público en Madrit por el dicho

sennor,  vi la dicha su carta onde fiz sacar!27 este traslado, a

diez  e siete días de mayo, era de mili e trezientos e setenta e

siete  annos, e lo conçerté Econ] ella e en testimonio de! verdat

fiz  aquí este mío sig— (signo) no.

76

1.339,  junio, 16. Madrid.

Juana  González,  “sopriora” de  Santo  Domingo,  entrega  a  Juan
García  dos tierras de  “pan llevar” en el territorio de Madrid,
una  en Atocha  y  otra  en Fuente  Alba,  a  cambio  de  otras  dos
tierras  cercanas al monasterio y de sesenta maravedíes.
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A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  11.  Pergamino
apaisado  e irregular, 306 mm x  210 mm. Margen superior 8
mm,  izquierdo 6 mm,  sin margen derecho e inferior 22 mm.
Separación  entre renglones de 8 a 10 mm. Estuvo encuaderna
do,  cosiéndose por el borde izquierdo, que aparece recorri
do  por  pequeños  orificios.  De  buena  calidad  y  similar
estado  de conservación; en  la parte derecha presenta  dos
grandes  manchas de humedad  que no dificultan la  lectura.
Tinta  marrón  clara y  letra gótica  cursiva,  de  trazo más
ligero  en la cláusula notarial.

Notas  archivísticas al dorso: en gótica cursiva
del  siglo XIV y tinta marrón oscura, se anotó en el lado
derecho:  “De Sancto Domingo”. Y en el borde superior, con
letra  similar:  “Carta  de  cambio  de  dos  tierras  que  son
cerca!  del  monesterio”.  Junto  a  la  palabra  “cerca”  un
amanuense  del siglo XVI, con letra de influencia humanísti
ca,  matizó el término añadiendo “e junto”, en marrón. En el
borde  izquierdo, con tinta marrón y letra procesal, se lee:
“Tierras  junto al monesterio” y, encima, una te minúscula,
En  el lado derecho, con escritura corriente del siglo XVIII
y  tinta ocre, aparece: “Escritura de trueque y cambio entre
el  monasterio!  de  Santo  Domingo  el  Real  y  Juan  García,
yerno  de!  Pedro  Ruiz,  por  la  qual  parece  que  el  dicho
monasterio!  permuta dos tierras de pan llevar que tenía en!
el  territorio de Madrid, por otras dos tierras del! dicho
Juan  García, que estavan cerca del convento.! Su fecha, en
Madrid,  a 16 de junio, era 1.377,! año 1.339, ante Antón
Ruiz,  escrivano público”. A la izquierda y coetáneo de esta
nota,  el número “18”.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 176.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Johana González,

sopriora  de  las  duennas  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de

Madrit,  e las duennas del dicho monesterio, con! liçençia e con

otorgamiento  de frey Johán Martínez de Montejo, nuestro perlado,

estando  presente, e yo,  Johán García,  yerno de Pero Royz del

Arraval  de Madrit, amas las partes! seyendo abenidas, otorgamos

e  connosçemos que fazemos cambio bono e verdadero, segunt que

aquí  dirá.

E  damos  nos, las  dichas  sopriora el3 duennas, a  vos,  el

dicho  Johán García, dos tierras de pan levar que nos avernos en

el  terretorio de aquí de Madrit, que es la una en Tocha, que! fue



vinna,  que a por aliedanos: vos, el dicho Johán García, e García

Alfonso,  fi de don Moriz, e donna Loçía, la corredera de la ropa

vieja.  E la otra! tierra es en Fuent Alva, que a por alledanos:

Johán  García, fi de Yuan Lázaro, e García Pérez, carrniçero, fi

de  Johán García, e vos el dicho Johán García. E estas!6 tierras

darnos a  vos,  el  dicho Johán García,  en  cambio por  otras  dos

tierras  que  vos  dades  a  nos, que  son  arnas çerca del  nuestro

monesterio,  del que son alledanos de arnas: García Alfonso, fijo

de  don Alfonso  el Romiello,  e Alfonso  Pérez,  yerno de Martín

Munnoz,  pastor, e por sesenta maravedises que nos! diestes en

dineros,  de que nos otorgamos por bien pagadas e los pasarnos a

nuestro  poder sin todo entredicho.

E  yo,  el  dicho Johán/9 García,  otorgo  que  do  las dichas

tierras  e dineros en cambio a vos, las dichas sopriora e duennas,

por  las que vos dades a mí.

El  amas las partes otorgamos de fazer sano cada uno lo que

da  a  la  otra parte  en  cambio  de  quiquier  que  lo  enbargar  o

contraliar/  por qualquier razón, e sallir otores e tomar la boz

por  la parte  que  ge  lo  contrallare e  le  sacar  ende sin  todo

danno,  so pena/2 de çient maravedises de esta moneda que fazen

diez  dineros el maravedí, que peche la parte que lo non cumplier

a  la otra parte. E la pena paga—/da o non en todo o en parte, que

lo  faga sano para sienpre  la una  parte a  la otra. E para  lo

complir,  nos, las  [dichas] sopriora/ e duennas, obligamos los

bienes  de  la dicha nuestra Orden.  E yo,  Johán García, obligo

todos  mis bienes, avidos e por ayer.

E  de esto!15 nos, amas las partes, mandamos fazer dos cartas

tal  la una como la otra, que tengan cada una de nos, las partes,!

la  suya, porque qualquier de ellas que pareçer que vala como sy

amas  pareçiesen, que fueron fechas en Madrit, diez e seys! días

de  junio, era de mili e trezientos e setenta e siete annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Ferrant  Pérez,

criado!18 de María Pérez la del Cruzado, e Lope Royz, escrivano,

e  fray Benito Ferrández, freyre del dicho monesterio.
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Yo,  Antón Ruyz, escrivano/ público en Madrit por  nuestro

sennor  el  rey,  fuy  presente  a  esto  e  la  fiz  escrivir  e  en

testimonio  de verdat fiz aquí este sig—  (signo) no.

77

1.340,  agosto, 16. Sevilla.

Don  Gil  de Albornoz,  arzobispo  de  Toledo,  exime  del  pago  de
portazgo  al convento de Santo Domingo de Madrid,  en todos los
lugares  bajo la jurisdicción de la Mitra toledana.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1359, nQ  12. Pergamino de
forma  apaisada  y reducidas dimensiones, 218 mm x 125 mm.
Los  márgenes fueron trazados a punta seca de forma regular,
a  17 mm. Separación entre renglones 6 -  7  mm, sin pautar.
Estuvo  cosido  por  el  borde  superior.  La  calidad  de  la
materia  es excelente y regular su estado de conservación,
presentando  varios pliegues, además de un gran roto en el
centro,  practicado  deliberadamente  para  arrancar  los
vínculos  y  el  sello  de  cera pendiente  del  arzobispo de
Toledo,  que  validaba  el  diploma.  También  la  plica  fue
cortada,  apreciándose un único orificio romboidal, pequeño,
y  parcialmente otro. Por tanto, SÓlO nos  resulta posible
precisar  que el modo de aposición del sello no era simple.
El  color de  la tinta es negro y la letra presenta rasgos
propios  de la minúscula de privilegios, con influencias de
la  cursiva precortesana.

Notas  cancillerescas: en el último renglón, tras
la  data, aparece una  firma en cursiva  documental y tinta
marrón:  “Martinus Munociis”, casi ilegible por un pliegue
y  por el desgaste del pergamino.

Notas  archivísticas: en las espaldas del documen
to,  con humanística itálica del siglo XVI y tinta marrón
oscura,  se anotó:  “Jesús.! Privilegio del  señor don Gil,
arçobispo  de! Toledo, fecho en Sevilla, XVI días de agos-/
to,  era de mill CCCLXXVIIIQ años, por el! qual haze merced
a  la priora y monjas! de Sancto Domingo de Madrid que! no
paguen  portadgo en toda su tierra! de las cosas que a ella
embiaren  a vender! o sacaren de ella compradas.! (Firmado)
Fray  [Gonçalo de la Peña]”. A la izquierda y coetáneas de
esta  nota, se trazaron seis bes minúsculas, separadas entre
sí  mediante  puntos.  Con  cifras  árabes  se escribieron  el
año,  “1.340”, y los numerales “102” y “79”, datables en el
siglo  XVIII,
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Sepan  quantos esta carta vieren comino nos, don Gil, por la

gracia  de Dios arçobispo de Toledo, primado de  las Espannas  e

chançe—/ller  mayor  de  Castiella,  por  fazer  bien  e  merçed  al

abadesa  e al convento de  las duennas del monesterio de Sancto

Domingo!  de Madrit, tenemos por bien [que] de las cosas suyas de

las  dichas abbadesa e convento que enbiaren a vender o a conprar

o  [para]!3 qualquier otra cosa a nuestra tierra o sacaren ende

conpradas  o en qualquier otra manera,  non paguen portadgo  por

ellas,  nin  les! sean enbargadas nin  contralladas por razón de

portadgo.  E mandamos a qualquier e a qualesquier que ovieren de

coger  e  recabdar/ en  renta  o  en  fialdat  o  en  qualquier  otra

manera  el portadgo en los logares de la nuestra tierra, que non

demanden  fin tomen portadgo!6 de las cosas que las dichas abadesa

e  convento enbiaren a nuestra tierra a vender o a conprar o para

qual  otra cosa o  sacaren ende conpradas/ o en  qualquier otra

manera,  nin  les  pongan  sobre  ello  enbargo  ninguno,  ellas  o

aquéllas  que estas cosas levaren o sacaren por ellas,! mostrando

por  recabdo  çierto  [cómmo] aquellas  cosas  son  de  las  dichas

abadesa  e convento.

E  en  testimonio  de  esto  les  mandamos!9 dar  esta  carta

sellada  con nuestro sello.

Dada  en  Sevilla,  dizeséys días de  agosto,  era de mill  e

trezientos  e! setenta e ocho annos.

(S.P.D)

78

1.340,  agosto, 16. Madrid.

Fray  Sancho de Ayala, prior de Santo Domíngo, y Brígida Fernán
dez,  priora, entregan a Gómez Pérez, escribano del infante don
Pedro,  y a su mujer, Gua  Sánchez, la casa de Tofra, en la ribera
del  río  Guadarrama,  con  dos  bueyes,  una  tierra cercana  a  la
Pedrera,  otra  en  el  territorio  de  Domingo  Fierro  y  todo  el
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heredamiento  de “pan llevar” y las casas que el monasterio posee
en  Rivas, con derechos sobre el soto y el río, a cambio del here
damiento  de “pan” y casas de Ea Rechela, en Valnegral, y de dos
pares  de bueyes.

A.   A,H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  13.  Pergamino
apaisado,  315 mm x 227 mm. Margen superior 5 mm, izquierdo
7  mm,  derecho similar, e  inferior 27 mm.  Entre renglones
hay  una separación de  6 mm. Los orificios que recorren el
borde  izquierdo demuestran que estuvo cosido y encuaderna
do.  De buena calidad y en perfecto estado de conservación.
Tinta  marrón  oscura  y  letra  gótica  cursiva,  próxima  a
precortesana.  El color de la tinta es más claro y la letra
de  módulo menor y trazo más ligero, en la suscripción autó
grafa  del notario.

Notas  archivísticas al dorso: en el centro, dos
en  gótica cursiva: “Cartas de cabios de tierras” y “Carta
cómmo  fue trocada la herCedati de Trofa por  lo de Valne—
gral”.  Esta última palabra  se corrigió  encima, con tinta
más  oscura  y  letra  del  siglo  XVI,  repitiéndose  debajo
“Vannigral”,  con una  cruz y  dos puntos.  Con  letra de  la
misma  centuria,  de  influencia  procesal,  se  escribió:
“Tierras  de Vanni—/gral, en Madrid”, en el borde derecho.
En  el  mismo  lado, con  tinta  ocre y  letra corriente  del
siglo  XVIII,  la nota:  “Título original  de  la heredad  de
tierras!  de Valnegral. Y su traslado está authori—/’zado y
enquadernado  en el quaderno/ del número séptimo y escripto
en  el Libro! Becerro General, que se hizo el afio de mill!
settecientos  y quince, como se hallará! al número treinta
y  dos.!  (Debajo) NQ 32”. Datables, igualmente, en el XVIII
son:  el número “4”, grande y subrayado, “1.340.! Madrid” —

apenas  legible  —  y  una  rúbrica  sin  nombre,  en  marrón,
trazada  en el borde superior.

Otras  notas: en gótica cursiva del  siglo XIV  y
tinta  marrón, en el borde izquierdo: “Carta de camio de la
Orden  del monesterio de Sancto Domingo.  XX maravedises”,
quizá  relacionada con la escribanía pública.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, frey Sancho de

Ayala,  prior de las duennas del monesterio de Santo Domingo de

Madrit,  e yo, Brayda Ferrández, priora de las! duennas del dicho

monesterio,  con  consentimiento  e  otorgamiento  de  las  dichas

duennas,  estando ayuntadas a la red, segund que lo avernos de uso

e  de costumbre, de la una! parte, e yo, Gómez Pérez, escrivano

del  infante don Pedro, fijo primero heredero del muy noble sennor

rey  don Alfonso de Castiella, e yerno de Pero Durrán de Madrit,
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e  yo,!3 Gua  Sánchez, su muger,  de la otra parte, otorgamos e

connosçemos  que  fazemos cambio  bono  e verdadero,  sin  ninguna

condiçión,  de esto que aquí dirá.

Nos,  el dicho prior e priora el duennas, damos a vos, los

dichos  Gómez Pérez e Gila Sánchez,  la casa de Tofra que es en

término  de Madrit, ribera del río que dizen Guadarrama, que corre

çerca  de aquí del Madrit, toda a fumo muerto, con sus términos

e  casas e pastos e prados e dehesas e molinos, que nos avernos y

en  el río de Guadarrama, çerca de  la dicha casa, e con!6 todos

sus  derechos e pertenençias quantas que an e deven ayer, así de

fecho  commo  de  derecho,  e  con  todas  las  otras  cosas  quel

pertenesgen,  segund que lo nos  avernos e se contienen! por  los

mojones  de la dicha casa de Tofra, e con dos vueyes. E otrosí,

vos  damos dos tierras, que es la una en el terretorio de Domingo

Fierro,  de que son alledanos: Diego Meléndez,! fijo de Alfonso

Meléndez,  e el río de Guadarrama, que corre çerca de Madrit, e

el  camino del Rey. Alledanos son de la otra tierra que es çerca

de  la Pedrera: Sancho Díaz, yerno dej’9 García Ferrández, e Elvira

Ferrández,  muger  de  Johán Rodríguez,  e  el  camino  del  Rey.  E

otrosí,  vos damos todo el heredamiento de pan levar e casas que

nos  avernos en Ribas e en! su terretorio, con el derecho del soto

e  del río, todo a fumo muerto e con todos sus derechos, segund

que  donna Serrana la Sarzera lo avíe e lo nos avernos agora, por!

todo  el  heredamiento de  pan  levar e  casas que  vos  avedes  en

Vannegral,  que dizen de La Rechela, e dos pares de bueyes e con

todos  los otros derechos, a fumo muerto, se—»2 gund que lo vos

avedes  en la dicha Valnegral.

E  nos, los dichos Gómez Pérez e Gua  Sánchez, otorgarnos que

damos  a vos, el dicho prior e priora e duennas, el dicho hereda—

miento!  e casas, segund dicho es, segund que lo nos avernos en la

dicha  Vainegral, en troque por la dicha casa de Tofra e tierras

e  heredamiento  e  casas de  Ribas,  segund  que  lo  vos! avedes,

segund  dicho es.

E  nos, estas dichas partes, damos la una  a la otra estos

dichos  heredamientos enteramente, con entradas e con sallidas e
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con  todos  sus  derechos  e  pertenen—/15 çias,  quantas  que  an  e

deven  ayer, así de fecho commo de derecho e segund que mejor e

más  conplidamente les pertenesçen. E somos fiadores e sanadores

de  faz.r sano lo! que damos  la una parte a la otra al que  lo

reçibe  en  troque,  cornmo dicho  es,  de  quiquier  que  lo  venga

enbargando  o contrallando por qualquier razón e manera que sea

el  tomar la voz por ello en juyzio e fuera de juyzio, a nuestras

propias  costas e misiones, en manera que sanamente aya lo que

reçibe  cada una de nos, las/8 partes, en troque, commo dicho es,

o  quien de él lo oviere para sienpre jamás. E de oy, día que esta

carta  es fecha, en adelante, nos, los dichos prior e priora e

duennas  el Gómez Pérez e Gua  Sánchez, nos desenvestimos del juro

e  tenençia e posesión e propiedat de los dichos bienes que cada

una  de nos, las dichas partes, dio a la otra en troque, como!

dicho  es.  E apoderamos  e  envestimos  en el  juro e  tenençia  e

posesión  e propiedat cada uno de nos a la otra parte en lo que

reçibe  en troque, que lo entre e lo tome sin nos!2’ e sin nuestro

mandado  quando quisiere e por bien toviere, sin mandado de ningún

juez  eclesiástico fin seglar e sin pena e sin calonna ninguna,

e  si pena o calonna/ oviere, que toda sea sobre nos, las dichas

partes.  E otrosí, nos, las dichas partes, renunçiamos e partimos

de  nos  todo uso  e  fuero e  derecho,  escripto  e por  escrivir,

ecciesiástico  e! seglar, de que nos pudiésemos aprovechar, que

contra  este dicho troque e cambio fuese o contra parte de él, que

nos  non vala nin nos sea reçebido nin  seamos oydas sobre ello

en!24  juyzio  nin  fuera  de  juyzio,  ante  ningún  juez.  Otrosí

renurçiamos  que en ningún tiempo ninguna de nos, las partes, non

movamos  demanda, nos fin otro por nos, unos! contra otros, por

esta  dicha razón, por ninguna razón que sea. E si lo moviéremos,

que  nos non vala fin seamos tenudos de responder la una parte a

la  otra que sobre! esto pleito o demanda removiere, so pena de

çinco  mili  maravedises  de  esta  moneda  de  diez  dineros  el

maravedí,  la qual pena pagada o non que  esto que dicho es que

finque  firme  e valedero!7  para  sienpre  jamás. E  para  lo  así

tener  e conplir, amas las partes obligamos todos nuestros bienes,



muebles  e rayzes, así spirituales comino temporales, avidos e por

ayer  *

E  de esto! mandamos fazer dos cartas en un tenor que tenga

cada  una de nos, las dichas partes,  la suya por  guarda de  su

derecho,  porque qualquier de ellas que parezca que vala e faga!

fe  tan  bien  comino si  amas  pareçiesen;  que  fueron  fechas  en

Madrit,  diez e seys días de agosto, era de mill e trezientos e

setenta  e ocho annos.

Testigos  rogados/3a que  estavan  presentes:  frey  Johán

Martínez  de Montejo e frey Domingo de Monte Alegre e frey Benito

Ferrández,  moradores en el dicho monesterio, e Per Alfonso, fijo

de  Alfonso! Martínez de Toro, e Domingo Veceynte, quintero del

dicho  monesterio, e García Pérez, su yerno, e Alfonso,  fijo de

Yagüe  Gil.

Yo,  Johán Bono, escrivano público de Madrit por  nuestro!

sennor  el Rey, fuy presente en uno con los dichos testigos a esto

que  dicho es e 10 fiz escrivir e en testimonio de verdat, fiz

aquí  este myo sig- (signo) no.

79

1.341,  enero, 23. Madrid.

Doña  Juana Gómez, hija de Gómez García, de Madrid, vende a don
Hammot,  alcalde mayor de las al jamas de moros en Castilla, unas
casas  con corral en la collación de San Pedro, por  quinientos
maravedies  de la moneda de diez dineros el maravedí.

A.   A.H.N.J Clero,  Carpeta  1359,  n  14.  Pergamino
apaisado,  ligeramente irregular, 280 mm x 165 mm. Márgenes:
superior  10 mm, izquierdo 8 mm, derecho 5 mm e inferior 20
mm.  Separación entre renglones 6 —  7  mm. Estuvo cosido por
el  borde  izquierdo, que presenta  agujerillos y  restos de
hilo  cáñamo amarillento. Materia gruesa, de buena calidad
y  en  perfecto  estado,  levemente  desgastada  en  el  lado
derecho.  Tinta marrón  y  letra gótica  cursiva, próxima  a
precortesana.  No varían en la suscripción porque el escri—
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bano  que  sigrxa el  documento  es a  la vez  el  autor de  su
“conscriptio”.

Notas  archivísticas  al  dorso:   con letra  de
comienzos  del  siglo  XVI  de  influencia  procesal  y  tinta
marrón:  “Unas casas a la colación de San Pedro”, con una
pequeña  cruz encima. Debajo, con letra similar, más cursi
va,  la palabra  “Nychyl”. Apenas  perceptible  resulta  una
nota  del siglo XVIII:  E”1.341.! San Pedro”]. De  la misma
época  es  un  “36”  subrayado.  Todas  las  anotaciones  se
realizaron  en el lado derecho del pergamino.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 136.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Johana Gómez, fija

de  Gómez García de Madrit, connosco e otorgo que vendo a vos, don

Hammet,  alcalle  mayor  de  todas  las  aljamas/  de  los  moros  de

Castiella  e criado de donna Leonor, unas casas con su corral que

yo  he en Madrit, a la collaçión de Sant Pedro, que an por aledan—

nos:  herederos de Garçy/ Royz, fijo de Gil Royz, e hun solar de

Munno  Sánchez e  la calle del Rey;  las quales  cassas me  mandó

donna  Serrana, muger que fue de Diago Ferrández de Castriello,/3

e  lo ella avía de ayer de derecho. E véndovoslas segunt que la

dicha  donna Serrana me las mandó, todas entregament, con entradas

e  con sallidas e con todos sus! derechos, segunt que les pertene—

çe,  por  quinientos maravedises  de  esta moneda  que  fazen diez

dineros  el maravedí, de que so pagada e los pasé a mi poder sin

todo  entredicho. E renun—/çio las dos leyes del derecho: la una

que  dyze que los testigos deven ver fazer la paga en dineros o

en  otra  cosa qualquier  que  lo  vala,  e  la  otra que  dize  que

fasta!6  dos annos es tenudo de provar la paga aquél que la faze,

que  me  non  vala nin  otra  ley  ninguna que  contra sea  de  esta

carta.  E  juro por  el  nombre  de  Dios,  a  bue—/na  fe,  sin  mal

enganno,  de non yr nin venir contra esta véndida nin contra parte

de  ella por mí nin por otro, porque diga que  esta véndida que

fue/  fecha la meytat menos del justo preçio, que si más valen de

los  dichos quinientos maravedises, yo vos fago gracia e donaçión

de  ello. E de oy día, en adelante,!9 que esta carta es fecha, me
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desapodero  e me desenvisto del  juro e de la tenençia  e de  la

posesión  e de la propriedat e del sennorío de las dichas casas.!

E  con esta carta e del día de su era apodero en las dichas casas

a  vos, el dicho conprador, para que las entredes e tomedes sin

mí  e sin mv! mandado e sin mandado de ningunt juez, sin pena e

sin  calonna ninguna;  e si  la y ovyer, que  toda sea sobre mis

bienes  e vos saque ende sin todo!  danno. E so fiador e sanador

de  fazer sana esta véndida dicha a vos, el dicho conprador o a

quien  de vos las ovier, e de redrar a quiquier que vos! lo venga

demandando  o contrallando por qualquier razón e sallir otor e

tomar  la boz por vos e por quien de vos las oviere, yo e lo mío

o  qui lo mío! oviere, en juyzio e fuera de juvzio, a mis proprias

costas  e misiones, cada que mester sea, so pena de los maravedi

ses  de esta conpra con el doblo, que otorgo de vos!15 pechar en

pena.  E la pena pagada o non, en todo o en parte, que vos lo faga

sano,  en  manera  que  sanament  las  ayades  sanas, para  sienpre

jamás.!  E para lo conplir obligo todos mis bienes avidos e por

ayer.

Fecha  en Madrit, veynte e tres días de enero, era de mili

e  trezientos e setenta e! nueve annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Johán  Pérez  el

Mayor,  criado  de  Loppe  Ferrández, e  don  Nicolás,  fi  de  Yuan

Lázaro,  e  Johán  Alvarez,  fijo/8  de  Pero  Ferrández,  e  Pero

Bernait,  fiJo de Pero Sánchez, vezinos de Madrit.

Yo,  Loppe Royz,  escrivano público  en Madrit  por  nuestro

sennor  el rey,! fuy presente con los dichos testigos a todo esto

que  dicho es e lo escriví e fiz aquí este mío sig—  (signo) no,

en  testimonio.

213



80

1.341,  septiembre, 28. Madrid.

Muflo Sánchez, hijo de García RUÍZ de Madrid,  vende a Abraham y
Abdallá,  hijos de Blasco Moro, musulmanes madrileflos, unas casas
con  corral en la collación de San Pedro, por trescientos marave
díes  de la moneda de diez dineros el maravedí.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  nQ  15.  Pergamino
apaisado,  irregular y pequeño, de 216 mm x 132 mm, aproxi—
madamente.  Márgenes:  superior  5  mm,  izquierdo  similar,
carece  de margen derecho,  e inferior variable, de 8 a 15
mm.  Los espacios interlineales son de 7 mm. Estuvo cosido
por  el margen inferior, que presenta  agujerillos y restos
de  hilo de cáñamo. De buena calidad, pero mal conservado,
con  pliegues,  manchas  de  humedad,  pequeños  rotos  y  un
desgaste  notorio. Letra gótica cursiva y tinta ocre, que no
varían  en la cláusula notarial por ser el mismo escribano
el  autor de la “conscriptio” documental.

Notas  archivísticas dorsales: en el borde infe—
rior,  con tinta marrón muy desvaída  y gótica cursiva  del
siglo  XIV,  una  nota  que  resulta  ilegible.  Con  letra  de
finales  del  siglo  XV  de  influencia  humanística  y  tinta
marrón:  “Casas a Sant Pedro”. Del siglo XVI es la anotación
“Nychyl”,  en procesal y tinta oscura, trazada en el borde
superior.  A la izquierda y apenas perceptible: “1.341.! San
Pedro”,  con letra corriente del  siglo XVIII. De la misma
época  es el número “22”, subrayado, del borde superior.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 136.

Sepan  quantos esta carta vieren  cómmo yo, Munno  Sánchez,

fijo  de  García Ruyz de Madrit, otorgo e  connosco que  vendo a

Abraham!  e  Abdalla,  fijos  de  Blasco  Moro,  moros  de  aquí  de

Madrit,  unas casas con su corral que yo he en este dicho logar,!

Madrit,  a la collaçión de Sant Pedro, de que son alledanos: fijos

de  García Ruyz, fijo de Gil Ruyz, e Mahomad, fijo de don Aiy,/3

fi  de  Moloquía,  e  la  calle  del  Rey;  todas  entregament,  con

entradas  e con sallidas e con todos sus derechos, segund/ que les

pertenesçe,  por  treEzien]tos  Emaravedises] de  esta moneda que
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fazen  diez dineros  el maravedí, de  lOS  quales  maravedises  me

otorgo  por!  bien  pagado  e  lOS  pasé  a  [mío] poder  sin  todo

entredicho.  E yo, este dicho vendedor, otorgo de sallir otor!6 a

quienquier  que vos esta véndida dicha demandare o contrallare,

toda  o parte de ella, por qualquier razón; que yo! e quien lo mío

oviere  que los redremos ende e ge la faga sana e tome la boz por

ellos  e por cada uno de ellos! e por quien de ellos la oviere,

en  juyzio e fuera de juyzio, cada  [que] sea mester, e que  los

saque  ende sin todo danno!9 [a] mis proprias [co]stas e misiones,

[so  pena de]a los dichos maravedises de esta conpra, que otorgo

de  les pechar. E la pena pagada! o non, en todo o en parte, que

sea  tenudo de ge lo fazer sano e redrar de quienquier que ge lo

enbargare!  por qualquier razón, en manera que sanament finque en

los  dichos  conpradores e en  quien de ellos  la oviere, para!12

sienpre.  E para lo conplir, obligo todos mis bienes avidos e por

ayer.

Fecha  en Madrit, veynte e ocho días de setiembre,! era de

mili  e trezientos e setenta e nueve annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Alfonso  García

Darahúzo  e Gil! Ruyz, fijo de Apparicio Ruyz, e Alfonso Meléndez,

fijo  de Diego Meléndez, e Johán Bono e Gonzalo Gil, escrivanos,

e  Johán García,  (campanero)?,b e García!15 Ruyz, fijo del dicho

Munno  Sánchez, et García Pérez, criado de don Alvaro.

Yo,  Pero Ferrández, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey,! fuy presente a esto e lo escriví e en testimonio

de  verdat fiz aquí este mío sig- (signo) no.

a  Rotura del pergamino. b Lectura dudosa, por estar la tinta emborronada y el pergamino arrugado.
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1.342,  marzo, 29. Valladolid.

La  reina doña María de Portugal, mujer de Alfonso XI de Castilla,
hace  merced  a  las  dueñas  de  Santo Domingo  de Madrid  de  mil
maravedíes  anuales, a partir de abril de 1.342, de las rentas y
derechos  que la soberana tenía en Guadalajara.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  9.  Pergamino,
encuadernado  con los diplomas de Alfonso XI —  ver  descrip
ción  del  cuaderno  en  el  nQ  72 —.  La  carta  tiene  forma
rectangular  y unas dimensiones de 228 mm x 253 mm +  47  mm.
Márgenes:  superior  15  mm,  izquierdo  y  derecho  10  mm  e
inferior  35 mm. Entre renglones hay una separación de 8 mm.
Materia  de textura finísima y calidad excelente. Su estado
de  conservación  es  bueno,  aunque  con  algunas  manchas  de
humedad,  especialmente en  la parte  inferior. Conserva  la
plica,  con seis orificios romboidales,  sin restos de los
vínculos.  El  sello  de  cera  pendiente  de  la  reina  doña
María,  que  iba en aposición triple, se ha perdido. Tinta
marrón  oscura y letra próxima a precortesana. La tinta es
algo  más  clara y  la escritura de  trazo más  ligero en  la
suscripción  del personaje que recibió la “iussio” regia.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  dos  firmas  de  oficiales, una  en  el  centro,  en
gótica  cursiva y tinta marrón —  “Juhari Sánchez, [Vista]” -

y  otra a su derecha -  “Rodrigo  Alvarez”—. En el doblez de
la  plica, por el verso, hay otras dos rúbricas cursivas, en
tinta  marrón oscura: “Johán Sánchez” y “Ruy Sancho”, dis
puestas  a la izquierda y a la derecha de los orificios del
sellado,  respectivamente.

Notas  archivísticas  en  el  verso:   con letra
humanística  cursiva de principios del siglo XVI, una  muy
extensa  que  ocupa  la  parte  inferior  derecha:  “Jesús.!
Primero  privilegio.!  Privilegio  de  la  señora  reyna  doña
María,  madre del! señor rey don Pedro y muger del señor rey
don  Alonso, fecho en Valladolid, a XXIX días! de março, era
de  mill CCCLXXX  años, por el qual/ haze merced e limosna
por  tanto quanto fuere su! voluntad a la priora y monjas de
este  monesterio  de!  Sancto  Domingo  de  Madryd  de  mili
maravedís!  en las sus rentas de Guadalajara, porque rue
guen!  a Dios por ella y por  el rey, su marido, y por! su
hijo  el infante don Pedro.!  (Firmado) Fray Gonçalo/ de la
Peña”.  A la derecha, dos “ges” de la misma época, en marrón
y  letra  cortesana, con un punto delante y otro detrás. Del
siglo  XVIII es la anotación del año “1.342”, en negro, a la
izquierda  de la rúbrica de fray Gonzalo.
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Otras  notas  archivísticas:   en media  hoja  de
papel,  suelta  junto al  original,  se  escribió, con  tinta
marrón  y  letra  del  siglo  XVIII:  “t./  Privilegio  de  la
señora  reyna doña María, madre del señor! don Pedro, fecho
en  Valladolid, a 29 de marzo de 1.380,! por el qual hace
merced  y limosna por tanto quanto fuere! su voluntad, a la
priora  y monjas de este convento! de  1 miii maravedís en
las  sus rentas de Guadalajara, porque! rueguen a Dios por
ella,  por el rey, su marido, y por su! hijo, el ynfante don
Pedro”.

EDT.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
Alfonso  XI, págs. 486 -  487.

Donna  María, por la gracia de Dios, reyna de Castielia e de

León,  por fazer bien e merçed a la priora e! al convento de las

duennas  del monesterio de Sancto Domingo de Madrit, porque sean

tenidas  de  rogar a Dios por  la vida! e la salut del  rey, mío

sennor,  e mía e del infante don Pedro, mío fijo, tengo por bien

de  les poner que!3 tengan de mí para de cada anno, desde primero

día  de abril primero que viene de la era de esta carta en adelan

te,  en! quanto yo toviere por bien e la mi merçed  fuere, mill

maravedises  en  las mis  rentas e derechos  de  Guadalfajara.!  E

mando  por esta mi carta a qualquier o a qualesquier que ovieren

de  coger e de recabdar en renta o en,’5 fialdat o en otra manera

qualquier  las  mis  rentas  e  derechos  de  Guadalfajara,  desde

primero  día de abril! primero  que viene, en adelante, de cada

anno,  que recudan e fagan recudir con los dichos mili maravedises

al  que los! oviere de ayer por la dicha priora e convento por los

terçios  del  anno,  en  cada  terçio  10 que  y  montare,  bien»  e

complidament.  E non les demanden otra mi carta mandadera para de

cada  anno  nin  para  cada  tergio  por!  esta  razón,  ca  con  el

traslado  de  esta mi  carta signado de  escrivano público  e  con

carta  de pago de la! dicha priora e convento o del que los oviere

de  recabdar  por  ellos,  ge  los  mandaré  resçebir  en  cuenta.  E

non!  fagan ende al, so pena de la mi merçed. Si non, mando a

los  alcailes e a los jurados e al juez de Guadalfajara! que agora

son  o  serán de aquí adelante o a qualquier o a qualesquier de
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ellos  que  esta mi  carta vieren  que  ge  lo  fagan! así  fazer e

cornplir,  en  guisa que se cumpla esto que yo mando. E non fagan

ende  al,  so pena  de çient/15 maravedises  de  la moneda  nueva a

cada  uno.

E  de  esto  les maridé dar  esta mi  carta  seellada con  mío

seello!  de çera colgado. La carta leyda dátgeia.

Dada  en Valiadolit, veynte e nueve días de março,! era de

mili  e trezientos e ochaenta annos.

Yo,  Bartolomé Sánchez, la fiz escrivir por/8 mandado de la

reyna.

(S.P.D.)

82

1.342,  junio, 4. Madrid.

Alfonso  XI,  atendiendo  una  queja  de  las  religiosas  de  Santo
Domingo,  ordena al Concejo y alcaldes de Madrid que no consientan
que  se tomen las acémilas del convento para uso de los monarcas,
del  infante don Pedro, de dofia Leonor de Guzmán y de sus hijos,
ya  que las  grandes cargas ponían  en peligro  a las bestias del
convento.

E.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  2  —  3.  Tercer
documento  inserto en el nQ 135.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Incluido en el
doe.  nQ 159.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Inserto en el
diploma  nQ 171.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  1.  Inserto en
el  nQ 173.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Inserción en el
dcc.  nQ 192.
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F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Incluido en
el  nQ 218.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, n  18. Dentro de una
carta  de confirmación y privilegio de Juan II, fechada en
Valladolid,  en 1.420, marzo, 20.

H.  A.H,N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 5 vQ
a  6 rQ. Inserto en un documento del Concejo de Madrid, en
un  cuaderno de pergamino, fechado en 1.431, abril, 4, 5 Y
6,  que contiene una carta de procuración y un acuerdo con
el  monasterio de Santo Domingo sobre sus excusados.

1.  A.H,N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Incluido en
una  carta de confirmación y privilegio de Enrique IV —  de
1.455,  marzo, 30. Segovia —.

J.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fol. 3 rQ
vQ.  Inserto  en  carta  de  confirmación  y  privilegio,  en
cuaderno,  otorgada por los Reyes Católicos, en Madrid,  en
1.477,  abril, 15.

K.  A,H.N.,  Clero,  Legajo  3908,  Carpetilla  I,  6Q,
fols.  1 rQ -  3  vQ. inserto en un traslado firmado por don
Juan  José de Ayala, escribano mayor de los privilegios de
Carlos  III —  1.768,  julio,  21. Madrid  —.  Cuadernillo  de
cuatro  folios manuscritos, en marrón.

Don  Alfonso, por  la gracia de Dios, rey de Castiella, de

Toledo,  de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén, del  Algarbe  e sennor de Molina,  al Conçejo  e a los

alcalles  e alguazil de Madrid  que  agora son  o  serán de  aquí!

adelante  o  a  qualquier  o  a  qualesquier  de  vos  a  quien  esta

nuestra  carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades  que la priora e el convento del monesterio de Santo

Domingo  de  las duennas  de y  de Madrid  se nos  querella[ron]  e

dizen  que  quando  algunos  ornes se  acaesçen  y  en  Madrid  con

nuestras  cartas, en que! mandamos  que tomen azémilas o ge las

dedes  vos para levar el nuestro ayer o de la reyna donna María,
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mi  rnuger, o del infante don Pedro, mi fijo, o de donna Leonor o

de  qualquier de mis  fijos, que tomades las azómilas  que ha el

dicho  monesterio, que acarrean pan e lenna e las otras cosas que

han!38 menester para el dicho monesterio, e ge las lievan por do

quieren,  en tal manera que peligran las azémilas con las grandes

cargas  e vienen a morir e el dicho monesterio finca sin azérnilas.

E  por quanto ellas son pobres e rnugeres de relijón, que se non

pueden  acorrer  de  azé—/milas  para  que  sirvan  en  el  dicho

monesterio,  por quanto se les faz costa para las comprar e non

han  do lo ayer, e en esto que el dicho monesterio que resçibíe

grand  danno e non puede ser abastado de las cosas que cumplen por

mengua  de azémilas; e pidiéronnos merçed que mandásemos y lo! que

toviésemos  por bien.

Por  que  vos  mandamos, vista  esta nuestra  carta, que  por

carta  nin por cartas nuestras que agora e de aquí adelante alguno

o  algunos vos mostraren en que mandamos que tomen azémilas o ge

las  dedes vos, asy para levar nuestro ayer e de la reyna o del

infante!33 o de donna Leonor o de qualquier de mis fijos, que non

tomedes  nin consintades a otro ninguno que tome en ninguna manera

que  sea  las azémilas del dicho monesterio;  ca nos  tenemos por

bien,  por  quanto  el  dicho  monesterio  es  alimosna  e  obra  de

piadat,  que en esto e en otras cosas quales—/quier que mester

fuere  de tomar azémilas, que las sus azémilas que sean quitas.

E  los unos nin  los  otros non  fagades ende  al,  so pena de  la

nuestra  merçed e de çient maravedises de la moneda nueva a cada

uno.  E demás, por qualquier o qualesquier que fincar de lo asy

complir  o contra esto que nos! mandamos quisiere pasar, mandamos

al  omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que

parescades  ante nos  doquier  que  nos  seamos,  del  día  que  vos

enplazare  a quinze días, so la dicha pena de los çient maravedi—

ses  de la moneda nueva a cada uno, a dezir por quál razón non

compli—/36 des nuestro mandado. E de cómmo vos esta nuestra carta

fuere  mostrada e en cómmo los unos e los otros la cumplierdes,

mandamos  a  qualquier  escrivano  público  que  para  esto  fuere

llamado  que dé ende al que vos la mostrar testimonio signado con
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su  signo  porque  nos  sepamos  en  cómmo  los  unos!  e  los  otros

complides  nuestro  mandado, e del  enplazamiento, sy  sobre esta

razón  vos fuere fecho, para quál día es. E non faga ende al, so

la  dicha pena. La carta leyda dádgela.

Dada  en  Madrid,  quatro  días  de  junio,  era  de  mill  e

trezientos  e ochenta annos.

Yo,  Sancho Mudarra,  la fiz escrivir por! mandado del rey.

Johán  Ferrández, vista. Ruy Díaz.

83

1.344,  marzo, 25. Madrid.

Doña  María,  hija de  Juan Domingo,  de Alcorcón, hace  donación
plena  al monasterio de Santo Domingo de todos los bienes muebles
y  raíces que posee en la aldea de Alcorcón  y en su territorio -

diversas  tierras, viñas y casas, cubas y tinajas -,  al  recibir
el  hábito de monja lega y con condición de ser sepultada en el
convento  al final  de  sus días.

A,  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 17. Pergamino, de
forma  rectangular  y  grande,  306  mm  x  412  mm.  Márgenes:
superior  8 mm, izquierdo 5 mm, derecho similar, e inferior
irregular,  de 47 a 75 mm. Separación entre renglones 7 —  8
mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde  izquierdo, que  se  halla
recorrido  por  pequeños orificios en la mitad superior. Es
evidente  que  se conservaba dentro de un cuaderno, con un
doblez  por  la  mitad  y otro por  el lado derecho. De buena
calidad,  aunque algo tosco, y bien conservado, con leves
manchas  ocres  de  humedad  y  algunos  pequeños  pliegues  a  la
derecha.  La  escritura  es  gótica  cursiva,  de  pequeño  módulo,
y  la tinta marrón. No varían en la suscripción del escriba—
no  público que autenticó la carta, por ser éste el autor de
su  escrituración.

Notas  archivísticas  al  dorso:   en el  borde  y
ángulo  superior izquierdos,  se  aprecian restos de escritura
gótica  del siglo XIV, actualmente borrados e ilegibles. De
ellos  sólo se  lee  E”... donaçión de  ..  .“L  A la  derecha,
con  tinta  marrón,  se trazó  una  “y”  griega  de  gran  tamaño,
datable  en el siglo XV.  En  la parte superior del  pergamino,
con  tinta  marrón  apenas  perceptible  y  letra corriente del
siglo  XVIII,  se  escribió  una  extensa  nota:  “Traslado
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authorizado  de  una! escritura de  donación  [perpetua] que
otorgó  doña María, hija de Yváflez [Domingo, a favor de la!
priora  y  religiosas]  del  monasterio  de  Santo Domingo  el
Real,  de todas las tierras y viñas, cubas y tinajas que!
tenía  en Alcorcón y  en  sus términos, porque la recibiesen
por  familiar [de la Orden] y la diesen el! ávito de lega y
sepultura  para enterrarse después de sus días. Su fecha, en
el  dicho monasterio, al 24 de marzo de la era de 1.382, que
es  año  1.344,  ante  Juan  Bono,  escrivano  público.!  Su
traslado  está authorizado y enquadernado en el quaderno del
número  diez y su resumen! en el Libro Becerro General, como
se  hallará al número treinta y siete.! NQ 37”.

Sepan  quanesa esta carta vieren cómo yo, donna María, fija

de  Yuannes  Domingo,  de  Alcorcón,  aldea  de  Madrit,  otorgo  e

connosco  que porque vos, Brayda Ferrández, priora de las duennas

del!  convento de las duennas del monesterio de Santo Domingo de

este  dicho logar, Madrit,  e el dicho convento  de las duennas,

estando  ayuntadas a la red de la vuestra eglesia, segunt que lo

avedes  de uso! e de costumbre, con otorgamiento e con liçençia

e  consentimiento  de  frey  Sancho  de  Ayala,  prior  del  dicho

rnonesterio,  estando presente, me  reçebides por  familiar de  la

dicha  Orden  e  de  todos!3 los bienes  que  se  fazen  en  ella,  e

otrosí,  porque  vos  yo  pedí  e  pido  con  grant  omiidat  e  con

devoçión  el  ábito de  las vuestras  duennas, monjas  legas, del

vuestro  monesterio, e sepoltura para! me enterrar en fin de mis

días,  que yo de mi buena voluntat, por fazer serviçio a Dios e

a  Santo Domingo e a la dicha Orden, que fago gracia e donaçión

al  dicho monesterio  e  a vos,  los  sobredichos  en!  su  nombre,

purament,  sin ninguna condiçión, e do a vos, la dicha priora e

duennas,  reçibient  por  vos  e  para  la dicha  Orden,  todos  lOS

bienes  míos que yo he en la dicha aldea e en su terretorio, asy,/°

muebles  como rayzes, los qales  bienes myos que vos yo do  son

estos  que aquí en esta carta serán deslindados e nombrados, en

esta  manera:

(Calderón)  Tres tierras que an las dos por alledanos tierra

de  Miguel  García!  e  tierra de  don  Simón,  e de  la otra parte

tierra  de donna Yusta.  (Calderón) Alledanos de la otra tierra,

222



tierra  de don  Bartolomé, Lijo de don  Per  Yohanes e tierra  de

Pascual  Pérez Çarzero.

(Calderón)  Alledanos  son  de  la  otra  tierra  que  es  al

Pradiello!  de Domingo Munnoz, tierra de Migueli Pérez e tierra

de  Domingo Sancho.

(Calderón)  Dos  tierras  a  los  Sevellares,  de  que  son

alledanos:  de  la una, tierra  de  Johán Pérez,  fijo de Domingo

Quílez,  e tierra de Alfonso Martín; e son alledanos de la otra,!9

tierra  de Migueli Pérez e tierra de don Matheos.

(Calderón)  Tres tierras en Ribota de que son alledanos: de

la  una tierra, de la una parte tierra de Domingo Pérez e tierra

de  fijos de Yohanes Gómez;  (calderón) e de la otra tierra son

alledanos/  tierra de Miguell Pérez;  (calderón) alledanos son de

la  otra tierra, de la una parte fijos de Domingo Pérez e tierra

del  dicho Migueli Pérez.

(Calderón)  Otra tierra en Val de María, de que son alleda—

nos:  tierra de don Bartolomé, yerno del Bermejo, el tierra de

fijos  de Domingo Tomé.

(Calderón)  Alledanos son de otra tierra que es en Val  de

Pelayo:  tierra de don Bartolomé e tierra de donna Adeva.

(Calderón)  Alledanos son de quatro tierras que son carrera

de  Odón:  de  la una tierra,/2 de la una parte tierra de fijos del

Ferrero  e tierra de Benito Pérez.  (Calderón) Alledanos son de la

otra  tierra, de  la una parte tierra  del dicho Benito Pérez  e

tierra  de fijos de Pascual Pérez.  (Calderón) Alledanos son de la

otra,  tierra de Domingo! Pérez e tierra de don Çulemán Abençadoc.

(Calderón)  Alledanos son de la otra, tierra de Ferrand Royz.

(Calderón)  Alledanos son  de otra tierra que es sobre las

vinnas  de Sancho Gasco: tierra de Domingo Yuste e tierra de don

Simón.

(Calderón)  Alledanos son! de otra tierra que es carrera de

Calatalia:  tierra de Migueli Domingo e la carrera del Rey.

(Calderón)  Alledanos de otra tierra que es carrera de la

Vega:  tierra de la dicha donna Adeva e tierra de donna Urraca.



(Calderón)  Alledanos son de otra tierra que!’5 es al sendero

de  Sant Baviles: tierra de don Simón e tierra de Ferrant Pérez.

(Calderón)  Alledanos son de dos tierras que son en Val de

Per  Yohanes: de  la una, tierra de Domingo Tomé Godino e tierra

de  fijo de Pascual Peloche.! (Calderón) Alledanos son de la otra,

tierra  de Miguell García e tierra de Miguell Pérez.

(Calderón)  Alledanos son de  otra tierra que es sobre las

Vinnas  Viejas: tierra de Yohanes Domingo e tierra de Johán Pérez.

(Calderón) Alledanos son de otra tierra que es en las Vinnas

Vie—/jas:  tierra de Domingo Pérez e tierra de la Eglesia.

(Calderón)  Alledanos son de la tierra que es a los Huertos:

tierra  de Domingo Sancho e tierra de la Eglesia.

(Calderón)  Alledanos  son  de  la  tierra  de  la  Fuent  del

Crespo:  tierra de Ferrant Royz, fijo de!13 Gonçalo Royz, e tierra

del  dicho don Çulemán.

(Calderón)  Alledanos  son de otra tierra  carrera de  Odón:

tierra  de Migueil Pérez e tierra de fijos de Nunno Pérez.

(Calderón) Alledanos son de las casas: de la una parte casas

de  donna Adeva/ e casas de Migueli Domingo.

(Calderón)  Alledanos son de las vinnas: de la vinna de la

Figuera,  vinna de Pascual Pérez e vinna de don Bartolomé. (Calde

rón)  Alledanos son de la otra vinna que es en Val Don Polo: vinna

de  Domingo! Sancho. (Calderón) Alledanos son de la vinria mollar:

vinna  de Domingo Pérez e vinna del Clérigo.  (Calderón) Aliedanos

son  de la otra vinna que se contiene con otra tierra mía: vinna

del  fijo de  la  OllerEa].  (Calderón) Alledanos  son  de  otra!21

vinna  que es  al Tomellar: vinna de  don Bartolomé  e vinna  del

Abad.  (Calderón) Otra vilma al Tomeilar, de que son alledanos

vinna  del  dicho  Ferrant Royz.  E  más  una  cuba e  seys tinajas

buenas  para tener! vino, que están en las dichas mis casas.

E  todo esto que sobredicho es vos do en donaçión de lOS  mis

bienes,  como sobredicho es, con entradas e con saludas  e con

aguas  e con pasturas e con todos sus! derechos e pertenençias,

quantas  que  an  e deven ayer,  así  de  fecho como de  derecho  e

segunt  que a todo pertenesçe e pertenesçer deve e lo yo he, para
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vender  e  dar,  cambiar, enpennar  e  enagenar  e  para  fazer!  de

ello  e  en ello todo lo que quisierdes e por bien tovyerdes, así

como  de  lo  vuestro  propio  mesmo  que  ovyésedes  conprado  de

vuestros  dineros o heredado de vuestro patrimonio. E de oy, día

que  esta carta es fecha,! en adelante, me desapodero e desenvisto

a  mí e a mis herederos de todos los dichos bienes e de todos sus

derechos.  E  con  esta  carta  apodero  e  envisto  en  las  dichas

tierras  e  vinnas  e  casas  e  cubas!  e  tinajas  e  en  todo  el  derecho

e  sennorío de todo lo que en esta  carta  se  contiene,  a  vos,  el

dicho  prior e priora e duennas del dicho monesterio, presentes

e  reçibientes por vos, e en nonbre del dicho vuestro!’7 moneste—

rio,  así por  los presentes como por los asentes. E dovos poder

complidament  que entrades e tomedes el juro e la propriedat  e

tenençia  e  posesión  de  todo  lo  que  sobredicho  es,  vos!  Co]

qualquier  de  vos  o  otro  por  vos,  sin  mí  e  sin  mi  e

mandado,  nin  de  alcalle  nin  de  otro  of içiai  aiguno,C quando

quisierdes,  sin pena e sin callonna ninguna; e si pena o cailonna

!  ovyere,  que toda sea sobre mis bienes.
E  otorgo e prometo que esta gracia e donaçión que vos yo

fago,  que  la avré sienpre por  firme e non vos la revocaré por

testamento!33 fin por codiçillo fin en otra manera, nin por otra

donaçón  que faga de ello, fin porque diga o aliegue que me lo non

gradeçiestes  o que  fiziestes contra my alguna de las costas/

que  el derecho defiende porque esta donaçón pueda ser revocada.

E  todo esto renunçio que me non vala, nin sea oyda sobre ello en

juyzio  nin fuera de juyzio ante sennor nin juez! alguno, eccle—

siástico  nin  seglar.

E  so fiadora de vos fazer sanos todos los dichos  bienes, yo

e  quien los otros míos bienes ovyere, a vos, lOS dichos prior e

priora  e convento por nombre del!33 dicho monesterio e a quien de

vos  los ovyere, e de redrar e defender e anparar de quienquier

que  vos los venga demandando o contrallando o enbargando, todos

o  parte de ellos, en qualquier manera! e por qualquier razón, e

sailir  otora e tomar la boz e el pleito por vos e por quien de

vos  los ovyere e defender la boz e el pleito, en juyzio e fuera



de  juyzio, a mis  propias  costas e/ misiones en todo tiempo que

fuere  mester, aunque vos e el dicho monesterio seades tenedores

de  todos los dichos bienes e non seades desapoderados de ellos,

e  de  vos  sacar  a  salvo  e  sin!36 todo  danno,  so  pena  de  la

estimaçión  de todos los dichos bienes, que otorgo e me obligo de

vos  pechar en pena con el doblo. E la pena pagada o non pagada,

en  parte o en todo, que lo cumpla e lo! tenga todo como en esta

carta  se  contiene, porque  los  ayades sanos  e sin  contraridat

ninguna  nin alguna, para sienpre jamás.

E  renunçio  las leyes del  derecho  e  los títulos  de ellas

porque!  las donaçiones pueden ser revocadas, e todas las otras

leyes  e fueros e derechos e usos e costunbres, escriptos e por

escrivir,  que contra esto sean. E prometo de tener e conplir e

guardar  para  sie]apre/39  esta  donaçión  e  todas  las  otras  cosas,

así  como  en  esta  carta  se  contiene,  e  de  non  y:  fin  venir  contra

ello  fin  contra  parte  de  ello,  YO  fin  otro  por  my  en  algún

tiempo,  por ninguna razón, so  pena  de!  quinientos  maravedises  de

la  moneda de nuestro sennor el rey que agora anda, que fazen diez

dineros  novennes el maravedí, que otorgo de vos pechar. E la pena

pagada  o non, en todo o en parte, que lo cumpla segunt dicho! es.

E  para todo esto tener e complir obligo todos mis  bienes, así

muebles  como rayzes, avidos e por ayer.

E  porque esto sea firme para sienpre, rogué a Johári Bono,

escrivano  público  de  Madrit,/42 estipulante,  que  fiziese  esta

carta  de esta donaçión e que la signase con su signo, e otorguéla

ante  los omnes bonos en  fin de ella escriptos, que  rogué por

testigos,  espeçialmente llamados para esto.

Fecha!  la carta en el dicho monesterio, en el arraval de

Madrit,  veynte e çinco días de margo, era de rnili e trezientos

e  ochenta e dos annos.

Los  quales testigos son éstos: don Bartolomé, fijo de Peri

Yuannes,  e Domingo Pérez, fijo de Migueli Estevan, e Domingo Tomé

Godino,  todos de la dicha Alcorcón, e Johán Pardo, escrivano,

vezinos  de Madrit.
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En  esta  carta  es  emendado  o  dize  “aldea”,  e  escripto entre

las!45 reglas o dize “carta” e o dize “nin”.

Yo,  Johán  Bono,  escrivano público  de Madrit  por  nuestro

sennor  el  rey,  fuy  presente  en  uno  Con  los  dichos  testigos  a  esto

que  sobredicho es e so testigo e! a ruego e otorgamiento de la

dicha  donna María, lo escriví e en testimonio de verdat fiz aquí

este  myo sig-  (signo) no.

a  Así, por error del escribano, que miad pretendía escribir quienes’ o “mantos”, en la  forma

habitual.   Repetido y adadido entre renglones.   Claro erroren la  fórmula, pues parece lógico que

fuera  ‘sin mí e sin mi mandado e sin mandado de aballe,..”  o “mio de aballe...”  ch Así, por “cosas”.
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1,344,  mayo, 25. Madrid.

Elvira  Fernández, viuda de Diego Pérez Pequeño, hace donación a
las  dueñas de Santo Domingo de varias viñas en el territorio de
la  aldea de Rejas: en la Zarzuela, los Linos de la Vega, en la
carrera  de Barajas, el Pico, la Vega, etc., por devoción y por
la  salvación de su alma.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1359,  n2  18.  Pergamino
rectangular,  256 mm oc 318 mm. Márgenes: superior 6 mm, sin
márgenes  laterales  e  inferior  22  mm.  Separación  entre
renglones  8  mm.  Estuvo  encuadernado,  cosiéndose  por  el
borde  izquierdo, que aparece recorrido por pequeños orifi
cios.  De buena calidad y  similar estado de conservación,
con  tenues manchas de humedad. Letra gótica cursiva que no
varía  en la suscripción del notario, por ser éste el autor
de  la  “conscriptio”. La  tinta  es  marrón,  pero  desde  el
final  del renglón 142 cambia de color, empleándose otra más
clara  hasta el final.

Notas  archivísticas: en las espaldas del documen
to,  con gótica cursiva del siglo XIV, se hicieron dos notas
en  marrón: una en el borde superior —  “Carta  de las vinnas
de  Rejas” —,  y  otra en el inferior, repetida —“(Calderón)
Cartas  de  las  vinas  de  Rejas”  —.  En  escritura  corriente  del
siglo  XVIII y tinta marrón, se anotó, en la mitad inferior:
“Escritura  del donazión de unas viñas en Reocas,! que otorgó
Elvira  Fernández, muger de Diego Pérez Piquimón,! difunto,



y  vezina de Madrid, a favor del convento de Santo Domingo!
el  Real. Su fecha, en Madrid, a 25 de majo, era de 1.382,1
que  es ario 1.344, ante Juan Boyo, escrivano público.! Su
traslado  está authorizado y enquadernado en el quaderno del
número!  quinto  y  escripto  en  el  Libro  General,  como  se
hallará  al número quince.! NQ 15”.

Otras  notas:  en  el  lado izquierdo,  con  gótica
cursiva  y tinta marrón, “Santo Domingo. X maravedises”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, Elvira Ferrández,

muger  que fuy de Diego Pérez Piquennio, vezina morador que so en

Madrit,  otorgo e connosco que! fago gracia e donaçión, purament

e  sin  ninguna condiçión, e do a  las duennas  del convento  del

monesterio  de la Orden de Santo Domingo de Madrit las vinnas que!

aquí  serán  dichas por  aliedanos, que  yo  he  en  la vinnas  del

terretorio  de Rejas, aldea de este mismo logar, las quales vinnas

son  éstas:

(Calderón)  Una  quarta  de  vinna  que!3 a  por  aliedanos:

Ferrand  Royz, fijo de Gonçaio Royz, e Man  Gonçález.

(Calderón)  Otra vinna  en que  ay  otra quarta,  de que  son

alledanos  el dicho Ferrand Royz de amas partes.!

(Calderón)  Otra vinna en que ay media arrençada que es en

la  Sarçuela, de que son  alledanos:  Johán  Matheos  e  el  cappeilán

de  Biveros.

(Calderón)  Otra  vinna en  que  ay media  arengada, que  se!

sigue  con esta, que a por aliedanos: Pero Fernández, yerno de don

Yuste,  e herederos de Pero García de Coslada.

(Calderón)  Otra media arengada de vedunno mollar, de que son

alledanos  Martín!6 Pérez, fijo de Martín Pérez.

(Calderón)  Otra vinna que dizen Los Llinnos  de la Vega, faz

a  Corralejos, que a por alledanos: vinna de la Cappeliannía de

Biveros.

(Calderón)  Otra vinna  carrera de!  Baraxa,  en que  ay  dos

arençadas,  de que son aliedanos: Diego Gonçález e la carrera del

Rey.
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(Calderón) Otra virina que es al Pico, en que ay arengada e
media, de que son lin-/deros: Diego Meléndez, fijo de Alfonso
Meléndez, e del otro cabo el nido del Rey.

(Calderón) Otra virina en la Vega, en que ay dos arengadas
e  media de vedunno mollar,!9 de que son alledanos: Pero Durrán e
virina de García Munnoz, yerno de Gil Royz Verdejo.

(Calderón) Otra arengada luenga que afruenta en el ezido,
de  que son alledanos Johán Ferrández, fijo! de Ferrando Díaz.

(Calderón) Otra media arengada que afruenta en el dicho
ezido, de que son alledanos herederos de Alvar Pérez de Alcalá.

E  todas estas dichas virinas les do! en donagión, segunt los
alledanos las departen, con entradas e con sallidas e con todos
sus derechos e pertenengias, quantas que an e deven ayer, asy de
fecho como de derecho e!12 segunt que a todo pertenege, por juro
de  heredat para sienpre jamás, por grant devoçión que yo he en
la  dicha eglesia de Santo Domingo e por el buen debdo que yo he
con!  las duermas de este dicho monesterio e porque rueguen
sienpre a Dios por la mi alma e en este mundo que me dexe en bien
acabar,a para dar e cambiar e en-fpennar e enagenar e para fazer
de  ello e en ello todo lo que quisieren e por bien tovyeren, así
como de lo suyo propio que ovyesen conprado de sus dineros!15 o
heredado de su patrimonio. E de oy, día que esta carta es fecha,
en  adelante, me desapodero e desenvisto a mí e a mis herederos

de  todos los dichos! bienes e de todos sus derechos e del juro
e  tenengia e posesión e propiedat de ellos. E con esta carta e
del  día de su fecha en adelante, apodero e! envisto en las dichas
virinas e en todos sus derechos a las duermas del dicho moneste—
rio, para que los entren e tomen en su nonbre quien ellas quisie
ren, sin!18 my e sin mi mandado e sin mandado e syn otorgamiento
de  alcalle nin de juez e sin pena e sin callorina. E si la y
ovyere que toda sea sobre! mis bienes.

E  otorgo que esta gracia e donaçi6n que les yo fago, que

sienpre la avré por firme e que la non revocaré por testamento
nin por codigillo! nin en otra manera, nin por otra donagión que
faga de ello, maguer diga o alegue que me lo non gradesgieron o
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que  fizieron o dixieron contra my alguna de las!21 cosas que el
derecho defiende porque esta donaçión pueda serer/ revocada;
renunçio que me non vala nin sea oyda sobre ello en junio nin
fuera del juyzio, ante sennor nin juez ecclesiástico nin seglar.

E  establéscome fiadora para fazer sanos los dichos bienes
a  las duermas e a la dicha Orden! e a quien de ellos las ovyeren
e  de redrar e defender e anparar de quienquier que ge las venga
demandando o embargando o contrallando, todas o parte de ellas,
pon24 qualquier razón, e sallir otor e tomar la boz por ellas e
por  quien de ellas lo ovyere, en juyzio e fuera de juyzio, a mis
propias costas e misiones, cada que! mester sea, e las sacar a

salvo e sin todo danno. E renunçio las leyes del Derecho e los
títulos de ellas en que dizen por qué las donaçiones pueder seen/
revocadas e todas las otras leyes e fueros e derechos, escriptos
e  por escrivir, que contra esta carta sea, que me non vala nin

sea  oyda sobre ello, segund dicho es.!27 E otorgo de tener e
conplir e guardar para sienpre todo lo que en esta carta se

contiene e de non yr nin venir por my nin por otro contra ella
nin  contra! parte de ella, en ningtn tiempo, por ninguna razón,
so  pena de mill maravedises de la moneda que agora anda de diez
dineros el maravedí, que otorgo de les pechar. E la pena! pagada

o  non, en todo o en parte, que lo cunpla segund dicho es. E para
lo  conplir, obligo todos mis bienes avidos e por ayer.

Fecha la carta en Madrit, veynt,’3° e ginco días de mayo, era
de  mill e trezientos e ochenta e dos annos.

Testigos rogados que estavan presentes: Johán Estevan, fijo
de  don Simón, e Pero! Fernández, fijo de don Bartolomé el
Harpudo, e Gonçalo Gómez, çirugiano, fijo de Maestro Gómez,
vezinos de Madrit.

Es  emendado o dize “suyo”) Yo,! Johán Bono, escrivano
pdblico de Madrit por nuestro sennor el rey, fuy presente en uno
con  los dichos testigos a esto que sobredicho es e lo escriví
el33 so testigo e en testimonio de verdat fiz aquí este myo sig—
(signo) no.
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a   partir de aqui el docuento se escribió con tinta Ma cina, sin que canMe la uno — vóase

descripción de A —.  b  En efecto, el pergaaino está raspado y corregida la palabra ‘suyo’ en el renglón

152.
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1.345,  junio, 11. Madrid.

Dofia  Olalla García, viuda de García Ruiz, dona a la Orden un
majuelo de villas en Carrantona, término de Madrid, al profesar
como  “duefla” en el convento de Santo Domingo.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 19. Pergamino de
forma  apaisada, 293 mm x 178 mm. Márgenes: superior e
izquierdo 5 mm, sin margen derecho e inferior irregular, de
22  a 30 mm. La separación entre renglones es de 5 —  6  mm.
Estuvo cosido por el borde izquierdo, que muestra pequeños
orificios. De buena calidad y en óptimo estado de conserva
ción. Escritura gótica cursiva, muy próxima a precortesana.
Tinta  marrón oscura, más clara en la suscripci6n del
notario, aunque no cambia la mano.

Notas archivísticas al dorso: en el borde supe
rior, una en gótica cursiva coetánea del documento: “(Cal
derón)  Carta de la vina de Carrentona que dio Ollalla
García  a la Orden”. En el borde derecho, igualmente en
cursiva del siglo XIV, “Carta de (la vinna de Carrantona]”,
prácticamente borrada. Con letra del siglo XVI, de in
fluencia procesal, y tinta marrón, se lee: “Viña a Carran—
tona”, en el lado izquierdo. Ocupando la mitad derecha del
pergamino, una extensa nota en escritura corriente del
siglo XVIII y tinta marrón: “Escritura original en pergami
no  que otorgó/ Olalla García (muger que havía sido de
García/ Ruiz, hijo de Gil Ruiz) vecina de Madrid,/ por la
qual dice que por quanto la priora/ y dueñas del monasterio
de  Santo Domingo del Madrid la reciven por su compañera,
otorga/ y conoce que las hace gracia y donación/ de un
majuelo que tiene en las viñas del Zarratona, término de
Madrid, que/ alinda de la una parte con Fernán Pérez/ de la
Cámara, y de la otra con viña de la yglesia/ de San Ginés,
y  de la otra con Blasco Ximénez/ de Avila. Continúa con
muchas cláusulas/ de firmeza, y acava: fecha en Madrid,/ a
11  días de junio, era de 1.383, que es año 1.345,1 ante
Estevan Fernández, escrivano público de/ quien está signa—
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da”. Debajo y de la misma época, el numeral “12” y, en el
lado  izquierdo, “Número 25”.

Otras  notas: en el borde derecho, en gótica
cursiva, “Las duennas de Santo Domingo, X maravedises”.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, Olalla García,
muger que fuy de García Ruyz, fijo de Gil Ruyz, vezina de Madrit,
por  razón que es voluntad de Dios que yo entre duenna en el
monesterio/ de Santo Domingo de aquí de Madrit, e por quanto las
duennas del convento del dicho monesterio, con consentimiento e
actoridat de frey Diego, su perlado, e de donna María Díaz,
priora del dicho/ convento, me acogen en el dicho monesterio por
su  companera e por su hermana, por esta razón otorgo e connosco
que  fago donaçión, purament, sin ninguna condiçión, e do a las
duermas dell3 convento del dicho monesterio un majuelo que yo he

en  las virinas de Carrantona, término de aquí de Madrit, de que
son alledanos: de la una parte Ferrand Pérez de la Cámara, vezino

de  Madrit, el de la otra parte virina de la eglesia de Sant Ginés
del  Arraval de Madrit, e de la otra parte Blasco Ximénez de

Avila. E dógela toda entregament con entradas e con sallidas e
con  todosl sus derechos e pertenençias, quantas que a e deve
ayer, segund que mejor e más complidament le pertenesgen, para
vender e dar e cambiar e enpennar e fazer de él e en él todo lo
que,’6 quisieren e por bien tovieren, así comino de lo suyo propio
que oviesen comprado de sus dineros o heredado de su patrimonio.

E  otorgo de nunca, en ningund tiempo nin por ninguna manera, yr
nin,’ venir por ií nin por otro contra esta dicha donaçión que les

yo  fago, por la desfazer nin quebrantar nin revocar en ninguna
manera. E si lo fiziere o contra ello fuere, que me non,’ vala nin
sea  oyda sobre ello en juyzio nin fuera de juyzio, ante ningund
juez eclesiástico nin seglar, yo nin otro por mí. E de oy, día
que esta carta es fecha, en adelante, me/9 desapodero e desenvis—

to  a mí e a mis herederos del dicho majuelo e de todos sus
derechos e del jur e tenençia e posesión e propiedat de él. E con
esta carta e del día de su,’ era en adelante, apodero e envisto
en  el dicho majuelo e en todos sus derechos e en el jur e
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tenençia  e posesión  e propiedat de él a las duennas del dicho

convento,  quel entren e! tomen ellas e quien ellas quisieren sin
mí  e sin mi mandado e sin mandado de alcalle nin de juez, sin

pena  e sin calonna. E. si la y oviere, que toda sea sobre mis

bienes.!12 E otrosí, otorgo de les fazer sano el dicho majuelo de

que  yo, la dicha Olaila García,  les fago donaçión, commo dicho

es,  a las dichas duennas e a quien de ellas lo oviere, e de les

redrar/  e anparar de  quienquier que  ge  lo venga  demandando o

contrallando  en todo o en parte, por  qualquier razón, e salir

otor  e tomar la boz por ellas e por quien de ellas lo! ovieren,

yo  e quien lo mío oviere, en juyzio e fuera de juyzio, cada que

sea  mester,  e de  les sacar ende a salvo e sin todannoa a mis

propias  costas  e  misiones,  en  manera/5  que  sanarnent ayan  el

dicho  majuelo las duennas del dicho  convento e quien de ellas lo

oviere  para sienpre jamás. E por mayor firmeza, renunçio e parto

de  mí  en  esta  razón  to—/do  fuero  e uso  e  costumbre  e  ley  e

derecho,  escripto e por escrivir, eclesiástico e seglar, e toda

buena  razón e defensión e alegaçión e legítima razón que por mí

pudiese  ayer! para me aprovechar en esta razón, que contra sea

de  esta carta o de alguna de las cosas que en ella se contienen;

que  me  non vala fin me  sea oydo nin resçebido a mí,  la dicha

Oialla/18  García,  nin  a  otro  por  mí,  en  juyzio  nin  fuera  de

juyzio,  ante ningund juez eclesiástico fin seglar; mas en todo

tiempo  sea tenuda de tener e complir por mí e por mis! herederos

todo  quanto en esta carta se contiene e segund que en ella dize.

E  para todo esto que dicho es tener e complir, obligo todos mis
1         --  —..  ____.,     ,  .—.-—  -eL1b,  mueJJeb e  vJuOb  ej p  dver.

Fecha  en Madrit, onze días de junnio, era de mill e trezien—

tos  e ochenta e tres annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Pero  Ferrández

Harpudo  e  Ferrand/2  Pérez, criado  de donna María González  la

Cruzada,  e Johán Ferrández, criado de Johán Sánchez de Sant de

Velascor,  e Diego Meléndez, fijo de Alfonso Meléndez, e Alfonso

Meléndez,  fijo del! dicho Diego Meléndez, vezinos de Madrit.

e,  e,  —



Yo,  Estevan Ferrández, escrivano público en Madrit por
nuestro sennor el rey, fuy présente al otorgamiento de esta carta
con  los! dichos testigos e lo escriví e en testimonio de verdat
fiz  aquí este mío sig- (signo) no.

a  ¡si, en fona contracta por ‘todo ¿uno’.

86

1.345, diciembre, 2. Madrid.

Alfonso XI concede al convento de Santo Domingo cuatro excusados:
un  tejedor que sea cristiano, un mampostero para sus pleitos, un
zapat ero y un  mayordomo para sus ganados. Estos excusados lo
serian por cuantía de seiscientos maravedíes, estando exentos de
todo “pecho” y pedido, fonsadera, facendera, servicio, martinie
ga,  yantar, empréstito, etc., salvo de moneda forera.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nQ 20 —  8.  Pergamino,
encuadernado con otros diplomas de este reinado -  véase
descripción del cuaderno en el doc. nQ 72 —.  De  forma
cuadrangular e irregularmente cortado, 400 mm x 310 mm +
122  mm. Márgenes: el superior fue cortado, izquierdo y
derecho 25 mm, careciendo de margen inferior. Separación
entre renglones 10 mm. La materia escriptoria es gruesa, de
•aspecto tosco y calidad mediocre. Se halla bien conservado,
aunque presenta manchas de humedad intensas en el centro y
en  la parte inferior. Conserva la plica, grande e irregular
—  el  doblez varía de 104 mm a 122 mm —,  con  seis orificios
en  forma de rombo. Se han perdido el sello de plomo y los
vínculos de los que pendía en aposición triple. El cordón
ha  dejado en el pergamino una gruesa marca rojiza. Tinta
marrón  oscura y  letra precortesana, próxima a  gótica
cursiva.

Notas cancillerescas: ocultas en el interior de
la plica, aparecen dos rúbricas cursivas, en marrón: “Johán
Ferrández. Vista” y “J’ohán Estevánez”. En la plica, por el
verso,  aparecen varias firmas de gran cursivismo, en
marrón.  Por ser ilegibles en el original, ofrecemos su
transcripción a partir de la copia B, corroborada por las
siguientes: “Ferrand Martínez”, “Ben Farache”, “Johán
Ferrández”, y “Mosó Garci Alfonso”.
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J...  -  1                        -7 -  -  -          •7  -  .3— -£.oLas  aCLivi5LCS  en  e  £eIerso: en  e.L  er1Lro
del  pergamino,  con  tinta  negra  y  escritura  humanística
cursiva  de  principios  del  siglo  XVI, se  lee:  “Jesús.!
Privilegio  del señor rey don Alonso,  fecho en Madrid, dos
dias/dedzerrbre,  era de ir  CCCLXXXIII  años, por  el
QUaL   !Ue  uj  e  L..LiUOi±c.  or  y  rnoI!ja  de  es  Le
monesterio  de  Sancto  Domingo  el!  Real  de  Madrid  de  quatro
escusados,  en  esta  manera:  un  texedor/  oue  texa  sus  paños
para  vestir,  que  sea  christiano,  un  mampostero  que  razone!
sus  pleitos  y  recabde  sus  cosas,  un  çapatero  que  les  faga
çapa-./tos  que  calcen,  un  mayordomo  que  les  vea  sus  ganados.
Y  que  sea  ca—/da  uno  de  ellos  de  seiscientos  maravedís,  los
quales  sean quitos de  todo!  pecho  y  de  todo  pedido  y  de
fonsadera  y de todos y qualesquier! pechos y pedidos  que
sean,  salvo de moneda forera.!  (Firmado) Fray Gonçalo/ de
la  Peña”. Debajo,  con tinta marrón  y  letra corriente muy
tosca,  del siglo XVII, se anotó: “Es don Alonso Un—!déçimo.
Año!  1.345”. En el borde izquierdo, con letra caligráfica
del  siglo XVIII  y  tinta marrón, la nota: “P. 2 de noviem
bre.  Hera  1.383.  Año  1.345”.  Diversas  notas  numéricas,
coetáneas,  están repartidas por el verso: “8”, subrayado,
“NQ  44”, repetido y con una  cruz  latina debajo, “52”, “6Q”,
“2Q”,  “3”, “20”, y la abreviatura de “Santo”.

Otras  notas archivísticas: en un trozo de papel
suelto,  similar al -del cuaderno en que va cosido el diplo—
ma,  se anotó, con tinta negra y letra corriente del XVIII:
“t./  Privilegio del señor rey don Alonso, fecho en Madrid,!
2  de diciembre de 1.333, por  el qual hace merced! a este
convento  de 15 escussados de todo pecho y/ de todo pedido”.

Otras  notas: en las espaldas del pergamino, en la
parte  superior, con letra del XVIII y tinta oscura, apare
ce:  “Nota. En virtud  de  real cédu—!la del  señor rey  clon
Carlos!  Terzero,  dada  en  El  Pardo,!  a  siete  de  abril
próximo  pasa—/do  y con  relazión  de  este, oy,  día! de  la
fecha,  se  libra con—/firmazión general a el Real Monas—/
teno  de  Santo  Domingo  de  esta!  Villa.  Y  para  que  assí
conste,!  yo, don Juan Joseph de Ayala,! rexente de notario,
escrivano/  mayor de los privilegios y/ confirmaciones del
rey  nuestro/  señor,  firmo esta nota  en! Madrid,  a  14 de
julio!  de 1.767.! (Firmado) Juan Joseph de Ayala”.

E.   A.H,N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  2  —  3,  Segundo
diploma  inserto en el doc. nQ 135.

PM   7?  ??         PM 1  -  rl  — -  ..  .-  4  n  r   -   1  fl  -  —e.,  L-rpeL   n_  .  inserLo  cii  e
doc.  nQ 159.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Incluido en el
QOO.  i
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D.  A.H.N., Clero, Carp. 1363, nQ 1 -  1.  Dentro del
documento  confirmatorio nQ 173.

E.  A.H.N., Clero, Carp. 1363, nQ 15. Inserto en el
doc.  nQ 192.

F.  A.H.N., Clero, Carp. 1365, nQ 13 —  1.  Incluido en
el  diploma nQ 218.

G.  A.H.N., Clero, Carp. 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio, otorgada por Juan II,
en  Valladolid, en 1.420, marzo, 20.

E.  A.H.N., Clero, Carp. 1365, nQ 1 —  1,  fols. 5 rQ—
5vQ.  Dentro de un documento del Concejo de Madrid, fechado
en  1.431, abril, 4, que contiene una carta de procuración
y  un acuerdo con el convento de Santo Domingo sobre sus
excusados.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Incluido en
una  carta de confirmación y  privilegio de Enrique IV —

1.455,  marzo, 30. segovia —.

J.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fols. 2 vQ—3
rQ.  Inserto en otra carta de confirmación y privilegio,
otorgada  por los Reyes Católicos en Madrid, 1.477, abril,
15.

K.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, nQ 20, fols. 4 vQ —  6
rQ.  Dentro de un traslado, fechado en Madrid, en 1716,
diciembre, 22. Ver descripción en el nQ 11, copia E.

L.  A.H.N., Clero, Legajo 3908, Carpetilla fl, 22,
fols.  5 rQ —  6  rQ. En un traslado notarial, fechado en
Madrid,  en 1.718, julio, 13. Cuadernillo de diez folios
impresos, descrito en el doc. 24, copia E.

LL.  A.H.N., Clero, Legajo 3908, Carpetilla fl, 32,
fols.  4 rQ —  5  rQ. Copia simple del siglo XVIII, en un
cuadernillo de diez folios manuscritos —  véase nQ 10, copia
D-.
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EDT.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
Alfonso  XI,  págs. 531  —  532.

CIT.  Ibidem, pág.  32.  J.C.  DE  MIGUEL,  La  comunidad
iuuaéjar  oc iadr.io, p.  1j.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don  Alfonso,  por

la  graciade  Dios  rey  de  Castiella,  de  León,  de  Toledo,  de  Galli—

zia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del  Algarbe,/

de  Algezira  e  sennor  de  Molina,  por  fazer  bien  e  merçed  e  limosna

a  las  duennas  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de  Madrit,  porque

sean  tenudas  de  rogar  a  Dios  por!  las  almas  de  los  reyes  onde  nos

venimos  e  por  la  nuestra  vida  e  por  la  nuestra  salud,  tenemos  por

bien  e  mandamos  que  ayan  quatro  escusados  en  esta  guysa:  un  texe

!  dor  que  texa  sus  pannos  para  vestir,  que  sea  christiano,  qual
ellas  más  quisieren,  e  un  mampostero  que  razone  sus  pleitos  e  que

recabde  sus  cosas,  e  un  çapatero  que  les!  faga  çapatas  que

calçen,  e  un  mayordomo  que  les  vea  sus  ganados.  E  éstos  que  sean

de  quantía  de  seysçientoe  maravedises  cada  uno  e  que  sean  quitos

de  todo  pecho  e  de  todo  pedido!  e  de  fonsadera  e  de  toda

fazendera  e  de  serviçio  e  de  serviçios  e  de  rnartiniega  e  de

yantar  e  de  enpréstido  e  de  todos  105  otros  pechos  e  pedidos  que

acaesçieren  de  aquí  adelantre!6  en  qualquier  manera,  salvo  ende

moneda  forera  quando  nos  la  dieren  los  de  la  nuestra  tierra.  E

mandamos  e  defendemos  a  qualquier  o  a  qualesquier  que  sean

cogedores  o  arrendadores!  o  recabdadores  o  pesqueridores  de  los

nuestros  pechos  de  aquí  adelantre,  en  Madrit  e  en  su  término,  en

renta  o  en  fialdat  o  en  otra  manera  qualquier,  que  non  prenden

nin  tomen  nin  demanden!  ninguna  cosa  de  lo  suyo  a  los  quatro

escusados  sobredichos  nin a ninguno de ellos por ninguno de los

pechos  sobredichos.  E  lo  que  montar  en  el  pecho  que  estos  quatro

escusados  ovi—/’9 eren a pechar, mandamos que nos 10 des[cuenten

de  la] cabeça del  pecho  que los vezinos  e  moradores  de  Madrit  e

de  su  término  nos  ovieren  a  pechar.  E  nos  reçebirlo  he—,’mos  Cen

quenta]  a  los  arrendadores  o  recabdadores  Co cogedores]  o  reçebi—



dores sobredichos. E ninguno non sea osado de yr nin de pasar
contra esta merçed que les nos fazemos para! (ge la quebrantar]
nin  minguar en ninguna manera; [ca qual]quier que lo fiziese
pecharnosya en pena mill maravedises de la moneda nueva e a las
duennas del dicho monesterio/12 o a quien su boz toviese, todo el

danno e m[enos]cabo que por ende reçibiesen doblado.
E  sobre esto mandamos a los alcalles [e] of içiales del dicho

lugar de Madrit que a-/gora son o serán de aquí ádelantre o a
qualquier o a qualesquier de ellos que esta nuestra carta vieren,
que  amparen e defiendan a las duermas del dicho monesterio con

esta mer—/çed que les nos fazemos, e non consientan a ninguno que
les  vaya nin pase contra ella. E si alguno y ovier que contra
ella  les quisier yr o pasar, que ge lo non con—/15 sientan e le
prenden por la dicha pena e la guarden para fazer de ella lo que

nos  mandáremos e entreguen a  las dichas duennas del dicho
monesterio o a quien su! boz tovyere del danno que por ende
reçibieren, cornuto dicho es. E non fagan ende al, so pena de la
nuestra rnerçed.

E  de esto les mandamos dar esta nuestra carta se—/ellada con
nuestro sello de plomo cólgado.

Dada  en Madrit, dos días de dezienbre, era de mill e
trezientos e ochenta e tres annos.

Yo,  Matheos/18 Ferrández, la fiz escrivir por mandado del
rey.

(S.P.D.)

87

1.346, agosto, 31. Madrid.

Don  Bartolomé, hijo de Juan de Batres, arrienda durante cuatro
aflos todo el heredamiento de “pan llevar” que el convento de
Santo Domingo posee en la aldea segoviana de Batres, con dos
pares de casas para los quinteros, comprometiéndose a pagar una
renta de mil maravedíes. Los plazos de pago se fijan el día de
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San  Miguel de septiembre, por  la  cuantía  de doscientos cincuenta
maravedíes  anuales, estableciéndose el pago de cinco más por cada
día  de demore. Finalizados los cuatro aios, el arrendatario se
obliga  a entregar, además, trescientos diez maravedíes por dos
yuntas  de bueyes que recibió, dieciocho fanegas de trigo, otras
tantas  de  cebade,  un  cahíz  de  centeno,  un  cahíz  de  yeros,  Otro
de  algarrobas  y  paja  para  una  yunta  de  bueyes  durante  un  aflo,  y
a  devolver  todos  los  aperos  de  labranza,  so  pena  de  cinco
maravedíes  por  cada  día  de  demore.

M            ,‘1 .  --                          4  ,.  r          1       1  -    4  —    Lo..cpeL.  ou,   fl_
cuadrangular,  275 mm  x  307 mm.  Margenes:  superior  e  iZ
quierdo  5 mm, sin margen derecho  e  inferior variable, de 10
a  15 ram. La  separación entre  renglones  es  de  7 u  8 mm.
Estuvo  cosido por el borde izquierdo, como evidencian los
agujerillos  que 10 recorren. Materia de buena calidad y en
similar  estado  de  conservación.  Gótica  cursiva  y  tinta
ocre,  que  no  varían  en  la  suscripción  del  notario  que
autenticó  la carta, por ser el mismo el autor de su “cons—
criptio”.

Notas  archivísticas  en  el  reverso:  en  el  lado
derecho  hay una en tinta marrón, muy desvaída, prácticamen
te  ilegible,  en  gótica  cursiva  coetánea  del  documento:
[“Carta  de la tierra de Batres”]. Con letra corriente del
siglo  XVIII  y tinta ocre, se anotó: “Escritura de obliga
ción  que hizo Bartolomé,! hijo de Don Yváñez de Batres, de
pagar  al con-/vento de Santo Domingo el Real o a quien su
poder!  hubiesse 1 miii  maravedíes por el arrendamiento que
te-/nia  hecho por  quatro anos de un  heredamiento!  de pan
LLevr,  on  uO  po..Cb  Q  cas  u  e.L  Le—!rLorJ.o  de

-    — -  4’  —  4’,’      - -  -  -  r’  -  ..C  ‘_.  /     y..  4’ -  ,4’  —  -1  ,
   LuCC.  u   •  ec±,j  ei    ur,  c:t  .J.

agosto,  era  1.384, año  1.346,1 ante Juan Bono, escrivano
público”,  en el ángulo superior izquierdo.

Otras  notas: en gótica cursiva, casi impercepti
ble,  y en el lado izquierdo, [“La Orden de Santo Domingo.]
X  maravedises”.

-  -‘_  —  _.  -—        —.  41     --  -  1       4epu  quanLos  CeLa  crL  vJeLei  cmo  yo, uon JaLL0J.Om,  £LJU

de  don Yuanes, de Batres, aldea de la çibdat de Segovia, otorgo

e  connosco que  devo dar  e pagar! a vos, frey Diego de Pinna,

prior  de las duennas dCi convento del monesterio de Santo Domingo

de  Madrit, e a vos, las duennas del  dicho monesterio, estando

ayuntadas!  a la red de la eglesia de la dicha Orden, con Johana

Gonçáiez,  sopriora por donna María Díaz de Torquemada, priora que

es  de vos, las duennas del dicho convento, o a qui esta!3 carta

mostrare  en vuestro nonbre e en vuestra boz, mili maravedises de
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esta  moneda que agora anda de nuestro sennor el rey que fazen
diez dineros novenes el maravedí. connosçidament estos maravedi

ses  vos! he a dar por todo el heredamiento de pan levar que la
dicha Orden a en el terretorio de la dicha Batres e con dos pares
de  casas para los quinteros que y0a son vuestros, que yo arren-/
dé  de vos, el dicho prior e duennas, por los dichos mill
maravedises por quatro tunos complidos primeros que vienen, uno
en  paz, otro cogedura de quatro frutos en sus temporales, mucho
o  poco,/6 lo que Dios y diere a mí ventrá sin descuento ninguno
nin  alguno. E reçebí, más, con esta dicha renta dos yuntas de
bueyes que fueron apreçiadas en trezientos e diez maravedises.
La!  qual renta començará el día de Sant Miguell de setienbre

primero que verná de la era de esta carta. E son los plazos que
vos  he de dar los dichos mill maravedises de la dicha renta! e
todas las otras cosas que de vos reçebí, segunt que en esta carta

se  contienen, en  esta manera: los dozientos e  çinquaenta
maravédises del día de Sant Miguell de setienbre primero que!9
viene, fasta un auno complido. E de ende en adelante e los otros

tres annos complidos que fincan, que vos dé e pague cada auno,
en  el día dicho de Sant Miguell de setienbre, dozien—!tos e
çinquaenta maravedises fasta que sean complidos e pagados los
dichos  mill maravedises de la dicha renta, so pena de çinco
maravedises cada día quantos días pasaren de qualquier de los

dichos! plazos en adelante, que otorgo e me obligo de vos pechar
en  pena. E a complimiento de los dichos quatro annos de la dicha
renta, que vos dé e pague los dichos trezientos e diez/12 marave
dises  en que fueron apreçiados los dichos bueyes e más diez e
ocho fanegas de trigo e diez e ocho fanegas de çevada e un cahíz

de  çenteno, que reçebí con esta dicha! alcavala para senbrar, e
un  cahíz de yeros e otro cahíz de algarrovas para çeva a los
bueyes, e paja menuda, trigaça e çentenaza e çevadaza, por
terçios, complimiento! para una yunta de bueyes para un auno; e

un  yuyo e dos rejas e un avestoda e todo el otro pertreche para
el  aradío e yuyo para la una yunta, segunt que lo yo reçebí,/15

so  pena de çinco maravedises cada día quantos días pasaren del
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dicho plazo, que otorgo de vos pechar. E otrosí, a complimiento
de  esta dicha renta, que vos dexe barvechos fechos en la vuestra

heredat,/ complimiento para una yunta de bueyes, todos terçiados
para dos cahízes e medio senbradura, los quales yo reçebí fechos
en  la dicha heredat, e que vos dexe las dichas vuestras ca-fsas
con  su corral enfiestas e reparadas e tejadas e el corral
vardado, así todo esto segund que de vos lo reçebí, so pena de
los  dannos e menoscabos que por esta razón!18 reçibierdes, que
otorgo de vos pechar por esta razón por nomine de interese. E
para  todo esto tener e complir, obligo todos mis bienes muebles
e  rayzes, avidos e por ayer,! por doquiere que los yo aya. E
sobre todo esto do poder por esta carta a qualquier alcaldeb o

alguazil o a otro juez o of içial de qualquier villa o lugar ante
quien la dicha carta paresçiere,l así ecclesi&stico como seglar,
que  si vos non pagare e compliere to4o lo que en esta carta se
contiene, que entreguen luego en mis bienes, doquiere que los

puedan  fallar, sin ser yo!21 ante oydo nin llamado sobre esto
primeramente. E la entrega que por esta razón fiziere, que la
vendan luego sin fuero e sin juyzio e sin plazo de terçer día nin
de  nueve días/ e sic todos otros plazos de fuero e de derecho

rematados, e de los maravedises que valieren que vos entreguen
a  también de los maravedises de las penas derechas e dannos e
menoscabos que vosA otro por vos, fizerdes e re—/çibierdes por
esta razón como de la contía sobredicha prinçipal, bien, así como

si  ante qualquier juez fuese emplazado o çitado por vuestro
procurador e por vuestro mandado e/24 e/  demandado en juyzio e
vençido e dada sentencia difinitiva e pasado todo en cosa judgada
contra  my. E todo esto que lo puedan •fazer sin pena e sin
callonna nin—/guna nin alguna, e si la y ovyere que toda sea
sobre todos mis bienes, los quales vos yo obligo a todo expresa
mente.

E  nos, el dicho prior e sopriora, en uno con! las duennas
del  dicho convento, estando ayuntadas a la red de la nuestra
eglesia  del dicho monesterio, como dicho es, otorgamos e
connosçemos que fazemos la dicha renta a vos, el!27 dicho don
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Bartolomé, por el dicho tiempo por los dichos mill maravedises
que  nos avedes a dar a los plazos que dichos son e con todas las
otra9 condiçiones e maneras que dichas son, así! como en esta
carta  se contienen. E arrendámosvoslo todo entregamente, con
entradas e con sallidas e con aguas e con pasturas e con todos

sus  derechos complidament, así como/ lo nos avemos. E otorgamos
de  vos lo non tirar por más nin por tanto nin por otra razón
alguna el dicho tiempo, e de redrar e anparar de quienquier que

vos  lo venga!30 enbargando o contrallando en alguna manera, e de
vos  sacar a salvo e sin todo danno, so pena de los mill maravedi

ses de la dicha renta, que otorgamos de vos pechar con el doblo.
E  la pena/ pagada o non pagada, en todo o en parte, que lo
cumplamos todo así como en esta carta se contiene. E para lo
complir,  obligamos todos los bienes del dicho monasterio,
espirituales! e temporales, muebles e rayzes, avidos e por ayer,

por  doquiere que los nos ayamos.
E  porque esto es verdat e sea firme entre nos, las dichas

partes, mandamos ende!33 fazer esta carta que tenga el dicho
prior e convento pd guarda de amas las dichas partes.

Fecha en Madrit, en la eglesia dicha, treynta e un días de
agosto, era de mill e trózien—!tos e ochenta e quatro annos.

Testigos rogados que estavan presentes: Antón García, amo
de  Pero Bernalte, e Yagtle Rodríguez, fijo de Johán Rodríguez, e
Gil  Alvarez de Segovia, criado de Gil! Ferrández, todos vezinos
de  Madrit, e frey Johtn Gutiérrez de Salas, de la dicha Orden.

Es  entrelinnado o dize “alcalde” e o dize “de las penas
derechas”.

Yo,  Johán Bono, escrivano!36 público de Madrit por nuestro
sennor el rey, fuy presente en uno con los dichos testigos a esto
que  sobredicho es e lo escriví e so testigo e en testimonio de

verdat! fiz aquí este myo sig— (signo) no.

 ¡si, por ‘y’.  b Aladido por el escribano entre renglones, nediante la suspensión ‘dc’ —  véase

renglón 362 —.     C Por ‘Sil’.     ch ‘De las penas derechas’ se escribió entre lineas —  ver nota b —.

d  Oalslón de ‘o’.    e            Por ‘para’, oaltlendo el trazo de nodificación literal en la ‘p’.
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88

1.348, agosto, 12. Madrid.

Pedro  González y don Hammet, alcalde mayor de las aljaraas de
moros  de Castilla, llegan a una “avenengia” en el litigio que
mantenían  por  una pared medianera que separaba el palacio
propiedad  del primero y las casas del segundo, situados en la
collacián de San Pedro. Se acuerda que corran a cuenta de don
Haramet los gastos de la obra para elevar las tapias alrededor de
ambas propiedades, techar de teja y hacer el suelo de cuartones
y  ripias de madera, aceptando don Pedro que se eleve la pared a
la  altura de su palacio y que don Hammet pueda recibir la mitad
del  agua del mismo.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ 2. Pergamino, de
forma rectangular, 205 mm it 460 mm. Márgenes: superior 10
mm,  izquierdo de 5 a 10 mm, derecho 7 mm e inferior 50 mm.
Separación entre renglones variable, de 9 a 12 mm. Estuvo
encuadernado, cosiéndose por el borde inferior, y debió
guardarse doblado por la mitad. De buena calidad y en
óptimo estado de conservación. Escritura gótica cursiva y
tinta  marrón oscura, que no varian en la “suscriptio”
notarial.

Notas  archivísticas: con tinta oscura y letra
procesal del siglo XVI, se anotó “Nychyl”, en la parte
superior. Debajo, con letra del siglo XVIII, se afladió:
“Dice bien”, casi imperceptible.

Otras notas: en las espaldas del documento, con
gótica  cursiva coetánea del mismo y tinta marrón: “Don
Hammet, y maravedises”, en el lado izquierdo.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, La comunidad mudéjar de Madrid,
pp.  35 y  45. IDEM, Minorías  religiosas  en  el  medievo
madrilefio:  la  comunidad  mudéjar,  pp. 48 y 51. M. MONTERO
VALLEJO, Origen de las calles de Madrid, p. 136.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, Pero González,
yerno de Garci Royz de Madrit, e yo, don! Hammet, alcalle mayor
de  todas las ah amas de los moros de los regnos de nuestro senxior
el!  rey e vezino de este logar, otorgamos e connosçemos que por
razón que es contienda entre,’3 nos, estas partes, sobre razón de
una  paret que está en un palaçio de mí, el dicho Pero/ González,
que  es en linde de mi, el dicho don Eammet, lo qual es en Madrit
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a  la collaçión! de Sant Pedro, de la qual paret vierte el agua

del  dicho palaçio la meytat fazia/6  las  casas de mí, el dicho don

Hammet,  e la otra meytat fazia las casas de mí, el!  dicho  Pero

González,  e por  razón que  yo,  el dicho aballe,  quiero  fazer

edefiçio  nueva—/mente e alçar sobre la dicha paret e porque vos,

el  dicho Pero González, 10 consentades,/9 nos, las dichas partes,

otorgamos  que fazemos abenençia en esta manera: que yo, el! dicho

don  Hammet, que alçe las tapias del vuestro paiaçio en derredor

así  de la mi! pertenençia commo de la vuestra, en manera porque

pueda  resçibir  la meytat del!’2 agua del dicho vuestro palaçio
—  -,  ‘  1           1    —     .- -  —  -     1  /  -  -        .- -  —  .-.  -Lomo  oy ctla o  resçDu.  n Qeu,  qu  £ga  ej  Su..L0  u  quorLOL1

e  de  ripias  aserradizas  en  quarito durar  la  pertenençia  del

vuestro  palaçio; e la madera que sea puesto en el palaçio segunt

vinier  del»-5 pinar e que sea la madera de dar e de tomar, e sy

yo,  el dicho Pero González! quisier  labrar  la madera,  que  lo

pueda  labrar a mi costa. E la madera que está! puesto  ençima  del

palaçio  de vos, el dicho Pero González, oy día, que se ponga!16

eso  mesmo a costa de mí, el dicho alcaile, con su teja. E yo, el

dicho  Pero González,!  que  d  de  mi  casa en  mi  corral  tierra

quanto  cumplier la pertenençia del ml pa—/iaçio, para tapiar, e

otrosí,  que podades aiçar vos, el dicho alcaile, quanto quisier—

des!21 las paredes de vuestra camareta que se contiene ea par de

mi  palaçio,  en  manera!  que  venga  egualmente  con  Ci  dicho mi

palaçio.

E  nos, amas estas dichas! partes, otorgamos de lo complir

e  estar por todo quarito esta carta dize en todo/4 tiempo,  so

pena  de  dos  mill  maravedises  de  esta  moneda  que  fazen  diez

dineros  el maravedí, que! peche la parte que contra ello fuere

a  la parte que  lo cumplier. E la pena pa-!pada  o non, que  lo

cumplamos.  E para lo complir, obligamos todos nuestros bienes,

avidos/27  e  por  ayer.  E  esta  obra  que  sea  fecha  e  acabada  fasta

el  día  de Sant Migueli! del mes de setiembre primero que viene,

so  pena  de  diez  maravedises  cada  día,  quantos  días!  pasaren  de

end  adelante.
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E  de esto nos, amas las partes, mandamos fazer dos cartas/33
en  un tenor, tal la una cono  la otra, que tenga cada una de

nos,, las partes, la suya, porque qualquier de ellas que paresca
que vala commo si amas/ paresçiesen; que fueron fechas en Madrit,
doze dias de agosto, era de mill!33 e trezientos e ochenta e seys
annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: don/ Mahomat,
alcalde moro, e Garci Sánchez Dalfaia e Alfonso Meléndez, fijo
de Diego! Meléndez, e Pero Bernalt, fijo de Pero Sánchez, vezinos

de  Madrit.
Yo,  Lope Royz,/36 escrivano público en Madrit por nuestro

sennor el rey, fuy presente a esto que! dicho es e lo escrivi e
fiz  aqui mio sig- (signo) no.

 Mi, por ‘paqada’.

89

1.350, julio, 12. Sevilla.

Pedro  1 ordena a los arrendadores y cogedores de las rentas
reales en Madrid que cumplan lo dispuesto por su padre, Alfonso
XI,  en el documento nQ 86, para que el convento de Santo Domingo
siga  teniendo cuatro excusados de todo pecho, salvo de moneda
forera.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  1.  Inserto en
un  traslado notarial -  doc. nQ 124 -.

REG.  L.V. DIfl MARTIN, Itinerario de Pedro 1 de
Castilla..., pág. 151, nQ 26.

CIT.  7. CATALINA GAliCIA Y LOPEZ, Castilla y León
durante los reinados de Pedro 1, Enrique II..., doc. 7.
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Don  Pedro, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de
Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, del Córdova, de I4urçia,
de  Jahén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, a
qualquier o a qualesquier cogedorres o arrendadores e en—/3
padronadores o otros qualesquier que ayan de coger o de recabdar
en  renta o en fialdat o en otra manera qualquier los mis! pechos
que  yo he de ayer en Madrit e en su término, agora e de aquí
adelant, que esta mi carta viéredes o el traslado de ella!
signado de escrivano público, salud e gracia.

Sepades que la priora e el convento de las duennas del
monesterio de Santo Domingo de y/6 de Madrit me embiaron mostrar
una  carta del rey don Alfonso, mio padre que Dios perdone,
escripta en pargamino del cuero e sellada con su sello de plomo,
en  la qual carta se contenía que, por fazer bien e merçed e
alimosna a las! duennas del dicho monesterio de Santo Domingo,
porque  fuesen tenudas de rogar a Dios pora almas de los reyes
onde  él,’ venia e por la su vida, tovo por bien que oviesen
quatro  escusados en esta guisa: un texedor que texiese sus

pannos! para vestir, christiano, e un mampostero que razonase sus
pleitos e recabdase sus cosas, e un gapatero que les fiziese ga—!
patas que calçasen, e un mayordomo que viese sus ganadós, e estos

escusados que fuesen de quantía de seysçientos!12 maravedises
cada uno e que fuesen quitos de todo pecho e de todo pedido e de
fonsadera e de cada fonsaderab e de serviçio el de serviçios e de
martiniega e de yantar e de enpréstido e de todos los otros
pechos e pedidos que acaesçiesen en qual—!quier manera, salvo de
moneda forera quando ge la diesen los de su tierra; e por quanto
el  dicho rey mio padre!15 es finado, que se reçelan quel non

querredes guardar la dicha merçed, e embiáronme pedir merçed que
ge  la mandase! guardar, e yo tóvelo por bien.

Por  que vos mando, vista esta mi carta o el traslado de ella
signado commo dicho es,! que veades la carta de la dicha merçed

que  el dicho rey mío padre fizo a las dichas priora e convento
del  dicho mo—!18 nesterio de Santo Domingo de y de Madrit en esta
razón, comino dicho es, e guardátgela e complidgela en todo, bien
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e  compiidament,í  segunt  que  se  en  ella  contiene  e  les  fue

guardada  en tiempo  del  dicho  rey mío padre. E que non prendedes

nin  tomedes  ninguna!  cosa  de  lo  suyo  a  lOS  dichos  quatro

escusados  porque paguen los dichos pechos; ca los maravedises que

montaren  en lOS  dichos/2  pechos que cada uno de ellos oviere a

dar  de cada armo cornmo dicho es, con el traslado de esta mi carta

signado  de  escrivano!  público,  vos  los  mandará  resçebir  en
—cuen

E  si así fazer non lo quisiéredes, mando a los alcalles e
1  7   1 /  —   ‘—--..—             •1              1  11     --a...  yuj  ue   uC  iiaL  O  a  quc.iQuer  o.e ellos  que es  mi

carta  fuere mostrada  que vos  lo fagan así  fazer e complir.  E

vos!24 nin  ellos  non fagades ende al por ninguna manera, so pena

de  la mi merçed e so la pena que en  la carta del dicho!  rey mío

padre  se contiene, a cada uno. E de cómmo esta mi carta vos fuere

mostrada  e la cumpliéredes, mando, so la! dicha pena, a qualquier

escrivano  público que para esto fuere llamado que dé ende al que

vos  la mostrar testimonio!2’ signado con su signo porque yo sepa

en  cómo complides mío mandado. E non faga ende al. La carta leyda

dátgeia,!
-  r     ..  -.             1       11.                   1__    .11  en   uohe  u.as  ae  jLL.LLO,  eLa  c  

_.  __.j_    —  .t_ ._J__.  —       —— —LrelleLos    ociieLLa    OCi.IO anLiOS.

Yo,  Garci  Alfonso,  la  fiz  escrivir!  por  mandado  del  rey.

Garci  Ferrández.  Pero  Eanes.

a  Omisión de ‘las”       b Así, aunque probablemente el  escribano quería decir “de fonsadera st de

toda fasendara. ,,‘,  cono en el doc. 86.

go

-1  —,-1    .-.—       4   141.JJ-L,  mayo,  LJ.  VaLJatOLJ-.

Pedro  1 concede al monasterio de Santo Domingo rail quinientos
maravedíes  anuales de renta de la raartíniega de 1fadrid, además
de  los quinientos que ya tenía.



A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, ng 4 —  2. Encuadernado
con  otros diplomas del reinado -  ver  descripción del
cuaderno en el nQ 124 -.  Pergamino, de forma cuadrangular,
250 mm x 215 mm + 55 mm. Márgenes: superior 12 mm, izquier
do  15 mm, derecho 18 mm e Inferior 55 mm. separación entre
renglones 7 mm, sin pautar. Grueso, de buena calidad y bien
conservado, aunque tiene algunos dobleces muy marcados. La
plica presenta seis pequeflos orificios romboidales para la
aposición en forma triple del sello de plomo, que no se ha
conservado. Tampoco quedan vestigios de los vínculos. Tinta
marrón y letra precortesana, de trazo regular y cuidado. La
escritura es más cursiva, con trazo más ligero y menor
módulo, en la suscripción del oficial que recogió la “ius—
sio” regia.

Notas  cancillerescas: en la plica, sobre los
orificios del sellado, con tinta marrón y precortesana, la
firma  de “García Alfonso”, con la nota “Vista”. A  la
derecha, la rtbrica “García Ferrández”. En el borde mf e—
rior,  por el verso del pergamino, aparece una sucesión
alineada de cinco firmas cursivas; de izquierda a derecha:
“Lop  Díaz”, “Johin Pérez”, “Ferrand Sánchez”, “García
Alfonso” y “Johán Martínez”.

Notas  archivísticas dorsales: en la parte cen
tral, con tinta marrón oscura y letra humanística cursiva
de  principios del siglo XVI, se lee: “Jests./ Privilegio
del  seflor rey don Pedro, fecho en! Valladolid, XVe días de
mayo, era de mill CCCLXX! XIX° afios, por el qual haze merçed
e  limosna! a este monesterio de Sancto Domingo de Madrid
del  mill e quinientos maravedises en la martiniega de Ma—!
drid, demás y allende de otros quinientos maravedises! que
el  dicho monesterio tiene en la dicha martiniega./(.flrmado)
Fray Goncalo/ de la Pefia”. Debajo y enmarcadas mediante un
trazo en ángulo, se trazaron tres erres capitales, separa-
das con puntos, coetáneas de la nota. Del siglo XVIII, “Mo
1.351”  y, repetido, “1.351”, hechos con tinta marrón y
letra corriente. Del mismo siglo son la nota “15 de mayo,
era  de 1.389” y los números “22”, “38” subrayado y, de
mayor tamafio, “112”.

Otras notas archivísticas: en un trozo de papel
similar al del cuaderno y suelto junto al original, se
escribió: “÷!  privilegio- del rey don Pedro, fecho en
Valladolid, 15 de mayo! de 1.389 afios, por el qual hace
merced a este convento de 1.500! maravedíes en la martinie—
ga  de Madrid, amás de otros! 500 que tiene en dicha marti
niega”.

REG.  L.V. DIAZ MARTIN, itInerario de Pedro 1, pág.
166, nQ 74.

CIT. 3. CATALINA GARCIA y LOPEZ, op. cit. doc. n2 22.
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Don  Pedro, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de
Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahón,! del Algarbe e de Algezira  sennor de Molina, por
fazer bien e merçed a la priora e al convento de las duenas del
monesterio! de Santo  Domingo de Madrit, porque sean tenudas de
rogar a Dios por el alma del rey don Alfonso, mi padre que Dios
perdone,!3 e por la mi vida e la mi salud e de la reyna donna
Maria, mi madre, tengo por bien de les dar por alimosna! este
anuo de la era de esta carta e dende adelante, de cada anuo, para
sienpre  jamás, mill e  quinientos maravedises demás de los
quinientos/ maravedises que tienen en la martiniega de y de
Madrit, así que sean dos mill maravedises cada anuo, e que los
ayan en los maravedises de la dicha mar—!6 tiniega. E por esta mi
carta,  mando a qualquier o a qualesquier que cogen agora o
cogieren de aquí adelante en renta o en f ial-/dat o en otra
manera  qualquier los maravedises de la dicha martiniega, que

recudan e fagan recodir este dicho auno e de aquí! adelante de
cada  anuo, con los dichos mill e quinientos maravedises a la

dicha priora e convento o al que los oviere de recaudar!9 por
ellos, demás de los otros quinientos maravedises que y tienen,

por  las pagas que 105  ovieren a dar a my cada anno, bien e
conplida—!mente, en guisa que les non mengte ende nenguna cosa.
E  con el traslado de (esta] mi carta signado de escrivano público
e  con! carta de pago de la dicha priora e convento o del que los
oviere  de recabdar por ellos, ge los mandaré resçebir en!12
cuenta. E si 10 así fazer non quisieren, mando a los alcalles e
al  aguazil de y de Madryt e a qualquier o! a qualesquier de ellos
que  esta mi carta vieren, que tomen tantos de los bienes de los
dichos arrendadores e de qualquier de ellos! e los vendan, porque
entreguen a la dicha priora e convento o al que los ovyer de ayer

por  ellas de los$  dichos dos mill maravedises que an de ayer
cada  anuo, commo dicho es. E non fagan ende al por ninguna

manera, so pena! de la mi merçed e de seysçientos maravedises de
esta moneda que se agora usa a cada uno. E de cómmo esta mi carta
vos  fuere! mostrada e la conpliéredes, mando, so la dicha pena,
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a  qualquier  escrivano  público  que  para esto fuere llamado que
dé/18 ende al que la mostrare testimonio signado con su signo,

porque yo sepa en cómmo conplides mio mandado.
E/  de esto les mandé dar esta mi carta seellada con mio

sello de pl(omo] colgado.
Dada  en Valladolid, quinze dias/ de mayo, era de mill e

trezientos e ochenta e nueve anuos.
Yo,  Fernand Sánchez, la fiz escrivirl1 por [manda]do del

Rey.
(S.P.D.)

91

1.351, septiembre, 5. Madrid.

Justo  Pérez vende a Juan, criado de las religiosas de Santo
Domingo, unas casas en la aldea madrilefia de Rabudo, por setenta
maravedíes de la moneda de diez dineros el maravedí.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ  5. Pergamino
apaisado, pequeflo e irregular, 216 mm x 118 mm. Márgenes:
superior 8 mm. izquierdo 10 mm, derecho 6 mm e inferior de
22  a 10 mm. Entre renglones hay una separación de 5 -  6 mm.
Estuvo cosido por el borde izquierdo, que presenta pequeflos
orificios. Materia gruesa, de buena calidad y  similar
estado de conservación. Tinta marrón clara y letra precor—
tesana. Tinta ocre, más tenue, en la cláusula notarial.

Notas archivisticas al dorso: en gótica cursiva
coetánea del documento y tinta marrón, en la parte supe
rior: “Carta de compra de unas casas que son en Rabu—ldo”.
Con  letra corriente del siglo XVIII, en ocre y en la parte
central del pergamino, se lee: “Escritura de venta de unas
casas en Rabudo,l aldea de Madrid que otorgó Justo Pérez,
vezinol de ella, a favor de Juan, criado de las dueflas/ de
la Orden de Santo Domingo, por precio de 70 maravedies.l Su
fecha, en Madrid, a 5 de setiembre, era de 1.389,1 que es
aflo de 1.351, ante Blasco Fernández,/ escrivano público”.

Otras  notas: en el  lado derecho, en gótica
cursiva, “Carta de Joán, criado de las duennasl de Santo
Domingo. 1 maravedi”.
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Sepan  cuantos  esta  carta  vieren  cómmo yo,  lusto  Pérez,  fijo
1  T’% —  -  1  — —  —  _.-  -  —  1  Zl  rl  -  1      1 ..  —  1    .,  -r      _  1

 r’CO   ue  uuu,  oLueo.  CiC  1au.L,  oLogo  ej  connsco

que  vendo  a  Johán,  criado  de  las  duennas  de  la  Orden  de  Sancto
Domingo,  unas  casas  que  yo  he en  la  dicha  aldea,  de  que!  son

aliedanos:  de  la  una  parte  casas  de  Johán  Pardo,  e  de  la  otra

parte  casas  de  Blasco  Yuanes  e  la  calle  del  Rey;  toda  entrega-!3
-  L_,._  1..,       -    ..1  1                  J..             -    1u1LC,  CO1  eriLaQ  e  on         cwI LOUOS   eecnos

segunt  quel  pertenesçe,  connosçudamente por setenta maravedises

de  esta!  moneda  que  agora  anda,  que  fazen  diez  dineros  el

maravedí,  de los quales dichos maravedises me otorgo  por  bien

pagado  e  los  resçebí/  de  vos  e  105  pasé  a  mi  poder  bien  e

conplida,a  sin escatima ninguna e sin todo entredicho. E yo, este

dicho  vendedor, e yo,!6 Antón Pérez, criado de donna Adeva, que

so  su  fiador,  amos  de  mancomún  e  cada  uno  por  todo,  somos

fiadores  de  fazer!  sana  esta  véndida  dicha  a  vos,  el  dicho

comprador  e a quien de vos la oviere, e de vos redrar e anparar

de  quienquier  que  vos!  la venga enbargando o contrailando en todo
o  en  parte  por  qualquier  razón,  e  de  sallir  octor  e  octores  e

tomar  la  voz  por/9  vos  o  por  quien  de  vos  la  oviere,  nos  e  quien

lo  nuestro  oviere,  en  juyzio  o  fuera  de  juyzio,  cada  que  sea

menester,!  a  mis  proprias  costas  e  misiones,  e  de  vos  sacar  a
salvo  e sin todo danno, so pena de los maravedises dichos de esta

conpra  con  el  doblo!  que  otorgamos de  vos  pechar,  E  la pena

pagada  o non, en todo o en parte, que lo cumplamos en manera que

sanamente!12  finque  la  véndida en vos, Ci  dicho  conprador, o en

quien  de vos la oviere, para sieripre. E para lo conpiir obligamos

a  nos  mes—!mos  e  a  todos  nuestros  bienes,  muebles  e  raízes,

avidos  e por aves.

Fecha  en  Madrit,  çinco días  de  setiembre, era de mili  e

trezien—!  tos e ochenta e nueve annos.

Testigos  rogados presentes: Andrés González e Johán Ruiz,

escrivanos  públicos de Madrit.

Yo,  Blasco Ferrández,/1J escrivano público, lo fis escrevir

e  fiz aquí  myo  sig— (signo) no.
 Así, en vez del usual canpiidanente?.
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1.351, septiembre, 20. Cortés de Valladolid.

Pedro  1  confirma un privilegio rodado de Alfonso XI  -  el
documento nQ 73 -.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  4.  Pergamino,
encuadernado con otros siete diplomas del reinado -  véase
descripción del cuaderno en el nQ 124 —.  La  pieza tiene
forma cuadrangular y grandes dimensiones, 420 mm x 425 mm.
Márgenes: superior 25 mm, izquierdo 20 mm, derecho 17 mm e
inferior  40 mm. separación entre renglones 8 mm, sin
pautar. De buena calidad y bien conservado, aunque con
dobleces marcados por guardarse plegado en el cuaderno al
que  se cosió. La plica fue recortada, por lo que no se ven
los orificios del sellado ni quedan restos de los vínculos.
El  sello de plomo se ha perdido. Tinta marrón y letra
precortesana de trazo regular, más pequefia y cursiva en la
suscripción autógrafa del escribano que recogió la “iussio”
regia.

Notas cancillerescas: bajo el tenor documental,
se  trazaron dos firmas, una en el centro, en marrón y
precortesana -  “Ruy Perrández. Vista” —  y  otra a la dere
cha,  con tinta más oscura —  “Pascual Buey”. Por el verso,
en  el borde superior y centrada, la firma de  “García
Pérez”, muy cursiva y en ocre.

Notas  archivísticas dorsales:  en minúscula
diplomática coetánea del documento y tinta marrón “Monjas
de  Madrit”, en el centro del pergamino. Con letra humanís
tica  itálica de principios del siglo XVI, una extensa
anotación que ocupa el cuarto inferior derecho: “Jesús.!
Quarto privilegio.! Confirmación del sefior rey don Pedro,
que  confirma otra confirmación del sefior rey don Alonso,!
su  padre, que confirma un privilegio del sefior rey don
Sancho, su abuelo, fecho en Toledo, a X días del mes! de
junio, era de mill CCCXXIII afios, por el qual haze merced
a  la priora y monjas de este monesterio de Sancto! Domingo
de  Madrid que no paguen portadgo en todos sus renos de las
cosas que fueren menester para! el dicho su monesterio, y
que  no den chancillería de las cartas que ovieren menester
para el dicho monesterio,! y que puedan heredar los bienes
de  sus padres y madres y parientes. Y confirma todos los
privile—!gios y franquezas que tienen, ansí de él como de
todos los otros reyes, sus progenitores. Y manda que sean/
guardados en todos sus reinos los privilegios que tienen
del  Papa para poder soterrar y ayer libre-!mente todo lo
que  les fuere mandado para sus necessidades, y que no les
fuercen  los cuerpos de los hom-,’bres que se mandaren
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enterrar  en  el  dicho  monesterio,  y  que  ninguno  no  sea  osado
de  les  quebrantar!  su  monesterio  ny  les  entrar  por  fuerça,
y  otras  muchas  esenciones  y  libertades  de  que  les  haze

-  -  f     —  1          ‘  ..  -     -- -  ‘   --.  -    .  -—  -  --  .7-.  -LamL).uznJ   begun  qL1  ci  LLiL.O  mc   b.CflbO  se
—     .2-2    ....   /      I,,._.._,__1    ‘r,_.-.——  e-.    ..,   /     .7...     .7.-.          7uOfl.eiib.J    iiuzCO)  rrcy  ¼.YOÇcLLO/    O.t  .o.  i!ct  .   t  bu

de_ec’ia,  entre  cospntce,  ce  esc.C:D1O  una  “zeta”  minuscu
wc..,  c:U  LaflC..     ue   .  rua,  con  e  .  c  ae

-,  .1  —  tr.T,rr       .L.  -  ..L  _»-     U’_.  — —  ‘7  flC%4  1  eN,-..-.  ‘1  4-.-..-.Siyiu   y     co   .  n  .LeLJa  cu..r..in—
4..  1  ‘7  2  t.     -  ---  -  -  -                  — —  -
Le  o  cciia  uenLurLC  y  LJnLa  osuur,  se  ±e.  z  C  bey—
.7_2   ..        ..,_     4    ‘1’    .-.,-.,    ‘7    ‘7A’7         -        ‘7           ‘7  L..)OJ,  un   ,  en  eL  D.-)rce  
2.          -..‘            ‘7—  -  --  .-7  —     1    - ‘----  -                    ——       -JzqueLco.   £0.  ueíeno.,  e  nueo              , -,  cia  .Lo.  p0.LLe

superior,  “23”  y  “4”,  subrayados  y  databies  en  la  misma
centuria  *

Otras  notas:  con  letra  de  la  segunda  mitad  del
siglo  X’!III y tinta  marron  oscura, se escrjbo  “Nota  En
viud  ae Leal heuu0./ u  senor  rey  uOiL  .arLUh  JL’3ero,
dada!  en El Pardo, a siete de abril! pasado de este afio y
con  relación! de éste, oy, da  de  la  fecha, se libra con—!
firmazión  a  el monasterio  de  Santo Do—!mingo  el  Real de
esta  Villa de los! privilegios, regalías y exempciones! que
goza.  Y para que  conste, yo,! don  Juan Joseph de Ayala,
regente!  de notario, escrivano mayor de la confirmación de!
realepriv-.leios,  pongo  esta nota! en Madrid,  a 14  de
julio  ce £.7o7./ 1rm&uJ  2-’uat sepn  uS i-yac.  ,  uo  OCUo.

la  zona superior derecha del verso.

        .      — -      2-      ‘7 “7          - “  O     —  ..  2-      .—      - -.ero,  .rpe0.   n  .  .LJ.Lbe.7uL)  n  ufl
—.  ‘7  ,_    -  J.  —  ..,_  2  .  ‘7        ,fl  ._    e’.  4  4  rl

LCLb.LCLuO  flOLCtL-LCt-L  —  uOu.  ii  .LJ.Z  —.

7  7*  •7    fMI  --    e-1  -  J_  ‘7  ‘7  f  #  -  rl  ‘1  r  -  —  -  .2_       -  .2-  -

L-.  i-’.n.I’.  ,  L-.LLO,  rpeL0.  L,)ou,  ri  /  .  inberLo  en OLLO
“transsumptum”,  el nQ 126.

CH.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1360, nQ 8. Dentro de la
copia  3 del doc. nQ 112.

D.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1360,  nQ  7.  Transcrito  en  la
copia  E  del  nQ  126.

REG.L.V.  DIAZ  MARTIN,  Itinerario  de  Pedro  1,  pág.
iQ  £39.

CIT.  J.  CATALINA  GARCIA  y  LOPEZ,  op.  cit.,  doc.  nQ 63.
L.V.  DIAZ  MARTIN,  Los  oficiales  de  Pedro  1,  p.  59, nota 1.



Sepan  uantos  esta carta vieren có  yo, don  Pedro,  por la
4   1       4    -  4,     ..-...-4  ,1.-.     r’,  1        1  r.’...   -  n,14._cca  ce  Dos  r’  ue Ccet,  de  oedo,  ce  

4!     __411      1    21.__    ‘      4!           ‘          4!  1  1  uC   C  Ouva,  ce   Le  uaiaem,  uei   ce

Algezira!  e  sennor de  Molina,  vi  un  previliegio  del  rey  don
 1  -  -              4    — 4!             4 —  -  —  4!  -.          4 -                          —            4OiSO,  rn±    e  pruoii,  C5  po  e  raiu..no  e

rodado  e sellado con su seelio de plomo, fecho en esta guisa:

(I  s i]2sert el loc. 2  73)
ri  __._  1.__.-  ._._  -  .4._  1  1    -—  -              41 1                 ._ _12  1 go   LLtOi1jh ce  enLO  uC  monsLeLo  bOOCu-LiO

-        4,4_.           -                            1             J_emioi   meçu   es  oJaJfnabe  ceLe ui1O  r1vllyo

porque  les valiese e les fuese guardado. E yo, el sobredicho! rey

don  Pedro, por les fazer  bien  e merçed e porque sean tenudas de

rogar  a Dios por el alma del rey don Aifoflo, mío padre, e de los

otros  reyes onde yo vengo e  por  la mi  vida!  e por la mi salut,

tóvelo  por bien. E conf írmoles este dicho privillegio e mando que

155  vala e les sea guardado agora e de aquí adelante en todo,

segund  se en i  contiene.  E defiendof  firmemient que ningunos

non  sean  osados  de  les  yr  nin  de  les  pasar  contra  él  nin  contra

alguna  de  las  cosas  que  se  en  i  contienen,  so  la  pena  sobredi

cha.

E  de  esto  les  mandé  dar  esta  mi  carta!  sellada  con  mío
—,    11    1.    1beo  c  pom.

fl  1        7 —    fi            —    4!    7 —  1  1  47  1.L.  41  4  -,    4!     1.. 4aca  en   .OLLt’  vc.iauO..11L,  veyliLe  U.Lab

era  de mili e trezieritos e ochenta e nueve annos.

Yo,  Johán González, la fiz escrivir! por mandado del rey.
1-    1—’  

 J
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1.351,  septiembre, 20. Cortes de Valladolid.

fl  .3         r  _.C  -  --  —                     -      .. 2  .       1  r  —  7  -  -—    .., -             - 7             7  .7  —r5c  o  on    >an..o uOJtL9O  ei    -Cz  pOJ7JQcz  a
padre,  el doc. nQ 71.



A,  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361,  nQ  4  —  5.  Encuadernado
-   .3—-.-——,  11  --.,-  —  1  —  -——--—,  --  -.-  ,.  -  .1’  -  1Lon   uOCufliLOb   o!ua  —  ve.L  uescr11Dcon  en e... n

124  —,  Pergamino  grande, de forma rectangular, 345  mm  x 465
-—     —  —--  -     4  4  e_    —‘  rmm  T    LdLe2ie:  prror  e  o  ¿  uu,  quJuu  ¿3

mm  -se  recortó  por  arriba  y  por  abajo,  para  permitir  la
conservación  del  documento  plegado  dentro  del  cuaderno—,
margen  derecho  15  mm,  e  inferior  42  mm.  Separación  entre
renglones  8—10 mm,  sin  pautar.  Son  buenos  la  calidad  y  el
estado  de  conservación. PIlca con seis orificios pequeños
e  irregulares,  atravesados  por  algunos  restos  deshilachados
1  1     .-44_  1        -—  2            _  ‘_ae  coLun  c  beu  Loja,  aziran  ¡   que

1    __-        te1  ..11    4        1           -  __,  4iufliJ  ¿O  viuu.OS.  .   ue   u.C  CiiQa  Ué

ellos  en  aposición  triple,  se  ha  perdido.  Escritura  precor—
tesande  trazo  regular  y  tinta  marron  La  letra  es más
CULva  y  u  mejioL  mocuo  en  uipciofl  auLogro.ia  ae
oficial  que recogió la “iussio” del monarca.

Notas  cancillerescas: en el  interior  de la plica,
-  ----3.--.  —  1  ,..  ...1J1,_1_            -1—1  -,  IT  •l_.  .-...-.   —,  -4.  .1  —JULILO  a  Lo   U.L  bCO,  .  .LirIU   rer.Lctnueh.
Yista”,e:  recorteba!ia  y tinta ocre  A  ladeíecha,  con
L1iIL   OBCuLd.,   £u3LLa  uC  -acua  uy  .  e.  OuC

inferior  de la plica, por el verso del pergamino, aparecen
cuatro  firmas de oficiales, en  ocre,  apenas perceptibles.

1.-.     -  1_                 1 -  .1                               4.-    __.-  ._,1T7  77.7  l..4  Ir.  -e     quLeLQCt a  aerecria:    uOiiai  L  LoLraL  ,    OUcifi     Oiici
1  _.  3  7!  1  .3..  -  _.  ,..  -  ...      2 1  2  1..  1  — —  7!  —  n..,  4  sp  -— .._    —  77    -  1    ,       Lerr.  e     y   uofl  uaL  LJfl  *  ¿fi  as
espaldas,  pero  en  el  borde  superior  y centrada, la firma de
“García  Pérez”,  muy  cursiva  y  en  marrón.

Notas  archivísticas  en  el  reverso:   con  tinta.-—.-----  ,-  .,_.    ..-.._  .2......     1  -    —  2’

oscdra   bCLLuL  uI  !.1SLCa  urb.Lva    ¿flCOb  uCi  

-  ..._  -  -,     —  •&.  2  -,_  —  ,  ,  -—  —  --     -—    —.
Xvi,  ocunao  a  paLLC  ¿nerior  uLecLL   Lyui.iO,  e

lee:  “JeSús,  /  Confirmación  del  señor  rey  don  Pedro  en  que

conficma  otra  confir—ínacion  del  señor  rey  dori?Ionso,  Su

pace,  ue  coi±1rma  u  aL  aj  QC  Pi  ¿YLLCyJO  da  ¿i!OJ..  LCZ

don  Sancho,  su  abuelo,  el  qual  hizo  de!  merçed  a  la  priora

-—    --         rt.  ..L         -—   ,,.__1_  1  1  -   1
y  moiljas  ue  no  .uurrungu  ue  urJcL  qu  eas  

pastores!  puedan  traer  todos  sus  ganados  por  todo  el  reyno,

arsí  como  los  pudíe/  traer  el  rey,  sin  que  paguen  servicio

ny  diezmo  ny  roda  ny  moritadg-o/  ny  otro  derecho  alguno.  Fue

fecha  esta  dicha  merçed  por  el  señorl  rey  don  Sancho  en  dos

—  —  .  -e  2  -  -       -  2!  ..  2  1  =  n  nr.  ,=r  r    —  —  ¿  /  re  2  --  —-  —  4    rl  -—  —  ——

1ctS  Q  juflO,  cra  ue  LL:LL  e,IiiLL  .flOb./  .LIi!cuO/  

re  ...  1  /  1  1  —  rs  —.  II     1 —  .4  -  1  _.  .CI  -  2    ——  ..  .s..
3onaLo/  ce     -e!Lc.  .    .Ld  uerecfia  e     £  u.orco,  y  Oca

neas,  cuatro  íes  latinas,  separadas  mediante  puntos  y

enmarcadas  por  un  trazo  en  ángulo.  Sobre  la  nota  aparece  Ci

año  “1.351”,  con  cifras  árabes  del  siglo  XVIII.  De  la  misma

.  — -  -  1  2!  .l_  ._  II  fl  1  2  ,.  t  ——  17  —  e’  PS  —  -.
ceni..uí.La  sun  uaLa  u  cte  sep;   fl.jCt  .L..JO,  CUIL)

4  *5   4  7!    -      —e  1  .,  2’  2  --  ...  .  -.-3..  4     --

,  que  aece    ooe   £L1ULe  ..-,  EJ

-  -  .4*5  -  1  3...._  2’  .3.  ....4......-2_  _..11.....,,.C2  ....  —-  .  .C...  -  —.
marrL)L   ..  .  ue  Le!!uC!L..La  UaLLy.  CLL  ¿Oc.,  y  ¿OB  fiuherOb

.....r  __1    ——  774rel7  ..  1..-  .  .._2  _...1    .._  !!5*57P  ——  7J’7!     1
ujDay.O.O,  y  ¿hu  ,  a     £zuJeLaa,  y          ,  amoo

subrayados,  en  el  lado  derecho.

-      -    Otras  notas  archivstrcaS  en  ufl  trozo  de  papel

LOLO  ‘  5OO  juflLO  c  og1na,  nalamoc  ufio.  iuLa  Cfi

-  -  2*5r-  .11  .-.2_.1  I7wvrrr  ——  2.L_  --  —,  77,
esuilLuid  orr  iL   yO  VLLL  y  iLa  2erd.  -r

Confirmazión  del  señor  rey  don  Pedro  en  que  confirma  otra!
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del  señor  rey  don  Alonsso,  su  padre,  y  del  señor  rey  don
Sancho,!  su  abuelo,  en  que  hace  merced  a  este  convento  de
que  la  priora,!  monjas  y  sus  pastores  puedan  traer  todos
los  ganados  por  todo  el  reyno/  y  que  no  paguen  servicio,  ni
eezmo:n  roCa  nr/portazgo  nr  otro  derecho  alguno  ¡Fecha
u  esLa  merL-ec. LtC.L dnOL  £e  uOn  Danuno  ts.  ¿1  ue  junsu,

-              “1           1        ‘lflfl   ——      ,1   1      .t  -            fl      21_,               .1_   -—         11±e  o.e  £.JZJ  ‘  uc.L  stnor  LtOíi  ceuio,  uaCta  en  VLSaGOSiQ,
.—n  2,       -: -  1                     t.. -    2    1    1flt1!bepLstmoLe,  nera  ue 

Otras  notas: ocupando la parte superior derecha,
al  dorso, en escritura de la segunda mitad del siglo XVIII
—-                                                                             1                                L.      fl_     .1     -.__1       1..,’Y  LinLa  uscura,  se  ee:   iOLd.  Mi  iLLULi  Lte Lt1  ueuuso.  CttL

señor  rey  don!  Carlos Tercero, dada en  El  Fardo  a  siete  de
abril!  próximo pasado y  con  relazión de ésta, oy, día de!
la  fecha,  se  libra  confirmazión  general  a  el  Real  Mo—!

-,--    -1     fl—  J-   r.  -..-  —    1..   _.2__.   ry211...    1_   1        .....2ndsLetso  ue anLo  iJOsufyO  Qt  abLa  vna  Ct  sOS  .‘isjvsst
gios  y  exenciones  que goza. Y para que assí/ conste, yo,

—      1-   “l-—-   -21’-      ‘
uOn  u  uaii  uosepn   ubCi/  ue  nyasa,  reAeu—j  Le  üe  £10  Las  sO,

escrivano  maior  de  los  privile—!gios  y  confirmaciones  del

rey  nuestro  señor,  pongo  es—!ta  nota  en  Madrid,  a  14  de

julio  de  1.767.!  (Firmado):  Juan  Joseph  de  Ayala”.

REG.L.V.  DIAZ  MARTIN,  Itinerario  de  Pedro  1,  pág.
s9u,  n  sao.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  yo,  don  Pedro,  por  la

gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de  Gallizia,

_2_._          21       1-,..1..-         1     fl-..  .,      -  f    —  1           _  1    1_  _,.!_        1
bCvsssd,    ue   uOsQoVa,    ut   nlaÇsa,    ue,    uantm,    ues   nsyasLJe,    ae

Algezira  e  sennor  de  Molina,  vi  una  carta  del  rey  don  Alfonso,

mi  padre,  çue  Dios  perdone,  escripta  en  pargamino  e  seellada  con

--    ,._1,      .2  1    —            ——     —
su  scesso  ut  &somO,,  .Ltena  ti!  ebLa  Qusba

                                            J-.     2      —

i&  iI2jta  Gi  aGC.  a  Jj

E  agora  la  priora  e,’42  el  convento  del  dicho  monesterio  de

Santo  Domingo  de  la  dicha  villa  de  Madrit,  embiáronme  pedir

merçed  que  les  confirmase  esta  dicha  carta  por—!que  les  valiese

e  les  fuese  guardada.  E  yo,  el  sobredicho  rey  don  Pedro,  por  les

fazer  bien  e  merçed  e  porque  sean  tenudas  de  rogar  a  Dios  por!

el  alma  del  rey  don  Alfonso,  mi  padre,  e  de  los  otros  reyes  onde

yo  vengo  e  por  la  mi  vida  e  por  la  mi  salut,  tóvelo  por  bien,  e

confírmoles!45  esta  dicha  carta  e  mando  que  les  vala  e  les  sea

guardada  agora  e  de  aquí  adelante  en  todo,  segund  se  en  ella

contiene.  E  defiendo  firmemient  que!  ningunos  non  sean  osados  de
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les  yr nin de les pasar contra ella nin contra alguna de las
cosas que se en ella contienen, so la pena sobredicha.

E  de esto/ les mandé dar esta mi carta, seellada con mio
seello de plomo.

Dada en las Cortes de Valladolit, veynte días de setienbre,
era  de mill e/  trezientos e ochenta e nueve anuos.

Yo,  Johán González, la fiz escrivir por mandado del rey.
(S.P.D.)
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1.352, marzo, 26. Valladolid.

Pedro  1,  atendiendo una queja de las dominicas madrileflas, ordena
al  juez y a los alcaldes de Madrid que no  permitan que los
habitantes de las aldeas de Rabudillo y Rabudo -actualmente,
Villaverde- lleven sus ganados a pacer a un prado amojonado,
propiedad del convento.

A.  A.E.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  6.  Papel,
encuadernado con otros diplomas del reinado —  véase  des
cripción en el nQ 124 —.  Va  pegado a una hoja en blanco,
por  el borde inferior. Su forma es rectangular y sus dimen
siones, 243 mm x 160 mm. Márgenes: superior 12 mm, izquier
do  10 mm, derecho 6 =  e inferior 35 mm. Los espacios
interlineales son de 5 mm. Materia gruesa y suave, en la
cual la escritura destaca nítidamente, sin estar en absolu
to  emborronada. Relativamente bien conservado, presenta
manchas  de humedad y  algunos agujerillos, en toda la
extensión del diploma. Conserva el sello céreo de placa en
las  espaldas. Tinta marrón oscura y letra precortesana,
similares en las rúbricas de los oficiales de la Cancille
ría.

Notas cancillerescas: en el borde inferior, bajo
el  tenor documental, aparecen dos firmas, las de “Johán
Bernal”, a la izquierda, y “Alvar Sánchez. Vista”, a la
derecha, ligeramente descentrada. Al dorso, en el ángulo
inferior  izquierdo, se aprecian los rasgueos de  otra
rúbrica, ilegible por quedar oculta en la zona pegada al
cuaderno.

Notas  archivísticas dorsales: son tres, todas
ellas  de mediados del siglo XIV, aunque  con  diferentes
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grados de cursivismo. La primera podría ser una “probatio
pennis” y se trazó sobre el sello: “Del rey don Pe...” La
segunda va debajo de aquél y se realizó en precortesana:
“Carta de las freyras de Santo Domingo de Madrit”. Debajo,
la  misma mano trazó una “E” capital y una doble “erre”
minúscula enmarcadas entre signos de puntuación. Bajo esta
nota, una tercera en tinta negra y escritura más próxima a
la  gótica cursiva; “Carta del prado que fue uerta en
Rabudiellto]”.

Otras notas de archivo: en media hoja de papel,
similar al del cuaderno, con tinta oscura y letra corriente
del siglo XVIII, se escribió: “÷./  Cédula del seflor rey don
Pedro,  por el que manda/ a las justicias de Madrid que
ympidan  a los vecinos del Rabudello, término de dicha
Villa,  que no pazcan sus ganadoz/ en un prado propio de
este convento, que está en término del dicho lugar, el qual
estava amojonado y guardado para/ sus ganados. Fecha en
Valladolid, 26 de marzo, era de 1.309”.

Descripción del sello de placa: circular, sobre
papel y cera marrón, con una tonalidad ligeramente amari
llenta, de 70 mm. de diámetro. Bien conservado. De tipo
heráldico; el campo del sello aparece cuartelado por una
cruz, alternando en los cuadrantes los emblemas de Castilla
y  de León: castillos de tres torres y leones rampantes a la
izquierda, sin corona. La leyenda latina circunda el campo
del  sello, inscrita entre dos gráfilas punteadas: + SIGI—
LLUM  PETRI : DEI  : GRATIA : REGIS : CASTELLE  ET ¡
LEGIONIS. Va impreso al dorso de esta real provisión de
Pedro 1, en la mitad izquierda.

REG.  L.V. DIAZ MARTIN, Itinerario de Pedro 1, págs.
280—281, nQ 474.

CI?.  I.bidem, pág. 53, nota 2. L.V. DIAZ MARTIN, Los
oficiales de Pedro 1 de Castilla, p. 42, nota 9.

Don  Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León,
de  Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de
Jahén, dell Algarbe e de Al(ge]zira e stnnor de Molina, al juyz
e  a los alcalles de Madrit que agora son o serán de aquí

adelante, a qualquier o a quales—/quier de vos que (est]a mi
carta vierdes o el trasllado de ella signado de escrivano público

sacado con abtoridat de juyz o de alcalle, salud/3 e gracia.
Sepades que (la] priora e el convento de las duennas del

monesterio de Santo Domingo de Madrit se me enbiaron querellar,
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e  dizen  que  ellas  que  han  en!  Rabudiello,  térEmino  del  dicho

lugar  de  Madrit,  una  tierra  que  fue  huerta  e  es  agora  prado  e  que

algunos  ornes  e  mugeres  del  dicho  lugar  de  Ra-/budiellO  e  de

Rabudo  e  de  otras  partes  quel  paçen  con  sus  ganados  la  yerva  del

dicho  prado  por  fuerça  e  contra  su  voluntad,  sin  razón  e  sin
 _-—,  fo       —--  -  -—--—  _2  _fl  _11  n  _12’  -—  1ueL  .no,  /  e  couuuo  oi  ueve,    e  uno  p acto

amojonado  e  guardado para sus ganados, e en esto que reçebierofl

e  reçiben  grant  agravio.!  E  enhiároflEme  pedir  merçed  que  mandase

y  lo  que  toviese  por  bien.

Por  que  vos  mando,  vista  esta  mi  carta  o  el  trasliado  de

ella  signado  commo!  dicho  es,  que  non  consintades  a  los  ornes  e
-—  ——        1  1  2  .‘_  —  1-—---  1     fl1  _2  11        1    fl1-  rnUyeeB  uC  QiCiU  uyL  cte OuUiCj-J-O  e  ue -1uO   a  OOS

algunos  quel pazcan la yerva del dicho!° prado con sus ganados.

Pero  sy  alguno o  algunos contra esto o:ue dicho es alguna cosa

quisieren  dezir  o  razonar  porque  10  non  devades  fazer,  por!

quanto  la dicha priora e el dicho convento de las dichas duennas
i      r 1  2        -     -    1     2       -        r     1    .Cei  LuJCLiO  rnonest.er--J ueii  que  LsonJ  eyr  ctuiiia

-              ./   _12            1     CLL auE>    nuy  sj          -n  e  qu  ±a  ucia     r  qu

agora  prado quel fue dado en alirnosfla, e los tales pleitos commo

estos  son  myos  de oyr e de librar, mando!2 al omne que lo oviere

de  ver  e  de  recaudar  por  la  dicha  priora  e  convento  que  los

enpiaZen  que parezcan ante mí, del  día que  los  enplazarden!  a

quinze  días, e yo mandarles he oyr e librar comino la mi merged

fuere  e fallar por derecho. E vos fin ellos non fagades ende al,

sol  pena de seysçientOs maravedises de esta moneda husual a cada
-  -  -         — -        —  —  -    — -—  -  —        1 —  -  -  -  1  2  -

tul0.   cte ornmo ebL  iRu.  carLa  vOS  uueLe  moLuc  e  LULUCJ
4r

—.     -           1                   J     2-   ‘  12
uC,  maflu,  so         ctca  pena,       u—/      quer  eLvano  puDeO

que  para  esto  fuere  llamado  que  dé  ende  al  que  vos   la  mostrar

testimonio     signado     con    su     signo,     porque     yo     sepa    en    cómmo

121    .f  _2      1               _._j_      1   1_    141  _n1
wnpcteJ    ifl    uiCQO.     cLa  eyct  ctaQg.LL.

Dada  en  Vailadolit,  veynt  e  ses  días  de  marçio,  era  de  mili

e  trezientos  e  noventa  annos.!

Yo,  EEernabé  Johanes,  la  fiz  escrivir  por  mandado  de  JOháfl

1      _1  ._11-    1  1    -    ——
e.L.LiaL,    CLeJ    rey.

(S.l.
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1.352, diciembre, 1. Madrid.

Urraca Díaz, viuda de Miguel Fernández, vende a dofia Teresa
Martínez, priora de Santo  omingo,  una yunta de tierras de “pan
llevar”, unas casas y un corral en la aldea de yalnegral, en el
término de Madrid, por ochocientos maravedíes de la moneda de
diez  dineros el maravedí, pagados con doblas de oro y una taza
de  plata.

A.  A.H.N., Clero, carpeta 1360, nQ u. pergamino, de
forma drangular,  de 235 mm x 214 mm. árgene5: superior
18  mm, izquierdo y derecho 5 mm, e inferior que varia de 10
a  30 mm. separación entre renglones 6 mm. Muestra en el
borde  derecho seflales obvias de encuadernación. Materia
gruesa y de aspecto tosco, se halla bien conservada, aunque
son  perceptibles en ella los efectos de la humedad. Tinta
marrón y letra precortesana inicial, de trazo descuidado.

Notas  archivísticas en el reverso: de diversas
épocas, se escribieron todas en la parte derecha del perga
mino,  con tinta marrón. Con letra próxima a la gótica
cursiva de principios del siglo XIV; “Carta del heredamien
to!  de Valnegral, que fue/ de Urraca Maz”.  En el borde
derecho, con letra humanística y cierta influencia proce
sal, del siglo XVI: “De una yunta de tierras en vanigral”.
Con  letra corriente del siglo XVIII: “1.352, Madrid” y
“Título original de la heredad/ de Valnegral. Su traslado
está! authOrizado y enquadernado! en el quaderno del número
séptimo! y escripto en el Libro Becerro! General, hecho el
alio de mill! settezientos y quince, y se hallará! al número
treinta y tres./ NQ 33”. otra mano, con letra de la misma
época, más pequefia y caligráfica, anotó: “Pecha en Madrid,
a  12 de abril, era de 1.390,! ante Andrés González, scriva—
no  presente. Canillejas. (Rúbrica)”.

otras notas: en precortesana coetánea del docu
mento: “El monesterio. VIII maravedises”.

Sepan  quantos esta carta vie(ren] cómmo yo, Urraca Díaz,
fija  de GonçalO Díaz Tacón e muger que f(uy] de Miguell!

perrández, vezina moradora que so en el arraval de Madrit, otorgo

e  connosco que vendo (a] vos, donna Teresa Martínez, priora/ de
las  duennas del convento de la orden de Santo Domingo de la dicha
villa de Madrit e a (las] dichas duennas del dicho!3 convento (e]
orden, una yunta de tierras de pan levar que yo he en alnegral
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de  la Rechela e en su tte_]!rret001 con unas casas e un corral
que  yo he en la dicha aldea, término de I4adrit; las quales
tierras e casas! fueron de Pero García, fijo de Ruy García de

Madrit. E véndoVOslO todo a fumo muerto s(egun]d que lo yo compré
e  lo!6 yo y be e devo ayer, enterament, con aguas e pasturas e
defesas, con entradas e con sallidas e con todos sus! derechos
e  husos e pertenensÇias quantas que han e deven ayer, asy de
fecho  como de fuero e derecho, e segund que! mejor e más

complidament le pertenes9e por 0osçient0S maravedises de la
moneda husual de dieza novenes el maravedí, de que!9 me atorgO
por  bien pagada, e pasé a mt poder en doblas de oro e una tasça
de  plata que montó los dichos! 0osçient0S maravedises, bien e

omplidainent, sin todo entredicho e sin escatima ninguna. E los
resçebí de vos, frey relipe,! vicario de las dichas duennas e
convento e orden, ante los testigos e el escrivano de esta carta.
E  yo, esta dicha ven—!12 dedor, so fiador e sanador de fazer sana
esta dicha véndida a vos, los dichos compradOres o a quien de
vos  lo oviere,! para sienPre, e de vos redrar e anparar de

quienquier que vos lo venga demandando o argafldO o contrallan
do,  en todo! o en parte, por qualquier razón. E oblígome de

sallir ottor e tomar la boz por vos o por quien de vos lo,15
oviere, en juyziO e fuera de juyzio, cada que mester sea, a mis
propias costas e misiones, so pena de los maravedises de (la]!
conpra que ot(or]gO de vos pechar con el doblo, e la pena pagada
o  non, que lo cumpla en.todO. E para lo complir, bli—/(gO] todos
mis  bienes, muebles e rayzes, avidos e por ayer, por doquier que
sean. E desde oy, fecha esta carta, en!18 adelant, me desapodero
e  desenvisto del sennorío e juro e tenençia e posesión e
propiedat de las dichas casas e here—!dat de tierras que vos yo
yendo e de todos sus derechos. E con esta present carta apodero
e  envisto en el se—!noríO e juro e tenencia e posesión e
propiedat de las dichas tierras e casas e corral e de cada uno
de  ello e de todos sus!21 derechos a vos, los dichos conpradores,
para que lo entredes e poseades vos o quien vos quisierde5 su
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mí  e sin mi mandado el sin pena e sin calorina; e sy la y oviere,
que  sea sob±e mis bienes.

Fecha  en Madrit, en la eglesia de Santo Domingo, a ial
puerta de la red de la dicha Orden, primero día dedezienibre, era
de  mill e trezientos e noventa annos.

Testigos  ro—/24 gados que  estavan presentes: Domingo
Ferrández, çapatero, fijo del Trucho, e Ximón Pérez, fijo de
Aparicio Domínguez, e Pero Ruyz, clérigo del Aravaca, e Pascual
Pérez, fijo de Johán Matheos, vezinos de Madrit.

Es  hemendado o dize “fijo de”.
Yo,  Andrés Gonçález,l escrivano público en Madrit por

nuestro sennor el rey, fuy a esto present con los dichos testigos

e  fiz aquí este)’27 mío sig— (signo) no.

a   escribano oaltIó ‘dineros’.

96

1.353, enero, 31. Madrid.

El  convento de Santo Domingo entrega a Juan Pérez, hijo de
Domingo Pérez, un majuelo de vila en la aldea de Geta fe, en el
pago  de Valcárcel, para que lo labke y vendimie durante cuatro
abs,  dándole todas las labores que precise y con la condición
de  pagar cincuenta maravedíes y perder la cosecha del alio, en
caso de incumplimiento. Se establece que el cuarto alio, después
de  San Juan y antes de la vendimia, se divida el majuelo en tres
partes, recibiendo Juan Pérez un tercio en plena propiedad, en
pago por sus labores.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta, 1360, nQ 12. Pergamino
apaisado, muy irregular, 330 mm x 212 mm —este último valor
se  reduce a 180 mm en el borde derecho—. Márgenes: supe
rior, izquierdo y derecho 8 mm, e inferior oscilando de 25
mm  a  18. La separación entre renglones es, asimismo,
variable, de 5 a 8 mm. Estuvo cosido por el borde izquier
do,  que presenta pequefios agujerillos y restos de hilo de
cáflamo, sefiales de una antigua encuadernación. Son buenos
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la  calidad  y  el  estado  de  conservación;  presenta,  sin
-  —  1  -      — -  -    — ,  rfl          -  _—     -  —  -  -ema.u,      ufl  LIC  e  iurnecu.  ocre  y  c1Lura

precortesana.
Notas  archivísticas  al  dorso:   en  precortesana

1_1  ‘         ——     --    P!--.-   ‘  ‘LuLLnea   UOcuiLteiiL.L)  v  LL1Lc.  IucJOii,  .dCLa  ceL  ffiajUi..O
‘     V--C  r,.1             -,_             ,,Qe  taLa.L  LUJ  que  avernOS  aS  os  paLeb  .  CjO,  uiuf1
oscuro  y  letra  procesal  del  siglo  XVI,  se  anotó  “Niychyl”.
Ocupando  la  parte  izquierda,  en  marrón  y  letra  del  siglo
XVIII,  se  lee  “t/Escritura  crinal  en  pergamino  que
OLO1QaLOJL  ej  COriviL  u  iS  Queiw  ue  flLO  om±go  Qe
Madrid,!  por la qual dieron a  labrar  y  esquilmar devajo! de
ciertas  condiciones,  a Yuari Pérez, hijo del Domingo Pérez,
ufi  majuelo  de v:fla que  teri:—/an  e  as  viñas  de  Jetafe,  en
5J.  cLV  u  y  ei,  /  que  aqu  Lernp  nc  coi
majuelo  del Juan García y viña de San Román y el sen-/dero
q.e  iba  de  las ‘jiias  SL. fec!a, e  el msro/  convento, a 31
c  ei.Leru  uC  ±a  era  c   que  es  aiio  ue   anLe
.‘  _z,__      —. -  —  ——--‘.  --  ,___   1  -  -,  p_  1.  I  -,  -nue   bLLJVa—J1o  PUiDL.LCO  Qe  uQ.Lu,  QC  uLCiTi
esta  signado”  Debajo,  larrusrnamario  anoto  el  ndmero  “6C”

  nuL.  ei  WCOL  Les11a,  anLo  )OÁJriQO,

1111  maravedises”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, el convento de

las  duermas de Santo Domingo de Madrit, estando ayuntadas a la

red  del  dicho  monesterio, segund  que  lo avernos de  huso  e  de

costumbre  de! luengo  tiempo  acá,  con  liçençia e otorgamiento de

frey  Felipe,  vicario  del dicho monesterio,  e de  donna Teresa
-      =     —  ‘-    —  -‘——  -  =    --  e-  —

UrLJn,  pora  e   C1L  QueLií.Lc,  eyenao  pLesnLeb  e

otorgantes  a  ello,  otorgamos  e  connosçe-!mos  que  damos  a  vos,

Yuan  Pérez,  fijo  de  Domingo  Pérez,  de  Xataf,  aldea  de  Madrit,  a

labrar  e  a  esquilmar  un  majuelo  de  virina  que  nos,  las  dichas

duermas  e  convento,  avernos  en  las  virinas  de  la  dicha!3  Xataf,  en

el  pavo  que  dizen  de  Valcárgel,  de  que  son  alledanos:  majuelo  de

—  1  -C  -  -       -  —  1  1  -— -  -  —  —  1  —  -  1  -  e-  -  —  -  •‘— —
uOfidL  arca  e  Vflfld  Qe  oi  ome  e  .  enaero  ue   enLe

las  vinnas.  E  dámosvosle  en  esta  manera:  que  lo  labredes  por!

tres  amos,  uno  en  pos  otro,  e  en  cada  uno  de  estos  dichos  tres

amos  que  lo  escavedes  e  podedes  e  cavedes  e  vimnedes  en  sus

tiempos  e  con  sazón  a  pro  del  dicho  majuelo,  E  complidos  estos

_1  1  __I  L..  —           1  _21._  —  1  -  —-        ._21  -
uJciiUb/  Leb  iiiO  que    rr  e   e  uLnaL  ,  bCUiiQ

dicho  es,  que  el  otro  ajmo  adelante  sigiente  primero,  que  será

el  quarto  armo,  otrosí  quel  dedes  al  dicho  majuelo  estas  dichas

I  e’,
¿o.)



lavores con tiempo e!6 con sazón, so pena de çinquaenta maravedi
ses  de la moneda husual de dieza novenes el maravedí, por cada
lavor que fallesçiéredes en cada uno de estos dichos quatro anuos
quel  non diéredes, segund dicho es; e demás, que! perdades la
vendimia del auno que fallesçiedes que non déredes la dicha
lavor. E que el dicho postrimero anuo que será el quarto anuo,
después del Sant Johán e antes que se vendimie el dicho majuelo,!
que  sea fecho tres partes e que lo partades vos, el dicho Tuan

Pérez;  e partido, que la dicha Orden o el que lo oviere de
recabdar por nos, que excoxga e tome para nos e para la dicha

Orden las dos!9 partes e la otra terçia parte del dicho majuelo
que  sea para vos, el dicho Yuan Pérez, por la costa e trabajo del

labrar del dicho majuelo. E la dicha terçia parte que a vos
copiere, dámosvoslo/ para sienpre por juro de heredat para vos
e  para quien vos quisiéredes, para vender e dar e enagenar e
trocar e para fazer de ello e en ello todo lo que vos quisiére—

des, así commo de vuestro propio.! E obligámosnos de vos lo non
tirar en algund tiempo nin por alguna razón e de vos lo fazer
sano de quienquier que vos lo venga demandando o enbargando o
contrallaudo, en todo!12 o en parte, e de tomar la boz por vos en
juyzio  o fuera de juyzio, cada que, mester sea e a nuestras
propias costas e misiones, so pena de quinientos maravedises de
la  dicha moneda, que otor—!gamos e ponemos con vos de vos pechar
por  pena e postura. E para lo complir, obligamos todos nuestros

bienes, muebles e rayzes, avidos e por ayer, así spirituales
commo temporales.! E avedes a enpesçar a labrar el dicho majuelo
este anuo en que estamos.

E  yo, el dicho Titan Pérez, otorgo e connosco que tomo a
labrar e a esquilmar el dicho majuelo por!15 el dicho tiempo e
por  la dicha terçia parte de él que me vos dades e con las
condiçiones susodichas. E oblígome del labrar de las •dichas
lavores en cada uno de los dichos! quatro annos, en su tiempo e
con  sazón, en manera que sea labrado del todo fasta Sant Johán
de  junió, so la dicha pena que otorgo e pongo con vos de vos

pechar, e demás,! que pierda la vendimia, e la pena pagada o non,
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que  lo cumpla en todo. E para lo complir obligo todos mis bienes,
muebles e rayzes, avidos e por ayer.

E  de esto nos, amas»8 las dichas partes, mandamos fazer dos
cartas en un tenor, tal la una commo la otra, que por qualquier
que paresçiere que vala bien, así commo si amas paresçiesen,/ que
tenga cada uno de nos, las dichas partes, la suya; que fueron
fechas en el dicho monesterio de Madrit, treynta e un día de

enero, era de mill e trezientos e noventa! e un annos.
Testigos rogados que estavan presentes: Pascual Martin, fijo

de  Domingo Pérez, e Domingo Fernández, fijo de Miguell Pérez de

Baraxa, molineros, vezinos de Madrit.
Es  escripto entre reglas o dize “moli—’ neros”.
Yo, Andrés Gonçález, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor el rey, fuy present a esto con los dichos testigos e en
testimonio de verdat fiz aquí este! mi sig— (signo) no.

a  Qaisidu da dineroC.

97

1.353, octubre, 15. Ciudad Real.

La  reina dalia Maria, mujer de Alfonso XI, concede al convento de
Santo  Domingo quinientos maravedíes anuales de sus rentas de
Guadalajara, que se sumarían a los otros mil que les había
otorgado con anterioridad —  por  el doc. nP 81 -,  a  partir del 1
de  enero de 1.354.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1359, nP 20 —  10.  Vitela,
encuadernada con varios diplomas de la época de Alfonso XI
—  véase  descripción en el nQ 72 —.  La  carta tiene forma
apaisada y unas dimensiones de 320 mm x 210 mm +  87  mm.
Márgenes: superior 17 mm, izquierdo 10 mm, derecho 15 mm e
inferior  10 mm. Separación entre renglones 6 mm, sin
pautar. De excelente calidad y buen estado de conservación.
Presenta intensas manchas de humedad en la parte inferior
del  texto documental, que no afectan a su inteligibilidad.
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sería  triple, a travás de seis orfcios,  cuatro de forma
tançulaeJ  ls  eXterLcs  y os  aaQs3cs  cid  ct.co
1  LLILO.   OLI OCua  y  .  p  eco.   

211  _.-   7  .1    .1  .i_  ..__2’  .-.—.-  - cdLici  eieb1s:  oaJo  eoL  uOCuiudiLctL,

aparecen  dos  rúbricas,  en  marrón  y  letra  precortesana
“Matheos  Ferrández,  Vista”,  en  el  centro, y “Ruy  S&nchez”
a  la  deLecha  En  eldoble  de  la  plca,  po  Ci  verso,
vOLv±erO1  a   mULO5  

Notas  archivísticas  dorsales:  en  el  centro  del
pergamino,  con  tinta  oscura  y  letra  humanística  itálica  de
comienzos  del siglo XVI, se lee  “JeSús.!  segundo  Privile
gio.,’ Privilegio de la señora reyna doña María,! fecho en
,,2  1  .7  —  —            —  —  __.T  --  -—VL.LJ   .  ¡V  u.ab  u  LLuoe,   o.   
por  el  qual  haze  merçed/  a  la  priora  y  monjas  de  Sancto
Domingo  de  Ma-/drid.  de  quinientos  maravedís,  demás  y
alle.’de/de  otLos  m:ll  mdLdvede5  de  que  les  avíe  Lecho
iia  lue.Lçeo., cii Cju  .)i!  iU.L.LL  LJ  iLLarctvuJ.-b, ce  iOS  quctj.eS

-—  1  4.-  .2.    - -  —  -—  .2.-  .t  -,  ...-    . -         1 -  -  —  .2— ._  1  ..  —  .     .4 —,
uicze  UeLçec/  LanLo  quajlLo  LueLe  su  vuc  y  ±o  mab.,
Manda  que  los  ayar±  en  las  sus  rentas  de  Guadalajara.!
(Firmado)  Fray  Goncaio/  de  la  Peña”.  Debajo  de  la firma  y
coetánea,  se  trazó  una  equis  en  marrón,  con  un  punto
delante  y  otro  detrás,  Del  siglo  XVIII  son  los  números
U  U    -«  7,.  -               .Z7  ——  U -4  .4  ‘.7  U            1 .  fl4  ‘.7  7  II     . _,  ._  2  ...                 1Su.nayciLW,  y  í  ,  y  C.L ciiO      iJ  ,  bL..LLO   

—.  .7            7 —.  -  2  .,  ...-  ._  _,.  —.  —  ‘1  ._,  —  -_  1qu.ie1ua  uC  o          cj’ 

EDT.  E.  GONZALEZ  CRESPO,  Colección  documental  de
ti.-LO.LLU  A.  .  .  ,  Qcyb.  39/  —  3o.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo yo,  donna  María,  por

la  gracia  de  Dios  reyna  de  Castielia  e  de  León,  por  fazer  bien

e  raerçed  a  la  priora  e  convento  de  las  duennas  de  Sancto  Domingo!
I  �l  1 -  2  .2-  -  .-.      .7  ...  -  4..  -  -—  21  ...  .7’  — -.-  1  —-  2  -—ue  iiaya   L,  nyoes   Lng1  L  .Lo  £u.b  £ cilLas e

derechos  de Guadalfajara, desde primero da  de enero primero que

viene,  que será en la era de mill  e  trezientos  e  noventa e dos

annos,/  en  adelante,  en  çuanto  yo  toviere  por  lien e la mi merçed
fuere,  ciuinientos  maravedises  cada  anno,  demás  de  los  miii

maravedises  que  y  tienen  de  mí  de  cada  anno,  en  quisa  que  ayan

mill  e  quinientos  maravedises  cada  anno,/.2  Los  quales  quinientos

maravedises  tengo  por  bien  de  les  poner  segund  dicho  es,  porque
—.  —-—    .___..-l—  .—-.
bda!  LCiiuuc  ud  ..  ya    pur  .   CLeL  Ley  uuii  ±Oi.LbO,



mío  sennor, que Dios perdone, e por la vida el salut del rey, mio
fijo, e mía.

E  sobre esto, mando por esta mi carta a qualquer o a
qualesquier que cogieren o recabdaren en renta o en fialdat o en
otra manera qualquier las di—/chas rentas e derechos de Guadalf a—
jara, desde el dicho día de enero en adelante, de cada anuo, que
den  ende a la dicha priora e convento o al que los oviere de ayer
por  ellas, los dichos quini-/6 entos maravedises de cada auno por

los  terçios del armo, en cada terçio lo que y montare, demás de
los  dichos mill maravedises que de mí tienen, segund dicho es,
en  guisa que ayan cada anuo mill e quinien-/tos maravedises. E

non  les demanden otra mi carta mandadera para cada anuo nin para
cada terçio sobre esta razón, ca con el, traslado de esta mi carta
signado de escrivano público e con carta de pa-/go de la dicha
priora e convento o del que los oviere de ayer por ellas, que
ellos  tomen en cada tergio sobre esta razón, ge los mandaré

reçebir en cuenta. E non fagan ende al, so penal9 de la mi
merçed. Si non mando a los alcalles e al alguazil de Guadalfajara
o  a qualquier o .a qualesquier de ellos que esta mi carta vieren,
que  les prénden e tomen lo que les fallaren e 10 vendan/ luego,
porque entreguen a la dicha priora e convento o al que los oviere
de  ayer por ellas de los maravedises que, ovieren de ayer en cada
uno  de los dichos terçios, des que el terçio fuere com—/plido,

e  de la costa aguisada que por esta razón fizieren a su culpa en
los recabdar. E non fagan ende al, so la dicha persa de seysçien
tos  maravedises de esta moneda usual a ca—/12 da uno. E de cómmo
esta mi carta les fuere mostrada e los unos e los otros la cum
plieren, mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano público
que para esto fuere llamado, que den/ ende al que ge la mostrare
testimonio signado con su signo, porque yo sepa en córnmo se
cumple mío mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta seellada con mío/
seello de çera colgado.

Dada  en Villa Real, quinze días de octubre, era de mill e
trezientos e noventa e un anuos.
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Mayor  Alfonso, expresando hallarse  fuera  de la clausure de Santo
Wj1  donacó2  a  la  p.cio:e  Tei  esa  JíaLtÍneZ  de  los  nl

cveo  ae  ss  aeh  ue  Urox1  L9Oc/b  CL  (Ofl.L2LO  pO
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para  que  darse  en  óI.

--  .          4 flt  fl   .  r    4  A       5       -,       -eJLtLi’1o
apaisado,  263 mm x  163  mm.  M  genes superior, izquierdo y
derecho  10  mm e inferior 13 mm,  Espacios  interlineales  de
6-7  mm  EStvO  cosico  por el  magen  izquierdo,  que  pesenta
v&i±uS  autjJiuS.   e2ee11Leb  LLiiLíJ  jc  tau  

materia  como Ci  estado  de  conservacidu  del  documento.  Tinta
letaecotesana,  que  rio

rio,  p  be.  eb Le
fl--....-..  2..  s.2     !    lOL1O1.iDLjO  000UiL!IL

Notas  archivísticas  al  dorso  en  el  borde  dere
cho  con  escritura  similar,  se  escribió:  Cartade  la

1.uiio.  Q  UEO  ‘o.LOi1L    fl  CL  LQO  U..Le1.UL,  COn
-   -  _.         2 .-s      77W71•    1_    2 —  C  •l  -  -—.       1         -        -- —-  -      1 —  go   ví.   o                              .  y   n   LLLL1.jii,    

nota  “Donaçyón”.  Ocupando  la  mitad  izquierda  del  pergamino,

una  extensa  nota  en  marrón,  del  siglo  ZVIII:  “Escritura  de

donac::on  que’  oLorgo  aor  on  (ruja  de!  ancna  a:cia  de

Aicaiade/  Hena1.es,  estando  fuere  de  le  Ci3—/5ura  del

convn  LO  uC    Dij!!çJ/  e   c   o,  1.  v0i  ae

1..    ...2    -  ._    ——  ..,I2    2            21      CI      21       4     _211
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fecha  en  Madrid,,’  en  las  casas  del  dicho  monasterio,!  a  22

.1  S1SrS             ..    _21    4  ‘5S                1 44....
            ue          OJLe   

Sánchez,!  escrivano  pó.biico  de  cuien  está.  signada”,  Debajo,
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marrón    y    precortesana    coetánea    del    documento,    se    anotó:

“Convento  de  las  duennas  de!  Santo  Domingo  de  Madrit  .1

(Calderón)  X  maravedises”.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  yo,  Mayo:   Alfonso,

_1_     rS_.__,  —    ,—,_-.                 1  ....1  4     21            21.      .2
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voluntad e sin premia ninguna, estando fuera dell ençerramiento
de  las monjas del monesterio de Santo Domingo de Madrit e en mi

poder,  otorgo e connosco que do e fago gracia e donagión,
puramente e sin ninguna! condiçión, a vos, donna Teresa Martínez,

priora, e al convento de las duennas del monesterio de Santo
Domingo de Madrit, de los mill maravedises que vos fueron dados
de,’3 mis bienes, que vos dio Guyllermo Çafonte, mi hermano, a la
sazón que yo fuy trayda al dicho monesterio para estar en él e

vos  fizo donaçión/ de ellos. E quiero e otorgo que el dicho
Guyllermo Çafonte, mi hermano, nin yo nin otro ninguno que vos
los  non puedan demandar nin cobrar de vos, que mil voluntad es
que  los ayades porque roguedes a Dios por las ánimas de los
defuntos onde yo vengo e por la mía e porque me dexe Dios
acabar,’5 en su serviçio. E otorgo que esta gracia e donaçión que
vos  yo fago, segund dicho es, que la avré por firme en todo
tiempo e non verné contra ella nin/ la revocaré por testamento
nin  por codiçillo nin en otra manera alguna; e si lo fiziere que
me  non vala nin sea oyda sobre ello en juyzio nin! fuera de
juyzio, ante ningdn juez ecclesiástico nin seglar. E renunçio las

leyes del Derecho e los títulos de ellas que dizen por qué las
donaçiones/9 pueden ser desf echas e todas las otras leyes e
fueros  e derechos escriptos e por escrivir, ecclesiásticos e
seglares, que contra esto sean, que me! non valan. E so fiador
de  vos los fazer sanos de quienquier que vos los venga demandando
o  contrallando, todos o parte de ellos, por qual»-,’quier razón,
e  de tomar la boz por vos e sallir otor a mis propias costas e
misiones cada que meester sea, en juizio o fuera de juizio,,’12 en
tal manera que los ayades libremente e finquen en vos sin enbargo
alguno, para en todo tiempo. E para lo así tener e coniplir,
obligo todos! mis bienes, muebles e rayzes, avidos e por ayer,
por  doquier que los aya.

E  porque esto sea firme, divos esta carta que otorgué ante
los/ ‘testigos que en ella son escriptos, que rogué por testigos,
e  ante Alfonso Sánchez, escrivano público en Madrit por nuestro
sennor el rey, quel rogué,’15 que la signase.
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Fecha en Madrit, en las casas del dicho monesterio, jueves,
veynte e dos días de mayo, era de mill e trezientos e noventa el
dos  annos.

Testigos rogados que estavan presentes: Ferrando Díaz,
alcalle en Madrit, e Garci Ferrández e Ruy Sánchez, sus ornes,
vezinos de Madrit, e Ferrand/ Alfonso de Vayello e Pero Perrández
de  Haro, criados de don Vasco, arçobispo de Toledo, e Pero
Martínez de Baesça, fijo de Johán Martínez.

Yo,  Alfonso Sánchez,!18 escrivano publico en Madrit por
nuestro sennor el rey, fuy presente a esto que dicho es con los
dichos testigos e lo escriví e fiz aquí! este mío sig— (signo)
no,  en testimonio.

99

1.356, febrero, 14. Madrid.

Dofla Lumbre García, viuda de Ferrán Pérez, vende a su hijo, Juan
García,  clérigo de San Pedro, la mitad de unas casas en la
collación madrilefla de Santiago, por quinientos maravedíes,
consintiendo su otro hijo, Gil Ferrández, la venta de la parte
y  del derecho que le corresponde en dichas casas por herencia
paterna.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ 15. Pergamino, de
forma cuadrangular, 227 mm x 200 mm. Márgenes: superior 7
mm,  izquierdo 10 mm, derecho 6 mm e inferior 25 mm. Espa
cios  interlineales 6 mm. Estuvo cosido por el borde mf e—
rior, que aparece recorrido por pequeflos orificios. Materia
de  textura fina, de buena calidad y en excelente estado de
conservación. Tinta marrón oscura y letra precortesana, que
no  varían en la cláusula notarial, por ser el mismo escri
bano responsable de la “validatio” y de la “conscriptio”.

Notas archivlsticas en el reverso: en procesal de
principios del siglo XVI y tinta oscura: “De unas casas! a
Santiago”. A la derecha, con letra Similar, “Niychyl”. En
la  parte superior izquierda, en marrón y subrayado, el
número “29”, anotado en el siglo XVIII.
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Otras  notas:  en  el  borde  izquierdo,  con  tinta
——  1  .--...     .-.  ._1,.   ,_-._  1.-.         1 y  JeL.LO.  p    .LLebcu!a,  e  ..L,             CL.L—

go.  Çinco  rüaravedises”.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo yo, Lumbre Garçía,

muger  que  fuy de Ferrand Pérez, e yo, Gil  Ferrández, su fijo,

vezinos  de! Madrit, otorgamos e connosçemos que vendemos  a  vos,
—  —  1..  4  -  Pl  -  .          ...1 .2  —  —.  -—  1  —  —  —-  1  —  —  1  Pl  .L.  rl  .1  .  .1..  1  -  -  -  —.JUiia     L’  i!  J..cL  c   ±-eo  e  e  
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en  unas  casas  que  son’3  en  Nadrit,  en  la  collaçión  de  la  eglesia
—  -—  2  ..       -7  rl__=  -—       —                    - -  ——Le           .,  Cc    a.Ljuai10S  *  Cc.baS  ue  ruy

 1..,....      .C2                 1  •l4....21  .    /        1 21       —    .2....      ..    -  -  c          c    

e  casas de Ferrand Royz, fijo de Gil Royz, e la calle del Rey.
fl  ——          1  27  2  t..  el  2  1    ..  -  -  — -  -.  —  ‘  -  -  .f  -  21  -     a.  21 —  1      -  .L       1 yO,  C  uco       £rano,/  vfivO5  o  o.  o..CLC  e  e

derecho  que  yo  he  en  las  dichas  casas.  10  qual  heredé  del  dicho
rl  —  -  ,1  r*  —     ._ 2  —  1 -     rl  — —    .l 3  27 4.., —  —  1  ._  ._1                      -.EeLrL1u   acr.   Vc.iJ  uiUOvULO  L.LUL)  ie.:aIuiLe,

con  entradas  e  con  sallidas  e  con  todos  SUS  derechos  e  pertenen—

çias,  Quantas  que  ha  e!  deve  ayer,  así  de  fecho  como  de  derecho,

e  segurid  que  mejor  e  más  complidamente  a  todo  pertenesçe,  por

quinientos!  maravedises de  esta  moneda  usual  de  diez  dineros  el

maravedí,  los quales maravedises reçebimos de vos e pasamos a

nuestro  poder  en  dineros, ante»  los  testigos  e  el  escrivano  en

fin  escriptos, e nos otorgamos por bien  pagados  de ellos, sin

todo  entredicho.
-  ..,        ,.L.._   2  12  .1        _.27    ‘1                      _1_    --    eb s’  acnos  viueCO.:,  s,  amos  u  UaL,L)LUU3 e aQa  UjO
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los  dichos conpradores  o  a  quien  de  vos  la oviere e de  redrar  e

anparar  de  quienquier  que  vos  la  venga  enbargando»2  o  contra—
11   -  1..  .L    1         1,.     11.,1  ..._2    —     .                1.. 1   — —  ——
aicu  L.oo  o  c   po  Qa.Lquer  rao±,  e  ue  LOIUaL  L0. D0  pO

vos  e  sallir  otores  a  nuestras  propias  costas  e  misiones!  cada

que  meester  sea,  en  juyzio  o  fuera  de  juyzio,  so  pena  de  los

12....,         —- 272....... 2,  T....  -  1 12_...,,  27  -—  -   —
0..f10b  LUaavCuih  uC  a  cona,  que  uiOS  OLJya1LL0  ue  vOb  pearj

con  el  doblo;  la  qual  pena  pagada  o  non,  Qüe  lo  cumplamos  e  vos

lo  fagamos  sano  commo  en  esta  carta  se  contiene,  porque  la  aya
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45  des sana para sienpre vos o quien de vos la oviere. E

renunçiamos  que  en  ningdn  tiempo  non  vos  podamos  llamar  a
enganno/  porque digamos que  esta  dicha  véndida  que  vos  la
vendimos la meflad menos del justo preçio; ca si más! vale, nos
vos  lo damos e vos fazemos gracia e donaçión de ello. E de oy,
día  que esta carta es fecha, nos desapodera—/18 mos e desenvesti—
mos  de la propiedat e posesión e tenençia de las dichas casas e
de  la parte que en ellas aviemos que vos! vendemos, como dicho
es.  E con esta carta e del día de su era en adelante, apoderamos

e  envestimos en ellas! a vos, el dicho conprdor, que las entredes
e  las tomedes sin nos e sin nuestro mandado e sin mandado de
ningiln juez e!21 sin pena e sin calonna ninguna; e si la y
oviere, que toda sea sobre nuestros bienes.

Fecha  esta carta en Madrit, domingo,! quatorze días de
febrero, era de mill e trezientos e noventa e quatro annos.

Testigos rogados que estavan presentes:! Alfonso Pérez,
alfayate, e Johán Alvarez, fijo de Pero Ferrández, e Garci
Ferrández, fijo de Johán Munnoz, vezinos de Madrit.

Es  emendado o dize!24 “eglesia de”.

Yo, Alfonso Sánchez, escrivano ptblico en Madrit por nuestro
sennor el rey, fuy presente a esto que dicho! es e lo escriví e
fiz  aquí este mío sig— (signo) no, en testimonio.

100

1.356, febrero, 29. Madrid.

Simón Pérez y su mujer, Inés Alfonso, venden a Alfonso García y
a  su mujer dofia Lumbre, un majuelo de vilas de “viduflo mollar”
en  Getafe, por seiscientos maravedíes.

E.  R.A.H., Colección Salazar, Ma. 14—48, fol. 175 rQ y
vQ.  Copia realizada por un amanuense de don Luis de Sala
zar, obtenida del archivo conventual.
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CIT. ‘B. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUItIGA, Indice...,
XXXIII,  p. 116, nQ 52.488.

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Ximón Pérez, fijo
de  don! Estevan, ? yo, Ynés Alfón, su muger, vecinos moradores
en  el arravai»8 de Xadrit, otorgamos y conoscemos que vendemos
a  vos, Alfón García, fijo! de Gil Pérez, y a Lumbre García,
vuestra muger, vecinos moradores en el dicho! arrabal, un majuelo
que nos havemos en las vifias de Xataf que es de!t vidufio mollar,
de  que son alledanos: vifia de Johán García, fijo de Johán!
García, fijo de Tuan Lázaro, y vifia de Domingo Yváfiez, y de amas!

las  partes las kanasb del Rey: la una Kana que ba a Biocaraque
y  la otra que!24 ba a Leganés. E vendémosvoslo todo enteramente
con entradas y con sallidas! y con todos sus derechos y pertenes
cias, quantas que ha y debe haver, así de! fecho como de derecho,
y  segund que mejor y más coniplidamente le perte—j’27 nesce y

pertenescer debe, por 600 maravedises de la moneda usual de diez
dineros! el maravedí, de que somos bien pagados, y los .rescevimos
de  vos y pasaron a! nuestro poder bien y complidamente, sin todo
entredicho y sin escatima!30 ninguna, ante los testigos en fin
escriptos y el escrivano que signó/ esta carta. E otorgamos que
estos  dichos maravedises porque vos vendemos la dicha! vifla
majuelo que es el su justo precio que agora vale y que non

vale!33 más; y si de más vale, nos vos lo damos y vos facemos
gracia y donasción! puramente, 5ifl ninguna condición, de lo que
más  vale, en manera! que sanamente lo aiades para siempre jamás.

E  nos, estos dichos vendedo—)’36 res, e yo, Perrand Ximones,
fijo  de Ximón, vecino de Madrit, que so! su fiador, todos de
mancomún y cada uno por todo, somos fiadores y! sanadores de
facer  sana esta dicha véndida a vos,! los dichos compradores

.176  a quien de vos  lo  oviere  y de vos redrar y amparar  de
quien-!quier ‘que vos lo venga demandando y embargando y contra
llando,! en todo o en parte, por qualquier razón. E obligamos de
sallir  otores/3 y tomar la boz por vos y por quien de vos lo
oviere, en juicio y! fuera de Juicio, cada que sea mester, a

273



nuestras  propias  costas  y  nisiones,/  so  pena  de  los  maravedises

de  la  compra con  el  doblo, c:ue otorgamos  de vos pechar;/  y la
-  -—  -—        —  u_  i-  __    —  _.._.._n2.  ..
CiIa     t-ju  ii  -UUL).LaiflUb  i  -JUU  •   iJa.L  ct  L)  CjLupJL  ,  1

obligamos  todos  nuestros  bienes,  mue:oles  y  raíces,  havidos  y  por

bayer.
—  ,  -‘  -.  *  ,  —‘  _,  -  s.  n  e.  !  4’  —  —          ir t__.        _fl —               A             —.enC/  e!  j”iaUi_LL,  ¿  LLab  U  LCi.iJLO,  wa  u  

Testigos  rogados/  que  estavan  presentes;  Domingo  Yváez,
             1      •—_-.---4’-—  1   —     _1..    vUiihj,    o  ce           y    

yerno  de  Yváfez  García  de/  Eabranas,  y John  García,  fijo de
44•1___  _1  —.  -  ,  s,_.  .  ...  ILL

wiaf1U  rei,  vCCj..i1O5  uC  uaurL.j

Yo,  A:adrés  González,  escrivano  p1blico  en  Madrit  por  nuestro

___,  .___3______  _.1    __._.__4’4  .__:

 e  rey,            o  erv  y  .LJh  aQLUL  LLLL  SL—  (L912U)

no.

as_  _-—
abc      OL,   a      aaRi         a            a  LLciu;Ii  ..a

--

UPl_U    _ll     -—    U1   —  -—
 i1ic  U  dL   u                   r tíLa  n  uuu   a

1.356,  a:oril,  6.  Villalpando.

Pedro  1  ordena  abs  arrendadores  de  las  tercias  del  arcedíanazgo

u     u  Tueau,   Le’uei  cu  .Lb

dueñas  de  Santo  Dominqo  los  trescientos  maravedíes  anuales  de

dicha  renta,  de  los  que  el  monarca  les  había  hecho  merced  y

limosna.

U  1*  *7    eh  —      fi  -  ,_  S.  4  fl  C  4    -— e.  A     “1       1
I-.     .jOL,  ±i  —  i.  

ecueriao  co  otros  i:plomas  de  este  :eado  —  ver

 ii.  LL±  —.  Va  ÇydUU  a  ia  i!OJa  

cuaderno  por  el  borde  izquierdo,  utilizándose  para  ello  una

tira  de  papel,  de  15  mm  x  245  mm,  cortada  del  propio

documento  original.  De  forma  apaisada,  sus  dimensiones  son

245  mm  x  146  mm.  Márgenes:  superior  12  mm,  izquierdo  6  mm,

derecho  15  mm  e  inferior  48  mm.  Separación  entre  renglones

5  mm.  De  buena  calidad,  textura  suave,  más  fino  y  blanco

que  el  papel  empleado  en  el  doc.  94.  Elen  conservado,

e.  “  A



aunque  presenta  leves  manchas  de  humedad,  está  rasgado  en
le     te:  dcytiene       ospeqeseri11os
LJU  Çj  cJ  L  c.L-a  -i  .Lc  h)cLLUab,  icL  !L-5  C  LL  ..LO.  aULJ.

Tinta  mar:cán  y  letra  precortesana  de  cursividad  acentuada.
Notas  cancillerescas:  centrada,  bajo  el  tenor  del

documento,  aparece  la  firma  de  “Ruy Ferrández”,  con  la  nota
“‘ista”,  e  piecortesaa  y  t:zta  ocre  A lederecha,  e

 ¿iUja  ‘.L  LVa,     L LWj..  L,c.  O   E  .L.La4J
_l  _ll   •l  -     _._--  1_..E  1  —   —.—-.-  ‘-  ——      -

 aoso,  pnctoe  LLL!La  tucii.i’Ofl  y  a  iU  iaíQO  OJ
borde  inferior, aparece  una  serie  de  firmas  cursivas  de

-  __ -  —  1            1  -  -  —  —,  --  —  1  —  !I  Iii-.  —      ‘-1  -  -,.  -  _1  —  •l    1   --Oed..LtES     ofl   ,  i/Oiuiuy r  c’LiLLL  ,

503C.Lr15l”,   “‘u’  Fe_áideZ”  y  “tón  Rodíçez”  Junto  a
eJO.b,  Li  ci  LyLL)  !iJrLoJ  CiCLiij,    oo  L
cas  sin  nombre,  en  marron,  de  trazo  complejo.

Notas  archivísticas  en  el  verso:   debajo  del
sello,  se realizaron dos en el siglo XIV,  con  una  escritura
pro2ma  a la ot1ca  cursiva,  “Santo  Douino  de ‘adrt”y

L’ar  La  LC  JL)   LL         Vubb  L4UI   y  Cava  ai  :iO—j  i

rio  en  las tercias del arcidianacgo de Madrit”.  Sobre el
sello,  cii  negro  y letra humanística itálica de principios
del  hni,  se  anotó  “E -  ]  Gel rey don Pedro, por  aqLel

ququra   Oyii.  J  Lei eidS  O.Ci  cti upi  

tadç,ode  I1adrid que recudaa  la priora/  mojijas GeSancto
Oflyu  ue  !!ur.Lo.   L.e.LenLob  1Lc  cYLLb  uauaj  aiO,  

,___z,__  1  1  -  __.t_   _  - )rLLiiLo  L  ‘LLL)L  L’  UUí  EuLO/  .Les  aVL  !LeL;í!O  ere

 1                             —     boe

-   _1  ——            C..  1  flfi  -    1  .2  4.,__,._  rl..  1  11    -

Qo.PL   ceLr  mai.cori,  Qe  ¡u  rmi.  QC  uatuU.  o  iiaia  en

na  estado  de  conservacion  De  tpohealdico,  asaas  de

y  U  QiL  Luii�i    uaLLCib.     LiU  (L  LLb

torres  y  leones  rampantes  a  la  izquierda,  sin  corona.  La

•1    l...  2..2_     .s__.  _t_..  ._.t.t2  1     1.  1._  _1        ,:t_  1

L’ye!iuc,  íULJ.a   uUb  yLaiiia.,  OLUa  i  LCULLPO  LLi

—.  11     —-4___  1..  —  Z’,_  t,-.-,.---_  Jr-_     J..       .  rr.rrl-r  Ir  r  inI  1
>eiio,            iiaQeiLarLa;  -r  Li’

r  -.  nr,,-.  .1-  1  1  ni-,  -r  ni-.,  rr,  ,-  ,  1  r.  nr.  —  r,  u  r  ,.n  e-,  -rl  nr  r  n  rl  Ir  r  r,  e,  r  PS  rl  1

         Jií-.            L--    .J.  )1’LL0J.

impreso  al  dorso,  en  la  mitad  derecha  de  la  real  provisión.

11  TT*T    rl  1  —  _  —  Fil     L. —  4  rl  r  4  -— (5  4    ‘1  rl  —  --  —.    —- -  1

.,  L-Li),  LO.   1!  ±  —  i.   biliLpJe

del  siglo  XVII,  en  escritura  corriente  y  tinta  marrón.  Va

suelta  junto  al  original  y  se  realizá  en  medio  folio  de

papel,  similar  al  del  cuaderno  mencionado  en  A.

RG,  L.  y.  DIAZ  MARTIN,  itinerario  de  Pedro  1...,  pág.
 ±  07/.

OIT.  ibídem,  pág.  76,  nota  10,

Don  Pedro,  por  la  gracia  de  Di-os  rey  de  Castilla,  de  Toledo,

1_  Ft.  _1  n_1_2_  fl  fl__.11_  .1.i  r.C__1  _.  1_  *t.___.,_  ‘-
u  uQu,  u  aiiLhici,  u  iia,  ic  .uiuOva,  ut  tiULÇWa,  utj

-  -7  ,
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Jahén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, a qualquier
o  a qualesquier que arrendaren de mí las terçias del arçobispado

del  Toledo, sennaladamiente las erçias  del arçidianadgo de
Maydrit del anno que començará por la Asçensión primera que
viene,’3 de la era de esta carta, salud e gracia.

Sepades que tove por bien de poner a las duennas del
monesterio de Santo Domingo del Maydrit en las dichas terçias del
dicho arçobispado, sennaladamiente en las del dicho arçidianadgo,
los  trezientos maravedises! que tienen de mí por limosna, para
su mantenimiento de cada auno; los quales trezientos maravedises
son  los que an de ayer este!5 co  de la dicha era, e embiáronme
pedir merçed quel mandase recodir con ellos este dicho anuo, e
yo  tóvelo por! bien.

Por  que vos mando, vista esta mi carta, que dedes a las
dichas  duennas del dicho monesterio o al que lo oviere/ de
recabdar por ellas, con los dichos trezientos maravedises que an
de  ayer, segund dicho es. E dátgelos en la primera/ paga a que
me  ovierdes a dar los maravedises de las dichas terçias, de los

primeros e mejor parados, bien e complidamiente,/ en guisa que
les  non mengüe ende ninguna cosa. E tomad su carta de pago o del
que  lo ovier de recabdar por ellas,! e yo (mand&r]voslos he

reçebir en cuenta. E non fagades ende al, so pena de la mi
merçed.

Dada  en!12 Villalpando, seys días de abril, era de mill e
trezientos e noventa e quatro annos.

Yo,  Ruy Ferrández, la! fiz escrivir por mandado del rey.
SS  P

tD.L.  J

102

1.356, octubre, 12. Pinto (Madrid).

Fernán  Pérez de Portocarrero, guarda mayor del rey, dona la
heredad que posee en la aldea de Hea que,  con casas, solares y
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tierras, a las dueflas de Santo Domingo, para que rueguen a Dios
por  el alma de Alfonso XI, por el otorgant&, por  su  esposa y por
sus  di! untos y para costear la luminaria del convento.

3.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ 17. Inserto en el
documento nQ 103.

C.  A.H.N., clero, Legajo 3907, Carpetilla Ita, 12.
Dentro  de una concertación notarial en papel, fechada en
Madrid, el 19 de diciembre de 1.714. Véase descripción en
la  copia B del doc. 103.

H.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. D—16, fol. 74.
•Copia simple obtenida del archivo de Santo Domingo.

D.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. 14-48, bIs. 159 vQ
y  160 rQ. Copia del amanuense de don Luis de Salazar,
obtenida del archivo del convento.

CIT. 3. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice...,
XIII, p. 23, nQ 20.815, y XXXIII, p. 108, nQ 52.452.

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Ferrand Pérez de
Puertocarrero, guarda mayor del rey, porque es mi voluntad de

fazer/ bien e ayuda al monesterio de las duermas de Santo Domingo
de  Madrit e porque las dichas duermas rueguen a Dios por el ánima

del  rey don Alfonso, que Dios perdone,/ que me crió e me fizo
mucho bien e mucha merçed, e otrosy porque rueguen a Dios por mi
vida  e por mi salut e de Marina Alfonso, mi muger, e por las
ánimas!5 de nuestros defuntos, e porque son muy buenas e de buena

vida, doles la casa que yo he en Meaque, aldea de Madrit, con
todas las casas e solares, poblados e pon  poblar, e vinnas e
tierras para pan e prados e pastos e huertas e aguas corrientes
e  manantes e estantes, todo bien e complidament, segund que lo
yo  y he e lo/ avía Diego Ferrández. E que lo ayades para la
luminaria de las lámparas del dicho monesterio. E dóvoslo por
juro de heredat para sienpre jamás e que ayades/9 e levedes todos
los  frutos e rentas de ello, así como yo mesmo lo podría ayer e
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levar.  E  dovos  poder  para  que  vos  o  vuestro  mandado  podades

entrar  e  tomar  la  po—/sesión  de  todos  los  dichos  bienes  para  que

los  avades  para  vos,  segund  dicho  es,  sin  mandado  e  otorgamiento

de  alcalle  e  de  juez  e  sin  pena  e  sin  calonna.  E  de/  o,  día  que

esta  carta  es  fecha  e  del  da  de  su  era  en  adelant,  vos  apodero

e  envisto  en  el  juro  e  tenençia  e  posesión  e  propredat  de  la

dicha  casa  cori  todos»2  los  dichos  bienes,  para  que  la  ayades  por
.—.J—-—-—  12’.‘-—         —  —---  ___-zi—.  1VLLbLLc  S..LJL   L  LnUO  d  4UC  ayaueb   eveut  ut  a’u.L  aOi.LaiiL

    C-_..    L_-..I___.   _1_     1   __,__       1_      212         —.   1—1-.   1_...Uu  e  liiLab  ue  eLLo  1dL  a  sa  USLLsa  Lç,1LllL  ¿a  u

dichas/  lámparas.

E  porque  esto  sea  firme  e  non  venga  en  dubda,  rogué  a  Gómez

García  de  Sant  Çebriár  e  a  Gonçalo  Pérez,  mis criados,  que  fuesen

ende  testigos, e a Pero Perrández,/ escrivano publico de Pinto

por  mí, cue la signase con su signo.

Fecha  en  Pinto,  doze  días  de  octubre,  era  de  mill  e

tres ientos e noventa e quatro annos.

Yo,  Pero  Ferr&ndez,/5  escrivano  público  sobredicho,  fuy

present  a  esto  que  dicho  es  con  los  dichos  testigos  e  lo  escriví

e  hemendé  o  dize  “de”  e,  en  testimonio  de  verdat,  fis  aquí  mío

signo.

a  ‘  ‘ttSL1  Qj!  uy

‘1   —
¿1)3

1.355,  octubre, 14. Meaque  de  Yuso  (Madrid).

Fray  Gonzalo  de  Alcaraz,  prior  de  Santo  Domingo,  en  nombre  de  la
comunidad,  toma  posesión  de  los  bienes  donados  en  el  documento
anterior.

1  1  tt  t         nl       _.__          4”Pfl  -    4’7  n  __  -  .2.  —
¿-a.    LapeLa  saou,  n  ±,.  s-eLgalLIsnu  Ut

for  ita  easaóa,  312  mr   230 mm  Margenes  superior  de  Sa
,             1 ,    QO  O  _L  Tfliu,  O

tiun.  :DCpaL  OUSUiL   eiJLLC   Ls!iUiidb  /  idiLi,  biii  h)aULaL  .  Lb  LUVL)

‘•l  ‘‘  rs¿/0



Ed13t       bo3e i:4u:e.1do, ce
.  dbdfltna  d%Ltz!sU  ayuj  dI  LsLUb.    sil  ds  ¿tLaL  ydn  ..Lll.L  dI  sOs
2’       _._.t-                  _._..L4                                   7..1..  nn                            flr
UCI  tULIO  bd  1  tUQL  LU  Ulsa  LsL  a  Gt  1ei aLLLILU  Ud  /  L  inL  Á  31  LLULL.

De  buena  calidad  y  bien  conservado,  presenta  tenues  manchas
de  humedad  en  los  bordes.  Tinta  marrón  y  escritura  precor—
Lesae,ss  a:_a:c:es  eL  las  cras,  ya  qUd  tI  rzsmo
dbUsLUalsU  dhOLsLUJLJ   b5iiU  dL  UUUUILLdsILU.

Notas  archivísticas  dorsales:  en  el  lado  derecho,
con  letra  precortesana  coetánea  del  documento,  menos
cursiva,  aparece:  “(Calderón) Carta de  la possessión del
heredamiento  que  es  en Meaque  de  Diuso, que!  dio  Fernán
Pérez  Puertocarrero,  para  la  sacristía”.  En  la  mitad
izquierda  del  pergamino,  en  marrón  y  letra  corriente  del

.4_.1_                                                            4          ——
5sys’J  ¡LVIII,  bd  set;  SU  LLabLaUU  dbLa  aULsIOsJnlaUU  ‘  CLSqUCL—

¡deri±adoen  el qaderno  del ndeoobeno,/escí2pto  enel
usuro  sec3Lro c’diieiaL,  ndeiiO/  e  aiiO  Cit  LULSL  bdLLecldiiLUb

y  quince,! como se hallará a los números/ veinte y siette
yveiteocO  ‘  NP  27 ¡ 28”   en la m4tad derecha, con
St  LI  a  b.LILLI. Las  ,  auiqut  Ud  itienus  ntOUuiO.  Ltd  LSLUU1LLO  o LoryOUo

-         2’.                                  _fl   -1_       _1         I’P_._2I   —   AA         fl           1_  _
dii  fld5LUd  Ud  1  UbU,  aLUde.  Ud  flctUi  SU,  e.  St  Ud  00  LUS)Ld  Ud  La

T      A    ‘6A                  —             A   fltP   -
cIa  Ud  s.ae,  4  cd  aLiO  s.OUQ,/  Us  iiULdb  sUiasds,

scrivano  público, de la posesión que tomó fray! González de
2_,,—             2’_       n--                n   _2._    -t-ULUa1ah  pi.  -  Qes  OOLVdnLO  ut  saÜLO  uOwsn—/  90  ds  ¡LCaS,  Qt

una  casa  en  la  dicha  aldea  con  otras  ca—/sas  y  solares
poblados  y  por  poblar  y  vidas  y  tie—/rras  para  pan  y  prados
¡  peto   aQuas :rr,_c;te  /  estaste.s ¡ raoaLtes  deque
hay  sa  ileUnu  UUisaULUs!/  as  UsUisU  bU  UOisVdiiLO  dInas!  1-drdh

ros  oUctL  5  dro,  /  9  UaL  Cia  itiaLUl  Uds  £id  coh/U  CUssb  La  Ud  La

,_I____,__  _•7-  —---—  --—  ---—  _c-_  —--,ebcrs—/  LUsa  Ud  UOiiaOSOfl,  ud  Va  s!ibds  La,  4U  SUC  ULUryaUajen  Pinto,  a  12  de  octubre  del  mismo  a2o,  ante/  Pedro

CsUanUds,  dhUssVai!L  pUJnUU

Otras  notas:  en  el  borde  izquierdo,  con  tinta

marrón  y  precortesana  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XIV,  se

anotó:  “La  Orden,  X  maravedises”.

TT%T            r  _2.  flr.t%fl   flL.i  19_  “r   Ar.

5.  /1.5.1%.,  ULdLU,  udaJU  3UI,  ua1dLssLa  ILU,  Ld,

—,r  ‘.  _J_..  _t12._
£OLb.  ¿  sd  —  3  s.  sísSdLLU  en  Un  LLaSLaUO  pUiJ5L’L?  dis  iapds,

r  —  —. 1..  —  —  A  fl  A  A  ¡1  2  —.  2  —-  1_  --  —  A  r_-i  2,  En  2  --  —  —  --  —  —  ——
itUi!dUO  di!  5.  /sd,  Usesdiduid,  s,  »1aULsU.  IshiLa  manuii  y

letra  corriente.  Está  encuadernado  con  tapas  gruesas  de

pergamino,  con  el  verso  amarillo  hacia  afuera.  En  la

poLtada,  con  caracteres  gct_ccs  lsbra:rosjeri  OuLe,  Cc

dbUiss)±u  r/ULUdIO  !%LLdiJd.   LLLULU/  aULOrLbaUO  pus  S5iLUii

r    —  —  n_1  --  _1_  —           ,_  /  n_  tt_  --  .   fl_1  i
UptB1  Ud  50.01  aUu,  d5Os  svctiiO  Qtj  SU  nayCb  LaQ,  Uds

miento  de  tierras  que  tiene  y  posee!  el  convento  de  Santo

Dom:cgc  el  Real  de  ad:sd  ela  alCea!  lc  MeaqUe  y  sUs

Uunssndb,  su  ecn  dn  sa  cia/  Ue  L.3-I,  UUIU  LILUSU  ulsys—

nal  senallara  en,’  el  arco:o  del  C_c±o  Real  Cuventoeidl

isusO  uOnUt  db/La!s  pruL000sssaUUb  .LUb  LSLULub  y  dbUsi4LU

ras  de  propiedad!  de  las  tierras  de  pan  llevar,  con  este

mis—,’mo  número  por  sedal”.

r  E

¿‘5



O.  E.A.11,  Colección  Salazar,  Ms.  D—16,  fol.  74,  Coia
OL±C  ueL   io  e  anLu   e  

rin  r.         —  —  —.  —.  2  -—  rs  —  1   —. -,      st  a  es  e  —  .,  A   rs
L2,       LLL;  ci   ai,   b  !!±O,  LL)b  .LJi  

,1rt     rs       rl...                                                         _9  1......     r             .1   re...  1
.iou  i.   u  ui   Ut  LL)i!    (..i

obtenida  del  archivo  conventual.

Viernes,  catorze  días  del  mes  de  octubre,  era  de  mill  e

trezientos  e  noventa  e  quatro  annoc.  Este  día,  en  Meaque  de  Yuso,

—-     -  ‘—.-C---  ¡aLUc.  tb  111at2í,  L  LbLc      LL,  tlbf  LOLJ

escrivano  pblicc  en  la  dicha  villa  por  nuestro  sennor  el  rey,
               rl..l.._.    ____,...._2..

  C  .i  Lb  LQOb  i  ii      UiiaO

°      —‘——-—  ——•-——    .  _,   ,¿     U       b  !Uiibb  LCi  LUJ   a  LUbii  uS  aiLu

Domingo  de  Madrit.,  e  mostró  e  fizo  leer  por  mí,  el  dicho

escrivano,  una  carta  escripta  en  papel  e  signada  de  escrivano

pdblico  ségud  por  ella  paresge,  el/a  tenor  de  la  qual  es  éste  que

se  sigue;
                                                                     .L,. .1  2

jiu          (IO, a

1—7   —  1   412  .7..  1  fr....  —  ——       t—l  -—  -  1  —.    —  -—  1..  —  11 .-.     —   27_..  —
  uCiJ   Li    Oi!Ça..Lu,   n  iLmL)1. t  L  Lab   uUi1Lctb  

monesterio  de  Santo  Domingo  e  ansy  como  su  prior  e  por  la  dicha

carta,  entró  e  tomó  por  sy  cororalment  la  pose—,’sión  de  una
-—  1.  112_.t..._——  •e1  412.-.l..  re.LiUL Lct  (-jUt  b  !l  .L  ÇLLLLC. i1QLUb,   W  uj  iO   ej. i.

•n.C_.._._,._ 1  ..._.  _._._ ._1 1  _•T._.___.. 47_ 1...  .__   1  .._—  11.1  fl_... c  q   aieu±    ULL. paLLe  LQ. aiLLa  LLL  xey,

e  de  la  otra  parte  el  exido  e,’  de  la  otra  parte.  ,  ,a  E  cogió  de
1 — -  - - — -.  -  _. — -— — —- —- -  __ -— —  - — -—  — =  11 4 — 1... —  - -  -— - — —. — ._  — -- - - 1 1  —LaE,  VL  bí  bLa  L.jL.e  ch  aVa   .cL  uLça  £iuCl. ..c’.  L,OLL aqubLL  ‘c

1  ._._....C”l 1_  14   _.. — s._._._  L  .11 —. 1a  Dt  u  cii,  C—/2L..jubLL.ltcvo.   iiL.LaVa  LOh  .LiJh  iLJh
-.1  .zll...,l__. rl.._........_1 rs.C_.. ..  —-  —,  ;l.:,..l__   •....tJLbb  que  h..L sLLJ  hiLaiiu  -é  a  efl  ci  iu  iuy.  ,  ieacjue,

en  nombre  de  las  duennas  e  monesterio  de  Santo  Domingo,  segund.

que!  más  complidament  se  contiene  en  la  dicha  carta  e  óonaçión
.1  412 .1..... rl  .........1  s._  5_  .C2...Qué  Ci  UiCjL)  £eLLa!io.  rié

E  de  esto  en  cómmo  pasó,  el  dicho  -ricr,  en  nombre  que  de

suso,  pidio  a/-  mi,  el  dicho  escrivano,  que  ge  lo  de  signado  por

guarda  cTe  su  derecho.

Testigos  oue  estavan  r)resentes:  Antón  Pérez,  fijo  de  Domingo
—      .rll_. e  1=_4. C  ue  -Cí4.  abd. a  J u,  c  •J u1cj.,     u      h L c Y      4. ci  /  LiC L’lb au

e  Miguel,  pastor  de  Pero  Ferránciez,  moradores  en  el  dicho  logar.



Es  hemendado  o  dize  “e”  e  o  dize  “parte”.  Yo,  Andrés

González,  escrivano público en Madrit por nuestro! sennor el rey,

so  testigo e lo escriví e fiz aquí este mío sig— (signo) no.

a  El escribano dejó un espacio en blanco — de 93 ma. —, en el que debería haber consignado el lindero

que falta.

104

1.357,  marzo, 9. Benavente.

Nuño  Núñez  de  Sahagún,  vecino  de  Benavente,  vende  a  Leonor
Fernández,  hija de Fernán González de Portocarrero y de Sancha
Sánchez,  la aldea de Grajal, cercana a Santa María Antigua, y los
heredamientos  de Villanueva del  Campo, con todos los derechos
ju.risdiccionales anejos, por cuarenta mil maravedíes; el mismo
precio  por  el  que  los  había  comprado  con  anterioridad  a  los
padres  de doña Leonor. Vende, además, la aldea de  Víllalbarba,
que  perteneció a Juan Fernández Coronel, por otros cuarenta mil
maravedíes,  igualmente con sus tierras y señorío —conforme a una
nota  del registro del escribano Fernán Juanes de Benavente-.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ  18. Inserto en un
traslado  notarial, doc. nQ 105.

C.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M—48, fois. 157 rQ—
158  rQ. Copia del amanuense de don Luis de Salazar, obteni
da  del archivo de Santo Domingo.

CIT.  B. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice...,
XXXIII,  p. 107, nQ 52.448.

Este  día... Sepan, etçétera, commo yo, Nunno Núnnez de San

Fagún,  vezino! e morador en Benavente, vendo a Leonor Ferrández,

fija  de Ferrán  González  Portocarrero  e de  Sancha  Sánchez,  su

moger,  la aldea de Grayar, que es!9 çerca de Santa María Antigua,

con  su sennorío e justiçia e pechos e fueros e derechos, e todos
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los  bienes e heredamientos que yo he e ayer! devo e me pertenes—

çen  e pertenesçer deven commoquier, en qual manera quier, fasta

el  día de oy que esta carta es fecha, en Villanova! del Campo e

en  sus términos; conviene a saber: tierras, vinnas, casas, suelos

poblados  e por poblar, vasallos, fueros, pechos  e derechos,!12

portalgo,  naturaleza  e  sennorío,  placlos,a pastos,  molinos,

molineras,  pesqueras,  uertos  e palombares,  exidos  e montes  e

fontes  e todos los! otros bienes e heredamientos que yo he e ayer

devo  e  me  pertenesçen  e  pertenesçer  deven,  commoquier  e  en

qualquier  manera e por qualquier/ razón, en la dicha aldea de

Grajal  e en la dicha aldea de Villanova. La qual dicha aldea de

Grayal,  con todos los dichos heredami-/15 entos del dicho lugar

de  Villanova, yo compré de los dichos Ferrán González e Sancha

Sánchez,  padre  e  madre  de  la  dicha  Leonor  Ferrández,/  por

quarenta  mili maravedises de esta moneda que agora corre a diez

dineros  el maravedí, segund que mellor e mays compridamiente se

contiene  en la carta de la! dicha compra que es signada del signo

de  Lope Alfonso, notario púbrico por el dicho Ferrán González,

en  Laguna. Otrosy, vendo mays a la!18 dicha Leonor Ferrández la

aldea  de  Villalbarva,  con  su  casa,  fuente  e  todos  los  otros

bienes  e heredamientos que yo he e ayer devo/ en el dicho lugar

de  Villalbarva e en sus términos e me pertenesçen e pertenesçer

deven,  commoquier e en qualquier manera, fasta! el día de oy que

esta  carta es fecha. Conviene a saber: casas, fuentes e llanuras

e  tierras e vinnas e casas e suelos, poblados,’21 e por poblar,

vasallos,  fueros,  pechos  e  derechos,  devisa,  padronalgo,

naturaleza  e sennorío, prados, pastos, molinos, molineras, pes—!

queras,  exidos e montes e fontes e todos los otros bienes que yo

he  e ayer devo, que  me pertenesçen  e pertenesçer deven en  el

dicho  lugar! de  Villalbarva e  en sus  términos. La qual dicha

aldea  de Villalbarva, con todos estos dichos heredamientos que

lle  pertenesçen, yo com—,’24 pré  de Johán Ferrández Coronel por

quarenta  mill  maravedises  de  esta  dicha  moneda,  segund  se

contiene  en la carta de la dicha compla que sobre esta! razón fue

fecha,  que es signada del signo del dicho Lope Alfonso, notario.
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E  estas  dichas aldeas de Grayal e de Villalbar—/va, con todos los

dichos  heredamientos e bienes que lles pertenesçen e pertenesçer

deven  e con todos los dichos heredamientos e bie—/21 nes que yo

he  en el dicho lugar de Villanova del Campo e en sus términos,

segund  que  mellor  e mays  compridamiente  se  contiene  en!  las

dichas  cartas de las dichas complas, con entradas e con salidas

e  con  todos  sus  derechos  e  pertenençias,  quantas  han  e  ayer

deven/  e lles pertenesçen e pertenesçer deven, commoquier e en

qualquier  manera, vendo e otrorgo a la dicha Leonor Ferrández por

ochenta  miii maravedises!30 de esta moneda sobredicha, que corre

a  diez dineros el maravedí, en esta manera:  los quarenta mili

maravedises  me  dio  por  los  dichos  lugares  de  Grayal!  e  de

Villanueva  del Campo e los otros quarenta mili maravedises me dio

por  el  dicho  lugar  de  Villalbarva.  Los  quales  ochenta  mili!

maravedises  sobredichos yo resçebí de la dicha Leonor Ferrández

e  de vos, Lope Alfonso, notario sobredicho, en nombre de ella,

de  que me otorgo por  en—!33 trego e bien pagado. E renunçio  la

exebçión  del mal enganno e de los dichos maravedises non avidos

nin  cuntados nin resçebidos. Et otrosy/ renunçio las leyes del

derecho  e la una en que dize que los testigos de la carta deven

veer  fazer la paga en oro o en prata o en! dineros o en otra cosa

que  los valga, e la otra ieeb en que dize que fasta dos annos es

omne  tenudo de provar la paga aquél!36 que la resçibe, salvo se

las  renunçiar espesamientreC. E yo asy renunçio estas leyes e me

parto  de ellas, que se las yo o otro por! mí poster, en juyzio

o  fuera de él, que me non valga, et todo el derecho e abçión que

yo  he  o  podría  ayer  en  las  dichas!  aldeas  de  Grayal  e  de

Villalbarva  e en la dicha aldea de Villanueva del Campo e en sus

términos,  por  razón de  las di—!39 chas complas que yo de ellas

fize,  segund se contiene en las dichas cartas, todo lo renunçio

e  lo parto de mí. Et desde oy día en delan—,f te, por esta carta

ile  lo doy  e  entrego  e paso,  con  el  jur  e  la posesión  e  la

propeadat  e el sennorío de ello, a la dicha! Leonor Ferrández,

en  tal manera que ella, por sy e por sus herederos, que los aya

e  los entre e los posvee,  para dar e donar e vender!42 e cambiar
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e  enajenar e para fazer de ellos e en ellos toda su voluntad, asy

en  la vida commo al tiempo de la muerte, commo de la! cosa mays

libre  e  mays  quita  que  ella  ha  o  podría  ayer,  en  qualquier

manera.  E prometo de  non yr  contra ello nin  contra parte! de

ello,  por mí nin por  otro, e se  contra ello fuer, que me non

valga  en juyzio fin fuera de él. E non me obligo de lles los/a

salvar  a la dita Leonor Ferrández fin a otro por nome de ella;

mays  véndogelos que los aya libres e quitas e sin embargo al—

/guno,  segund se contiene en las cartas de las dichas complas que

yo  de  los  dichos  bienes  fize a  los  dichos  Ferrán González  e

Sancha/  Sánchez, su moger, e del dicho Johán Ferrández Coronel.

E  yo, el dicho Lope Alfonso, notario, estando presente, en

nombre  de la dicha Le-!48 onor Ferrández e para ella, asy resçibo

la  dicha vendiçión de todos los dichos bienes e heredamientos de

vos,  el dicho Nunno Núnnez,/ commo sobredicho es.

E  porque esto sea firme e non venga en dubda, rogué yo, el

dicho  Nunno Núnnez, a Ferrán Johanes,/ notario público del Rey

en  Benavente, que escriviese esta carta e la signase de so signo.

Testigos  que fueron presentes: Johán Martínez, ayo—!51 gado,

Lope  Johanes, clérigo capellán en Santa María del Açogue, Johán

Domínguez,  clérigo de Odanazes, Johán Alfonso de Lagunna, Pero

Vivianes,/  Johán Rodríguez de Grayal e otros.

Fecha  en Benavente, nueve días  de marçio,  era de  mill e

trezientos  e noventa e çinco/ annos.

Esta  carta va sobrerayda a los tres rengrones primeros, de

çirna al lugar do dize ‘yo he” dos vezes; e non ile en—!54 pesca.

Yo,  Ferrán Johanes, notario sobredicho, fuy presente a esto

e  al dicho ruego escriví esta carta e fiz en ella mío signo, que

es!  tal, en testemonio de verdat.

a  El escribano confunde “r” y “la con frecuencia.      b Así, por “ley”,       sic.      ch
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105

[Posterior  a 1.357, marzo, 9. Benavente.]

García  Fernández, escribano de Benavente, realiza el traslado de
una  nota  del registro  de  su padre,  el difunto notario  Ferrán
Juanes,  que contenía una venta —  doc.  nQ 104 -,  la  cual no llegó
a  escriturarse, a peticián de Juan Rodríguez de Neyra, procurador
de  Leonor Fernández de Portocarrero.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1360,  nQ  18.  Pergamino
rectangular,  de  gran  tamaño,  285 mm  x  398 mm.  Márgenes:
superior  12 mm, izquierdo 15 mm, derecho irregular, de 10
a  5 mm, e inferior 45 mm. Separación entre renglones 5 mm.
Estuvo  encuadernado, cosiéndose por el borde izquierdo, que
aparece  recorrido por minúsculos orificios y recortado en
la  parte inferior, para posibilitar su conservación plegado
dentro  de un cuaderno. Materia gruesa, de buena calidad y
en  similar estado de conservación. Tinta ocre y escritura
precortesana.

Notas  archivísticas en el reverso: en el ángulo
superior  derecho, apenas perceptibles, aparecen restos de
dos  anotaciones en precortesana,  coetáneos del documento,
en  tinta marrón tan desvaída que no es posible la lectura.

B.  R.A.H., Colección Salazar, M -  48,  fois. 157 rQ —

158  rQ. Copia de un amanuense de don Luis de Salazar.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Garçía Ferrández,

notario  púbrico del Duque en Benavente, por quanto nuestro sennor

el  rey,  que!  Dios mantenga, me  fizo  merçed  de  la  escrivanía

púbrica  de esta dicha villa de Benavent, la qual vacó por muerte

de  Ferrán Johanes,/ mi padre, que Dios perdone, notario que fue

de  esta dicha villa, e me dio poder para que signase todas las

escripturas  e registros!3 que pasaron por el dicho Ferrán Johanes

e  yo fallase que fueron en su poder al tiempo de su muerte e las

diese  a las partes al quien perteneçían ser dadas de derecho. E

por  quanto  yo  fallé un  registro que pasó por  el dicho Ferrán

Johanes,  en el qual registro! fallé entre todas las escripturas

e  notas que en él estavan escriptas una nota, la qual paresçía

por  el  dicho  registro que  fuera!6 fecha en  la  era de  mili  e
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trezientos  e noventa e çinco annos, a nueve días de marçio,  la

qual  parescía que non fuera fecha fin! dada, de la qual su tenor

de  ella es éste que se sigue:

(Aquí se inserta el doc. n2 104)
E  yo, Garçía  Ferrández, notario sobredicho, porque vi  la

dicha  nota en el dicho registro, fecha! en el tenor sobredicho,

por  ende, a pedemiento de Johán Rodríguez de Neyra, en nombre e

en  voz de la dicha Leonor Ferrández, cuyo procurador dixo que!57

era,  a que perteneçe ser dada la dicha carta, fízela sacar del

dicho  registro en que estava, verbo por verbo, segunt que en la

dicha  nota esta—i’va escripto, e fize aquí mío signo que es tal

(signo),  en testimonio de verdat.

106

1.357,  [marzo], 25. Agreda.

Pedro  1, atendiendo una querella presentada por las religiosas
de  Santo Domingo, ordena a los alcaldes y al alguacil de Madrid
que  no consientan a los vecinos que entren a labrar y lleven a
pastar  los  ganados  a  las  tierras  y  dehesas  de  la  aldea  de
Corralejos,  propiedad del convento, y que les prendan por ello.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361,  nQ  4  -  8.  Papel,
encuadernado  con siete diplomas del reinado -  ver  descrip
ción  en el doc. nQ 124 —.  De  forma cuadrangular, con unas
dimensiones  de 243 mm x 287 mm. Márgenes: superior 10 mm,
izquierdo  oculto  por  la  encuadernación,  derecho  5  mm  e
inferior  66 mm.  Separación entre renglones 7 mm.  Materia
gruesa  y amarillenta, muy deteriorada. Falta un gran trozo
rectangular  en la parte superior derecha, que parece haber
sido  recortado. El hueco, de 94 mm x 105 mm, afecta a los
catorce  primeros  renglones,  faltando  casi  la  mitad  del
texto  de  los  mismos.  Presenta,  además,  pequeños  rotos
cercanos  al  sello  y  en  la  parte  inferior,  que  aparece
salpicada  de agujerillos y manchas de humedad. Tinta marrón
y  escritura  precortesana,  trazada  con  mayor  ligereza,
cursividad  y  tinta  más  oscura  en  las  dos  suscripciones
autógrafas  de quienes ordenaron la expedición y la puesta
por  escrito.
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Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental y
centrada,  la firma de “Estevan Sánchez” y, junto a ella, la
nota  “Vista”, en marrón y precortesana. A la derecha, con
características  similares, una firma parcialmente ilegible
por  la rotura del papel —  “E...] Ferrández” -.

Notas  archivísticas: al dorso, bajo el sello, se
anotó:  “Priora e duennas de  Santo Domingo de Madrit”,  en
precortesana  coetánea del documento y con tinta ocre. En un
trozo  de papel, similar al del cuaderno y suelto junto al
original,  hallamos  una  anotación  del  siglo  XVIII:  “+1
Cédula  del señor rey  don Pedro en que  por  ella manda!  a
todos  y qualesquier herederos no entrasen a pazer con sus!
ganados  las yerbas que en los prados y tierras tiene este!
convento  para los suyos y que, de lo contrario, las justi
cias  de cada lugar los prendasen y multasen, acudiendo con!
lo  que así fuere a dicho convento, y otras penas. Fecha! en
Granada,  25 de  (raya), hera de 1.395”.

Otras  notas dorsales: con letra del siglo XVIII,
tinta  marrón oscura y ocupando la parte izquierda, se lee:
“Nota.  En virtud de real zédula! del señor rey don Carlos
Ter-,’cero, dada en El Pardo, a siete de! de!  abril pasado
de  este año,! con inserción de ésta, se libra! confirmación
general  a  el  Real! Monasterio  de  Santo Domingo!  de  esta
villa  de  los  privilegios,  re—/galías  y  exempciones  que
goza,!  oy, día de la fecha. Y para que! assí conste, yo,
don  Juan Joseph! de Ayala, regente de notario,! escrivano
mayor  de la confirmación de reales! privilegios, pongo esta
nota  en! Madrid,  a 14 de julio de 1.767.7  (Firmado) Juan
Joseph  de Ayala”.

Descripción  del  sello de placa:  circular, sobre
papel  y cera marrón, de 70 mm. de diámetro. Impreso en las
espaldas  de la real provisión, en la mitad superior dere
cha.  Su estado de conservación es excelente. El campo del
sello  aparece  dividido  en  cuadrantes mediante  una  cruz,
alternando  en ellos los emblemas heráldicos de Castilla y
de  León: castillos de tres torres, en los cuarteles primero
y  cuarto, y leones rampantes a la izquierda, desprovistos
de  corona, en los cuarteles segundo y tercero. La leyenda
circunda,  entre gráfilas de puntos, el campo blasonado: +
SIGILLUM  PETRI  DEI  GRATIA  REGIS  CASTELLE  ET
LEGIONIS.

B.  A.H.N., Clero, Legajo 3908, Carp. I,  3Q, fols. 8
rQ  -  9  rQ. Copia simple del siglo XVIII, en un cuaderno de
diez  folios manuscritos,  sin numerar —  véase  doc. nQ 10,
copia  D -.  Cuando  el amanuense transcribió este documento,
cuyo  original está roto e incompleto, trazó líneas rectas
donde  falta el texto.
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EDT.  J. AMADOR DE LOS RIOS y J.D. DE LA RADA Y DELGA
DO,  Historia de la Villa y Corte de Madrid, 1, cap. VIII,
págs.  344—346.

REG.  L.V. DIAZ MARTIN,  Itinerario de  Pedro  1, pág.
348,  nQ 695.

CIT.  J.D. DE LA RADA, Noticia Histórica..., págs. 221-
222.  Idem, Estatua orante..., pág. 538. J. CATALINA GARCIA,
op.  cit., doc. 250. L.V. DIAZ MARTIN,  op. cit., pág. 82,
nota  13.

Don  Pedro,  [por] la gracia de Dios  rey de  Castiella, de

Toledo,  de León, de Galliz±a, de [Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén, del Algarbe, de Alge_la/ zira e sennor de Molina, a los

alcalles  e al alguazil de Madrit que agora y so[n e serán de aquí

adelante  e a qualquier o a qualesquier de vos a quien]b/ esta mi

carta  fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades  que  la  priora  e  las  duennas  [del monesterio  de

Sancto  Domingo de Madrit se me enbiaron]C/3 querellar e dizen que

ellas  que han una aldea e heredat que dizen Corralejo[s] [...]/

e  otros por ellas que  labran [por] pan e por vino en la dicha

aldea.  E otrosy que [...]/  e  sus ganados. E que algunos herederos

de  y de la comarca que les entran a [••]/6  [...]ada en que anden

e  pazcan sus bues e sus ganados, commo dicho es [...]  [de—]/recho

por  les  fazer mal  e danno.  E  [que] mager que  les requiren  e

afruentan  [...]/  non  entren fin metan ganados a paçer en la dicha

su  tierra que ellas tie[nen] [•••]/9 [..]  que  lo [non] dexan por

eso  de  fazer. E que por quanto  las dichas priora  e  [duennas]

[,..]/  [..)  a  ayer conplimiento de derecho. E que por esta razón

que  resçiben [...]/  mucho  de lo suyo. E enbiáronme pedir merçed

que  mandase sobre ell[o lo que toviese por bien.

Por  que vos mando, vista esta]d/12 mi carta,  [que] sy las

dichas  duennas  o  otros  por  ellas  están  en  tenençia  e  [...]

[commo]/  dicho es, que non consintades alguno nin algunos de los

herederos  e  vezinos  [e moradores  de  y  de  la comarca]  [...]/

entren  a comer o a paçer la yerva de la dicha su heredat en que
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ellas  traen  e  tienen  los  dichos  sus  bues  e  ganados,  commo!15

sobredicho  es.  E sy alguno o algunos y  fallaren, de día  o de

noche,  paçiendo o comiendo la yerva de la dicha su heredat, que

les!  tomedes e prendedes por  la pena que suelen pagar por  las

otras  defesas o tierras que se guardan o están defesadas de y de

Ma-/drid  e de su término. E las prendas que por esta razón fueren

tomadas  o  prendadas,  vendedlas  e  fazedlas  vender!18 por  el

almoneda  pública  de  y  de  Madrit,  e  de  los  maravedises  que

valieren  entregad  a  las  dichas priora  e  duennas  o  al  que  lo

oviere  de re-/caudar por ellas de la pena que fallardes que deven

pagar  por  entrar a comer e a paçer la dicha su heredat, commo

dicho!  es. E no fagades ende al, so pena de seisçientos maravedi

ses  de esta moneda usual a cada uno de vos. Pero sy contra esto

que  dicho es!21 alguno o algunos alguna cosa quisieren dezir o

razonar  porque lo non devades fazer, por quanto las dichas priora

e  duennas/ son mugeres de relisión e que non pueden por allá ayer

conplimiento  de derecho e los tales pleitos commo éstos son míos

de!  oyr e de librar, mando a las dichas priora e duennas o al que

lo  oviere de recaudar por ellas que los enplazen que parescan!24

ante  mí en la mi Corte del día que los enplazaren a quinze días,

so  la dicha pena de  los dichos  seysçientos maravedises de  la

dicha!  moneda a cada uno; e yo mandarlos he oyr e librar commo

toviere  por bien e fallare por fuero e por derecho.

El  de cómmo esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e

los  otros la conpliéredes, mando, so la dicha pena, a qualquier

escriva—!27 no público que para esto fuere llamado que dé ende al

omne  que vos la mostrare testimonio signado con su signo! porque

yo  sepa en cómmo conplides mío mandado. La carta leyda dádgela.

Dada  en Agrada, veynte e çinco días de mC... •1e era de mill

e  trezientos e noventa e çinco annos.

Estevan  Sánchez, notario del regno de Toledo, la mandó!30

dar.  Yo,  García  Pérez, escrivano del rey la fiz escrivir.

(s.l.)
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a  En lo sucesivo, indicaremos entre corchetes [ 1 las palabras que faltan por rotura de la materia

escriptoria — ver descripción de A —.  En este caso, nos ha sido posible reconstruir el texto a partir de las

intitulaciones de las otras reales provisiones del reinado, los números 94 y 1P1,  b Para completar el

texto, nos hemos fijado en las fórmulas de dirección explícita de los documentos citados en la nota anterior,

especialmente en el nQ 94, que nos parece diplomáticamente el más cercano: ‘Al juyz e a los alcalles de t{adrit

que agora son o serán de aqui adelante, a qualquier o a qualesquier de vos que esta mi carta vierdes.
c  Esta primera parte del expositivo, alusiva a una querella y “petitio” elevada al rey, podría ser similar

a la del doc, 94. ch A partir de aquí, hemos de dejar incompletos el expositivo y el dispositivo. Contando

espacios en el renglón 1SQ, ya completo, podemos establecer que faltan unos 45 caracteres en la parte derecha

de las líneas anteriores. d Fórmulas de uaccesiohl regia e inicio del dispositivo en la forma usual,

tomadas del doc. nQ 94,  e Roto del papel que impide ver el mes. No obstante, creemos que se trata de

marzo, pues la primera letra, parcialmente visible, podría ser una “ma y hay espacio para cinco letras.

Siguiendo a LS. DIAZ MARTIN, op. cit., pág. 82, este documento fue expedido en marzo sin duda, pues por esas

fechas del año 1,357 la Cancillería estaba en Agreda, pasando a partir del 1Q de abril a Tarazona, donde

permaneció hasta finales de mayo.

107

1.357,  junio, 6. Ocaña

Bernaldo  de la Roca, comendador de Castrotoraf, en la Orden de
Santiago,  se compromete a pagar los mil maravedíes que adeudaba
por  préstamo a Suero Gutiérrez de Labares, canciller del maestre
de  dicha Orden, fijándose como fecha de pago el día 1 de julio
de  ese  afio y  una sanción  de  diez maravedíes por  cada día  de
demora.

B.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M—48, fol. 159 rQ y
vQ.  Copia de un amanuense de don Luis de Salazar, a partir
del  original en pergamino que se guardaba en el monasterio
de  Santo Domingo.

CIT.  3. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice.
xxxiii,  pág. 108, nQ 52.451.
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Sepan  quantos esta carta vieren cómo yo, don Bernaldo de la

Roca,  freire! de la Orden de Santiago a  comendador de Castroto—

rafe,  otorgo  y  conosco  que!  debo  dar  y  pagar  a  vos,  Suer

Gutiérrez  de  Labares,  chanceller  de  nuestro  señor/!’159 rQ el

Maestre  o a quien demandare con esta carta, 1.000 maravedises de

la  moneda! blanca de 10 dineros el maravedí, de préstamo que me

prestastes;  de los quales/ maravedises me otorgo por bien pagado.

Y  renuncio y parto de mí la ley del!3 derecho en que dice que los

testigos  deben  ver  facer  paga  de  dineros  o  del  otras  cosas

semejables  qualesquier  que  lo valan y  que  fasta dos  años es!

tenudo  a provar la paga aquél que la face, si la non renuncia el

que!6  la recive; que non me pueda aprovechar de ella nin de otra

ley  qualquier! que contra sea de esta carta. Et que vos pague

estos  1 miii maravedises dichos el primero! día del mes de julio

primero  que viene a la era de esta carta, so penal9 de 10 marave

dises  cada día, de coto, quantos días pasaren después del dicho

plazo!  adelante, fasta que vos faga pago de los dichos maravedi

ses.  Et para lo complir,/ obligo a todos mis bienes, muebles y

raíces,  havidos y por haver, en que!12 pendredes vos, el dicho

Suer  Gutiérrez o quien esta carta mostrare, tan—/bién por  las

penas  que contra mí oviéredes, como por el debdo principal y/ que

me  podades premiar sin pena y sin caloña, y si pena y coioñab  y

ovié-/15 redes por esta razón, que toda sea sobre mí.

Fecha  esta carta en Ocaña,! 6 días de junio, era de 1.395

años.

Yo,  Alfón Sánchez, escrivano público! en Ocaña, so testigo.

Yo,  Martín Ferrández, escrivano público en Ocaña, so testigo, y

en  testimonio de verdat fiz aquí este mío signo.C

a  Véase doc. ng 62, nota a       b Así,  C  El amanuense no imitó en este caso el  signo notarial,

como en otras copias.

291



108

1.357,  agosto, 24. Madrid.

Martín  Alfonso vende a la Orden de Santo Domingo un solar para
casas  en la aldea madrileña de Alcobendas, por veinte maravedíes
de  la moneda usual de diez dineros el maravedí.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ 19. Pergamino, de
forma  rectangular y reducidas dimensiones, 148 mm x 115 mm.
Sin  márgenes, salvo en la parte inferior, de 40 mm. Separa
ción  entre  renglones de  3 a  5 mm.  Estuvo  cosido por  el
borde  izquierdo, que muestra pequeños orificios. De buena
calidad  y  óptimo  estado  de  conservación.  Tinta  marrón
oscura  y letra precortesana de módulo diminuto. Esta última
varía  en la suscripción notarial, con rasgueos cursivos más
pronunciados.

Notas  archivísticas dorsales: en el borde supe
rior,  con letra precortesana de la segunda mitad del siglo
XIV:  “(Calderón) Carta de un solar de casas que compró frey
Sancho  de Corrale—/jos, en Alcovendas, cerca de las casas
de  la Orden”, más arcaizante y próxima a la cursiva de la
centuria  anterior. Con  letra de  finales del  siglo XV, de
influencia  cortesana:  “Casas  en  Alcovendas”,  en  marrón.
Ocupando  la mayor parte del verso del pergamino, hallamos
una  nota más extensa en marrón y letra corriente del siglo
XVIII:  “Escritura de venta de un solar para casas en! el
lugar  de  Alcovendas  (que en  Madrid,  a  24!  de  agosto  de
1.395  años,  ante Andrés  Gon-/zález,  escrivano  público),
otorgó  Martín! Alfón, hijo de Domingo Martín, a favor del!
convento  de Santo Domingo el Real de Madrid,! por precio de
20  maravedíes de la moneda usual.! 54”.

Otras  notas: en precortesana coetánea de la carta
y  tinta ‘marrón, se lee: “Las duennas de Santo Domingo,  1
maravedí”,  en el borde izquierdo.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Martín Alfonso,

fijo  de Domingo Martín de Alcovendas, aldea de Madrit, otorgo e

connosco  que vendo a vos, las duennas e! Orden de Santo Domingo

de  aquí de Madrit,  un  solar para casas que yo he en  la dicha

aldea,  Alcovendas, de que son aledanos: de la una parte casas!

de  la dicha Orden de Santo Domingo, e de la otra parte casas de

Pero  García  de Algete,  e  de  la otra parte  casas de  fijos de

Domingo  Román, e de la!3 otra parte solar para casas de Domingo,
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mi  hermano, e  de la otra parte  la calle del  Rey. E véndogelo

enterament,  con entradas e! con saludas  e con todos sus derechos

e  pertenensçias, quantas que ha e deve ayer, asy de fecho commo

de  fuero e de derecho e segund/ que mejor e más complidament le

pertenesçe,  por veynte maravedises de  la moneda husual de diez

novenes  el maravedí, de que so bien pagado. E los re-!6 sçebí de

vos  e pasé a mi poder bien e complidament, sin todo entredicho

e  sin escatima ninguna. E renunçio que non pueda dezir/ que los

non  resçebí. E yo, este dicho vendedor, so fiador e sanador de

les  fazer sano esta dicha véndida a los dichos comprado—/res e

a  quien de ellos lo oviere e de les redrar e anparar de quien—

quier  que ge lo demandare o enbargare o contrallare,/9 en todo o

en  parte, por qualquier razón. E oblígome de sallir ottor e tomar

la  boz por ellos e por quien de ellos! lo oviere, en juyzio e

fuera  de  juyzio cada que  sea mester,  a mis  propias  costas  e

misiones,  so  pena  de  los maravedises  de  la  com—/pra, con  el

doblo,  que otorgo de vos pechar; e la pena pagada o non, que lo

cumpla  en todo. E para lo complir, obligo to—/12 dos mis bienes

avidos  e por ayer, así muebles commo rayzes.

Fecha  en Madrit, jueves, veynte e quatro días de agosto,!

era  de mili e trezientos e noventa e çinco annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  García  Royz,

ferrero,  e Pascual Pérez, fijo! de Johán Pérez, e Garci López,

fijo  de Martín Sancho, vezinos de Madrit.

Yo,  Andrés  Gonçález,  escrivano  público  en  Madrit!15 por

nuestro  sennor el rey, so testigo e lo fiz escrivir e fiz aquí

mi  sig— (signo) no.
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1.359,  diciembre, 9. Madrid.

Sancha  Jiménez, vecina de Medinaceli, reconoce que doña Teresa
Martínez,  priora  de Santo Domingo,  le ha  entregado  todos los
bienes  que el convento había recibido del remanente del testamen
to  de Urraca Fernández por  merced real y a través del albacea
Diego  Pérez, tesorero de Sigüenza, bienes que le correspondían
por  ser Sancha, prima de la testadora, su legítima heredera. La
otorgante  hace  “quitamiento” de  la demanda promovida por  esta
razón  contra el convento madrileño, obligándose a pagar  veinte
mil  maravedís en caso de promover en el futuro pleito o querella
contra  la Orden por esta razón.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1360, nQ 21. Pergamino  de
forma  cuadrangular, 228 mm x 217 mm.  Márgenes: superior,
izquierdo  y  derecho  6 mm,  e  inferior  13  mm.  Separación
entre  renglones 5-6 mm. Estuvo encuadernado, como eviden
cian  los agujerillos que recorren el borde izquierdo, por
donde  se  cosió.  De  buena  calidad  y  similar  estado  de
conservación,  con  leves manchas  ocres  producidas  por  la
humedad.  Letra precortesana y tinta marrón.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta oscura y
letra  gótica cursiva, se anotó, en el centro del pergamino:
IPearta de quitamiento de los bienes que el convento recibió

del  testamento de Urracha Fernández, que dio el ar—/cipres
te  de Madrit, que fue depués thesorero de Cigüença”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Sancha Ximénez,

fija  de Sancho Ximénez e muger que so de Johán García, fijo de

García  Yuanes, vezinos de Medina—/çelini, con liçençia e otorga

miento  del  dicho Johán García,  mi  marido,  seyendo presente  e

otorgante  a ello, otorgo e connosco que resçebí e so bien pagada

de  vos,! donna Teresa Martínez, priora, e de vos, las duennas e

convento  del monesterio de la Orden de Santo Domingo de Madrit,

de  todo el pan e vacas e de todas las otras!3 cosas que vos  o

vuestro  mandado tomastes e resçebistes de todo el remaniente de

los  bienes que  dexó Urraca Ferrández, muger  que  fue de  Johán

Martínez,  de  aquí  del Madrit  e mi  prima  que  fue; los  quales

bienes  e  remanient vos  dio  e resçebistes vos  de  Diego Pérez,

thesorero  que es agora en la eglesia de Sigüença,/ alvasçea que
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fue  del testamento que la dicha Urraca Ferrández fizo e otorgó,

e  vos  los dio el dicho Diego Pérez por carta de nuestro sennor

el  rey, aviéndo-/6 los yo de ayer así commo su heredera que so;

los  quales dichos bienes e herençia e remanient que vos resçebis—

tes  e vos dio el dicho Diego Pérez, vos! me diestes e pagastes

e  los frutos de ellos, todo bien e complidament, en guisa que non

fincó  fin  remanesçió en vos  ninguna cosa, e pasélos yo  a mil

poder  bien e complidament, sin  todo entredicho e sin escatima

ninguna.  E renunçio la ley del derecho que dize que los testigos

deven  ver fazer la pa-!9 ga en dineros o en otra cosa semejable

que  lo vala, e la exepçión que dize que fasta dos annos es tenudo

de  provar la paga aquél que la faze. E por! ende, oblígome de vos

dar  la carta de connosçimiento e de obligaçión que vos otorgastes

sobre  esta razón al dicho Diego Pérez, fasta el jueves! primero

que  viene para que la ronpades, porque yo so pagada de vos en la

manera  que dicha es. E así vos do yo por libres e por quitos, a

vos  e a vuestros!12 herederos e a vuestros bienes  e a vuestro

monesterio  de toda demanda o acçión e querella que yo avía o he

o  entienda ayer contra vos o contra qualquier de vos sobre! esta

razón  o  sobre  los  frutos e  rentas de  ellos o  en  otra manera

qualquier,  por quanto me vos fezistes pago de todo en la manera

que  dicha es. E oblígome el prométovos que sobre lo que dicho es

nin  sobre parte de ello non vos moveré pleito nin demanda fin

acçión  yo nin otro por mí, nin querellaré de vos en juizio/15 fin

fuera  de  juizio,  ante sennor nin  juez,  e  sy  lo querellare  o

demandare  o vos moviere pleito a vos o a otro por vos, que me non

sea  oydo nin resçebido/ en juizio nin fuera de juizio. E demás,

que  vos peche en pena veynte mili maravedises de la moneda usual

de  diez novenes el maravedí, que otorgo e pongo con vos de vos!

pechar  por  cada vegada que vos demandare o removiere pleito o

acçión  o  querellare, e  la pena pagada o non, que  el pleito  o

demanda  o querella que yo!18 vos fiziere a vos o a otro por vos

sobre  lo que dicho es,  que non vala, e que  tantas vegadas  se

pueda  demandar  e  levar  la  pena  de  los  dichos  veynt/  mili

maravedises,  quantas vegadas yo o otro por mí fuere o viniere
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contra  lo que en esta carta se contiene o contra parte de ello.

E  para lo  complir obligo todos mis! bienes  muebles  e rayzes,

avidos  e por ayer. E do poder por esta carta a qualquier alcalle

o  alguazil o vasallo o portero de nuestro sennor el rey 0/21 de

qualquier  lugar que sea ante quien paresçiere, que quantas vezes

en  la dicha pena cayere, que tantas vezes entreguen en mis bienes

e  los vendan! lugoa, sin ser yo oyda nin  llamada sobre ello a

juyzio  e sin pena e sin calonna, e sy la y oviere, que sea sobre

mis  bienes. E de esto que dicho! es, que me non pueda defender

en  todo nin en parte por cosa fin por cartas nin por privillegios

de  merçed de rey nin de reyna fin del24 infante nin de  infanta

nin  de ricoomne nin de ricafembra nin de otro sennor fin  juez

qualquier  que  sea, ganadas fin por  ganar, fin por otra! razón

alguna  que contra sea de esta carta nin de parte de ella. E demás

renunçio  e parto de mí e de mis herederos toda ley e todo fuero!

e  todo derecho, escripto e por escrivir, eclesiástico o seglar,

e  toda exepçión e alegaçión e defensión que por mí aya o ayer

deva,  que contra sea!27 de esta carta o de alguna cláusula de las

que  en ella se contiene, que me non valan fin me pueda aprovechar

ende,  e expresament renunçio! la ley del  derecho que dize que

general  renunçiaçión non vala; mas que para sienpre sea tenuda

de  complir e guardar todo quanto en esta carta! se contiene.

E  yo, el dicho Johán García, seyendo presente, otorgo que

di  e do la dicha liçençia a la dicha mi muger para otorgar todo

lo  que en!30 esta carta se contiene.

Fecha  en Madrit, en la eglesia de la dicha Orden de Santo

Domingo,  lunes, nueve días del mes de deziembre, era de mili e!

trezientos  e noventa e siete annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Ferrand Martínez,

prior  de  Sant Martín,  e  Pero  Ferrández de  Aguilar  de  Campo,

clérigo!  capellán de  Sant Martín, e Ferrand García,  criado de

Alfonso  García, fijo de García Martínez, vezinos de Madrit.

Yo,  Andrés  Gonçález,  escrivano  público  en  Madrit!33 por

nuestro  sennor el rey, so testigo e lo fiz escrivir por liçençia

que  he del rey, e fiz aquí mi sig—  (signo) no.
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a  Así,

1L0

1.360,  septiembre, 3. Madrid.

Antolín  Pérez  vende a fray Sancho, procurador  de la  Orden de
Santo  Domingo, unas casas con un corral y un solar en la Vega de
Val  de Sagrilla, por ochenta maravedíes.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1361, n Q  2. Pergamino  de
forma  rectangular, 250 mm x 87 mm. Márgenes: superior 3 mm,
izquierdo  y derecho  5 mm e inferior 20 mm. La separación
entre  renglones es de 4 mm. Estuvo encuadernado, cosiéndose
por  el borde izquierdo, que presenta pequeños agujerillos.
Grueso,  de buena calidad y bien conservado. Tinta marrón y
escritura  precortesana de trazo descuidado. El color de la
tinta  no varía en la suscripción del notario público, cuya
escritura  presenta un grado de cursividad similar.

Notas  archivísticas  en  el reverso: en  el borde
inferior,  con tinta marrón y letra de la segunda mitad del
siglo  XIV, de escasa  cursividad, se  anotó:  “Carta de  la
compra  de una casa de Antolín Pérez,! en la Vega de Sagri
ha”.  Con  letra  del  siglo  XVIII  y  tinta  marrón  clara,
aparece  una extensa nota que  ocupa casi la totalidad del
verso:  “Escritura original en pergamino que otorgó Antolín
Pérez,  hijo de Pedro Mingo de Odón,/ vecino de la Vega de
Valdesagrilla,  por la qual vendió a fray Sancho, procurador
de  la Orden! de Santo Domingo de Madrid, unas casas con un
corral  y  con  un  solar  que  se  contenía  en  ellas,!  que
estavan  en la dicha Vega, y tenían por  linderos: casas de
Diego  Aif ón,  hijo  de  Aif ón/  Yáñez,  y  casas  de  la misma
Orden  y  la  calle del  Rey.  Y dijo  que  las vendía  todas!
enteramente,  con  entradas y  con  salidas y  con  todos  sus
derechos,  por  precio de 80 maravedís de la! moneda de 10
dineros  el maravedí, de los quales se otorgó por contento
y  pagado. Su fecha,! en Madrid, a 3 de setiembre de la era
de  1.390,  que  es  año  de  1.360,  ante Blasco!  Fernández,
escrivano  público  de  Madrid,  de  quien  está  signada”.
Debajo,  con tinta más oscura, “47”.

Otras  notas:   en precortesana  del  siglo  XIV,
“Santo.  1 maravedí”.

297



Sepan  quantos  esta carta vieren  cómmo yo, Antolín  Pérez,

fijo  de Pero Mingo de Odón, vezino de la Vega de Val de Sagrie

lla,  otorgo e connosco que vendo a vos,! frey Sancho, procurador

de  la Orden de Santo Domingo de Madrit, e para la dicha Orden,

unas  casas con  un  corral  e  con un  solar  que  se  contiene  con

ellas,  que son en la! dicha Vega, que an por alledanos: casas de

Diego  Alfonso, fijo de Alfonso Yánez, e casas de la dicha Orden

e  la  calle  del  Rey;  todo  entregamente,  con  entradas  e  con

saludas!3  e con todos sus derechos, segunt que les pertenesçe e

pertenesçer  deve, por ochenta maravedises de esta moneda de diez

dineros  el maravedí. De los dichos ochenta maravedises me! otorgo

por  bien pagado e los resçibí de vos e pasé a mi poder bien e

complidamente,  sin todo entredicho.

E  yo, este dicho vendedor, so fiador e sanador! de  fazer

sana  esta dicha véndida a vos, el dicho comprador, en nombre de

la  dicha Orden e para ella o a quien de vos la oviere, e de vos

redrar  e anparar del6 quienquier que vos lo enbarge e contralle

en  todo o en parte, por qualquier razón, e de sallir otor e tomar

la  boz  por  vos  e por  la  dicha!  Orden,  en  juyzio  o  fuera de

juyzio,  cada que menester sea, a mis propias costas e misiones,

e  vos  saque ende a salvo e sin todo danno a vos e a la! dicha

Orden,  so pena de los dichos maravedises de esta compra, con el

doblo,  que otorgo de vos pechar en pena. E la pena pagada o non,

que  [lo] cumpla. E para lo complir,/’9 obligo todos mis bienes,

muebles  e rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los aya.

Fecha  en Madrit,  jueves, tres días de  setiembre, era de!

mili  e trezientos e noventa e ocho annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Bartolomé Sánchez,

fijo  de Miguell Martín de Bovadiella, Antón Alvarez! de Baraxa

e  Román Pérez e Diego Alfonso, vaynero, vezinos de Madrit.

Yo,  Blasco  Ferrández,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy/12 presente a esto e por actoridat que

he  del dicho sennor, lo fiz escrivir e fiz aquí mío sig— (signo)

no.
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1.361,  enero, 11. Madrid.

Benito  Fernández, morador  en  la  aldea de  Canillejas,  vende a
Santos  Martín  y  a  su  mujer,  Juana  García,  tres vifias de  vid
blanca  en Hortaleza por ciento veinte maravedís.

A.  A.H.1’I., Clero, Carpeta  1361, nQ  3. Pergamino  de
forma  rectangular e irregular, 245 mm x 100 mm. Márgenes:
superior  6 mm, izquierdo 10 mm, derecho 7 mm e inferior de
18  a 13 mm. Espacios interlineales de 5 mm. Estuvo cosido
por  el borde  izquierdo, que  presenta pequeños  orificios.
Materia  gruesa, tosca y de calidad mediocre; se halla bien
conservada,  aunque en la parte central presenta manchas de
humedad.  Tinta marrón  y escritura precortesana,  de  trazo
más  ligero en la suscripción autógrafa del escribano.

Notas  archivísticas dorsales: en el borde supe
rior  derecho,  con  tinta marrón  oscura y escritura gótica
documental  de  escaso  cursivismo,  del  siglo  XV,  se  lee:
“Tres  viñas en Fortaleza”. Con  letra corriente del  siglo
Xviii  y en marrón, hallamos la siguiente nota centrada en
las  espaldas  del  pergamino:  “Escritura de  venta  de  tres
viñas  de veduño/ tinto en Hortaleza, que  (en Madrid, a 11/
de  enero de 1.399, año 1.361, ante Alfón! Ruiz, escrivano
público)  otorgó Benito Fer—/nández, hijo de Pasqual Pérez
de  Horta—/leza,  a  favor  de  Santos  Martín  y  de  Juana!
García,  su muger, por precio de 120 maravedís de! la moneda
usual”.  Debajo,  el número “21” y, a la derecha,  “1.361”,
ambos  coetáneos de la nota anterior.

Otras  notas: en el ángulo inferior derecho, de la
segunda  mitad  del  siglo  XIV,  en  precortesana  y  tinta
oscura:  “Santos Martín de Cannillejas,! IIQ”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Benito Ferrández,

fijo  de  Pasqual  Pérez  de  Fortaleza, morador  en  Cannilliejas,

aldea  de  Madrit,  otorgo  e  connosco  que  vendo  a vos,!  Santos

Martín,  fijo de don Aparicio de la dicha Cannilliejas, e a Johana

García,  vuestra muger, tres vinnas de vedunno blanco que yo he

en  las vinnas de la dicha Fortaleza. Alledanos  son! de  la una

vinna,  que  dizen de La Higera:  vinna de Alfonso  Ramírez e el

camino  del Rey. Alledanos son de la otra vinna: el exido de la

dicha  aldea e vinna de Alfonso  Ramírez.!3 Alledanos  son de  la

299



otra  vinna: vinna de Ramos García e vinna de nietos de don Quiles

de  Parla. E véndovoslas todas enteramente, con entradas e con

saludas  e con todos! sus derechos, segund que  les pertenesçefl

e  pertenesçer deven, por çiento e veynte maravedises de la moneda

usual,  que fazen diez dineros el maravedí, que resçebí de vos e

pasé  a mil poder e otórgome de ellos por bien pagado, sin todo

entredicho.  E otorgo  que  estos maravedises  por  que  vos  vendo

estas  vinnas, que es el su justo presçio que oy día valen el6 que

non  valen más. E si de más valen, yo vos lo do e quito e vos fago

de  ello gracia e donaçión para sienpre.

E  yo,  este dicho vendedor, so fiador de fazer! sana esta

dicha  véndida a vos, los dichos conpradores, e de vos redrar e

anparar  de quienquier que vos la venga enbargando o contrallando,

en  todo o en parte, por qual—j’quier manera o razón, e de sallir

otor  e tomar la boz [por vos e por quien de vos la oviere,]a y

e  quien lo mío oviere, en juyzio e fuera de juyzio, cada que!9

sea  mester,  a mis  propias  costas  e misiones,  so  pena de  los

maravedises  dichos de esta conpra, con el doblo, que otorgo de

vos  pechar, e la pena pagada o non, en todo o en! parte, que lo

cumpla  commo  dicho  es.  E  para  lo  complir,  obligo  todos  mis

bienes,  muebles e rayzes, avidos e por ayer.

Fecha  en Madrit, lunes, honze días! de enero, era de mili

e  trezientos e noventa e nueve annos.

Testigos  rogados que  estavan presentes:  Gonçalo Alfonso,

escrivano,  e  Alvar  Alfonso,  clérigo  de  la  eglesia  de!12 Sant

Pedro,  vezinos de Madrit, e don Bartolomé Godino de Alcorcón.

[Yo]  Alfonso  Royz, escrivano público de Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente! con los dichos testigos a esto que

dicho  es, e por  liçençia que he  [del] dicho sennor rey lo fiz

escrivir  e fiz aquí mío sig— (signo)  no.

a  Pliegue del pergamino, con la tinta prácticamente borrada en todo el  rengldn.
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1.361,  abril, 6. Madrid.

El  escribano Juan Rodríguez, con autoridad del alcalde de Madrid,
concierta  y signa el traslado del documento ng 92, a petición del
prior  de Santo Domingo, fray Diego de Sotopalacios.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1360, nQ 8. Pergamino, de
forma  rectangular e irregular, 230 mm x 393 mm. Márgenes:
superior  15  mm,  izquierdo 7 mm,  derecho  de 15 a  2 mm,  e
inferior  de 50 a 35 mm. Separación entre renglones 4 mm,
sin  pautar.  Estuvo  cosido  por  el  margen  izquierdo,  que
aparece  recorrido por pequeños agujerillos. Fue cortado en
la  parte inferior, presumiblemente para permitir su conser—
vación  plegado en un cuaderno. La materia escriptoria  es
gruesa,  de buena calidad y similar estado de conservación.
Tinta  ocre y escritura precortesana,  de pequeño módulo  y
trazo  ligeramente descuidado. En  la  suscripción notarial
autógrafa,  la  tinta  se  oscurece  y  la  letra es  de  mayor
tamaño.

Notas  archivísticas  dorsales:   con letra  de
comienzos  del  siglo  XVI  de  influencia cortesana y  tinta
marrón  muy  desvaída:  [“Traslado del  previllegio  que  han
las!  monjas  de  Santo  Domingo  de  Madrit”],  en  el  ángulo
superior  izquierdo  y  apenas  legible.  En  el  centro  del
pergamino,  con letra de la misma época, más próxima a la
humanística,  se lee: “Prevyllejo”. Debajo, a la derecha, en
cifras  árabes del siglo XVIII, en número “77”, en marrón y
subrayado.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ 8. Copia simple del
siglo  XVIII, en cuatro folios de papel, realizada con tinta
marrón  oscura y conservada junto al original. Defectuosa e
incompleta,  pues  transcribe  erróneamente  los  nombres
propios  y  reproduce sólo  la parte  inicial del  traslado,
hasta  donde  comienza  la  inserción.  Después  de  ésta,  se
copia  únicamente  la suscripción del  escribano, omitiendo
partes  de  la fórmula para  simplificarla y todo cuanto le
antecede  —  “Yo,  Juan Fernández, scrivano público sobredicho
por  /  nuestro  señor el rey, vi e ley la dicha carta origi
nal  /  onde  este traslado fue sacado por la dicha carta y la
/  concerté  con  ella e  lo  fiz escrevir  e  fiz  aquí mío  /
signo  -“.

CIT.  L.V. DIAZ MARTIN, op. cit., pág. 191, nQ 159.
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En  Madrit,  martes,  seys  días  de  abril,  era  de  mili  e

trezientos  e  noventa  e  nueve  annos.  Este  día,  ante  Nicolás

García,  alcalle en Madrit por García Ruyz,I alcalie en esta dicha

Villa  por  nuestro  sennor  el  rey,  en  presençia  de  mí,  Johán

Rodríguez,  escrivano público en esta dicha Villa por el dicho

sennor  rey e de  los testigos! en fin escriptos, paresçió  frey

Diego  de Sotopalaçios, prior de Santo Domingo de Madrit, e mostró

e  fizo leer por mí, el dicho escrivano, ante el dicho alcalle,

una!3  carta de nuestro sennor el rey, escripta en pargamino de

cuero  e seellada  con  su seello de plomo  colgado en fulos  de

seda,  el tenor de la qual carta es este! que se sigue:

(Aqví se inserte el doc. n2 92)

E  leyda la dicha! carta, el dicho frey Diego, prior, por sí

e  en  nombre de  las duennas del  dicho monesterio, dixo  que se

entendía  aprovechar del traslado de la dicha carta, por quanto

lo  tenía de!66 mostrar o enbiar a algunas partes, e que se temía

de  perder la dicha carta o por furto o por agua o en otra manera

qualquier.  E por ende, pidió al dicho alcaile que diese/ iiçençia

e  actoridat a mí, el dicho escrivano, para que sacase o fiziese

sacar  este traslado o más de la dicha carta e lo signase con mi

signo  e que diese liçençia! [e] actoridat a este dicho traslado,

que  valiese e fiziese fe en todo lugar, así commo la dicha carta

original  paresciendo. E el dicho alcalle, visto la dicha carta!69

sana  e non rota nin cancellada fin en algunt lugar sospechosa,

dio  actoridat a mí,  el dicho  escrivano, que  sacase o  fiziese

sacar  este traslado o más de la dicha! carta e lo signase con mi

signo,  al qual dio actoridat e puso su decreto que vala e faga

fe  doquier  que  aparesçier, así  commo  la dicha  carta original

paresçiendo.

Te—!stigos  que  estavan  presentes:  Alvar  López,  fijo  de

Domingo  Pérez Castellano, e Miguell Martínez, peligero, e Domingo

Pérez  el Coxo, criado de Pero Durrán, vezinos de Madrit.

Es  escripto sobre!72 raydo o dize “quitámoslas estas cosas”

e  o dize “enterrar” e o dize “ninguna” e o dize “entendía”.
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Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público sobredicho en Madrit/

por  nuestro sennor el rey, vi e ley la dicha carta original onde

este  traslado  fue  sacado  por  la  dicha  actoridat  del  dicho!

alcalle  e lo conçerté con ella e lo fiz escrivir por licençia que

he  del dicho sennor rey e fiz aquí mío sig—  (signo) no.

113

1.361,  mayo, 15. Deza.

Pedro  1 ordena a los recaudadores de la martiniega de Madrid y
su  término que entreguen al convento de Santo Domingo los dos mil
maravedíes  que tenía situados en dicha renta, correspondientes
al  año  anterior,  1.360,  y,  en  lo  sucesivo,  cada  año  por  la
festividad  de San Martín  de noviembre,  en  cumplimiento de  la
merced  contenida en el documento nQ 90.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  3.  Inserto en
un  traslado notarial —  doc.  nQ 115 —.

REG.  L.V. DIAZ MARTIN,  Itinerario de Pedro  1, pág.
377,  nQ 785.

CIT.  3. CATALINA GARCIA Y LOPEZ, op. cit., doc. 291.

Don  Pedro,  por  la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de

Toledo,  de León, de Gallizia,! de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén,  del Algarbe,  de Algezira  e  sennor  de  Vizcaya  e  de

Molina,  a qualquier o a qualesquier!3 que cogieren o recabdaren

en  renta o en fialdat o en otra manera qualquier, la martiniega

que  los de Madrit e de su término me! an a dar de este anno por

el  Sant Martín de novienbre que agora pasó de  la era de mili e

trezientos  e noventa e!  ocho annos, de  aquí adelante  de cada

anno,  salud e gracia.

Sepacles que las monjas del monesterio de Sancto Domingo de

y!6  de Madrit tienen de mí cada anno, para ayuda de su manteni—
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1.361,  junio, 13. Vega de Sagrilla (Madrid).

Martín  Fernández, mayordomo de doña Marina Tizón, viuda de Fernán
Pérez  de Portocarrero, vende al monasterio de Santo Domingo una
casa  pajiza  con un solar en la  Vega de Sagrilla, cerca de  la
aldea  de Boadilla del Monte, por setenta maravedís.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1361, nQ  5. Pergamino, de
forma  cuadrangular, 197 mm x 212 mm. Márgenes: superior 7
mm,  izquierdo 10 mm, derecho 6 mm e inferior 24 mm. Separa
ción  entre  renglones  6—7 mm.  Estuvo  cosido por  el borde
izquierdo,  que  presenta  pequeños  orificios,  señal  de
encuadernación.  De  buena  calidad  y  excelente  estado  de
conservación.  Tinta marrón clara y letra precortesafla, que
no  varían  en  la  “suscriptio” notarial, por  ser el  mismo
escribano  que autenticó la carta quien realizó la “cons—
criptio”.

Notas  archivísticas  al dorso:  con tinta marrón
muy  desvaída y minúscula gótica de la segunda mitad del XIV
de  escasa cursividad, se anotó: “Carta de la compra de una
casa  que fue de Martín Ferrández, en la Vega Sagrilla”, en
el  borde  superior; y en el lado derecho:  “Orden de Santo
Domingo”.  Con letra de finales del siglo XV de influencia
cortesana,  se escribió: “Título de una casa en la Veguilla,
cave  Vovadilla”, en la parte superior. Con letra corriente
del  siglo XVIII y tinta ocre, se realizaron dos anotacio
nes,  ambas por la misma mano. La primera en el centro del
pergamino:  “De una casa en la Beguilla./ Año de 1.715”, y,
debajo,  en cifras árabes, la suma: “3134 +  51155  =  54289”.
La  segunda ocupa la parte inferior: “Escriptura de una casa
en  la Veguilla, la cual es [del] convento! de Santo Domingo
el  Real  de  la villa  de  Madrid,  que  la  conpró! por  [70]
maravedís  de  la moneda  de  la  guerra,  el  año  de/  1.398,
rebaxados  38 años de la Hera”.

B.  R.A.H., Colección Salazar, Ms.  D-16, fol. 74 vQ.
Copia  simple obtenida del archivo del monasterio de Santo
Domingo.

C.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M-48, fols. 158 vQ
y  159  rQ.  Copia  del  amanuense  de  don  Luis  de  Salazar,
obtenida  del mismo archivo.
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CIT.  B. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice.
XIII,  p. 23, nQ 20.816, y XXXIII, p. 107, nQ 52.449.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Martín Ferrández,

fijo  de Yuanes Domingo de Valdemoro, mayór—/domo que so de donna

Marina  Tizón, muger que fue de Fernand Pérez de Portocarrero, en

Arroyo  de! Molinos, otorgo e connosco que vendo a las duennas del

monesterio  de Santo Domingo de Madrit e a vos,!3 frey Diego de

Sotopalaçios,  prior del dicho monesterio, en nombre de las dichas

duennas  e para  ellas,! una  casa pagiza  con  un  solar  que  se

contiene  con ella, que yo he  en la Vega de  Sagriella, que es!

çerca  de  Bovadiella  del  Monte,  aldea  de  Madrit,  de  que  son

alledanos  el  exido  de  la  dicha  Vega  de!6 todas  partes.  E

véndovosla  toda enteramente, con entradas e con sallidas e con

todos!  sus derechos e pertenençias, quantas que a e deve ayer,

así  de fecho como de derecho e segund que me—!jor e más complida—

mente  le pertenesçen,  por  setenta maravedises  de  esta  moneda

usual  de diez jflQ5/  el  maravedí; de los quales maravedises me

otorgo  por bien pagado e los reçebí de vos e pasé a mi poder!

bien  e complidamente sin todo entredicho. E so fiador de fazer

sana  esta dicha véndida al las dichas compradores e a quien de

ellas  la oviere e de redrar e anparar de quienquier que ge  la

venga!12  enbargando o contrallando toda o de ella por qualquier

razón,  e de sallir otor e tomar la boz por ellas! e por quien de

ellas  la oviere a mis propias costas e misiones, cada que meester

sea,  en  juyzio  e  fuera!  de  juyzio,  so  pena  de  los  dichos

maravedises  de  la compra, que  me obligo de  vos pechar con  el

doblo;  la!15 qual pena pagada o non, que lo cumpla e ge la faga

sana,  como en esta carta se contiene, porque la! ayan sana para

sienpre.  E para  lo tener e  complir, obligo  todos mis bienes,

muebles  e rayzes,! avidos e por ayer, por doquier que los aya.

E  yo,  la dicha  donna Marina,  estando presente  a  esto,!18

otorgo  e consiento en esta dicha véndida e prometo de la ayer por

firme  e de non yr nin/ venir contra ella, nin de poner enbargo

en  ella en ningún tiempo, por ninguna manera, nin por deb-!da que
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el  dicho  Martín  Ferrández me  deva  o  aya  a  dar  en  qualquier

manera,  so la dicha pena que me!21 obligo de pechar a las dichas

duennas  e a vos, el dicho prior, en su nombre; la qual pena paga—

/  da  o non, que la dicha véndida finque firme e valedera. E para
lo  asy  tener  e  complir,/ obligo  todos mis  bienes, muebles  e

rayzes,  avidos e por ayer, por doquier que los aya.

Fecha  esta!24 carta en la dicha Vega, domingo, treze días de

junnio,  era de mill e trezientos e noventa el nueve annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Antolín Pérez, fijo

de  Pero Mingo Carrascal, el Garci Martín, fijo de Martín Pérez,

e  Johán Pérez de Montalvo e Asensio Martín, fijo de Martín Pérez,

de  la dicha Bovadiella/27 e Pero Ferrández, fijo de Miguell Pérez

de  Pinto.

Yo,  Alfonso  Sánchez,  notario  público  de  la  çibdat  del

Palençia,  escrivano público en Madrit por nuestro sennor el rey,

fuy  presente al otorgamiento! de esta carta e la escriví e fiz

aquí  este mío sig— (signo) no, en testimonio.

115

1.362,  febrero, 11. Madrid.

Juan  Rodríguez,  escribano  público  de  Madrid,  concierta  y
autentica  el traslado de una real provisión de Pedro 1, doc. 113.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  3.  Pergamino
encuadernado  con  otros  siete  documentos  del  reinado  de
Pedro  1 —  véase  descripción en el nQ  124 —.  El  documento
tiene  forma rectangular y unas dimensiones de 180 mm x 210
mm.  Márgénes:  superior  5 mm,  izquierdo  7  mm,  carece  de
margen  derecho  e  inferior  55  mm.  La  separación  entre
renglones  es de 5 mm. Son buenos la calidad y el estado de
conservación  del pergamino. Tinta marrón oscura y escritura
precortesana,  de  pequeño  módulo  y  trazo  descuidado.  Las
suscripciones  de los testigos son autógrafas. En la concer—
tación  y suscripción notariales, aumenta la cursividad y se
duplican  los espacios interlineales.

307



Notas  archivísticas:   en el  verso,  con  letra
precortesana  coetánea del documento y tinta marrón, se lee
“Traslado  de la {...]“,  resultando el resto ilegible. Tanto
en  la parte  superior como en  la  inferior, hay  restos  de
escritura  cursiva de finales del siglo XIV o comienzos del
XV,  en tinta ocre tan desvaída que no es posible la lectu-
ra.  Podemos contar once renglones arriba y ocho abajo. Con
letra  de finales del siglo XV, de influencia cortesana, y
con  tinta negra, se anotó: “Sobre la martiniega”. Debajo,
un  amanuense del siglo XVIII consignó el año, “1.361”. De
la  misma época son: el número “35” subrayado, al dorso, y
el  ordinal “3Q”, escrito en el recto, en el ángulo superior
izquierdo  e, igualmente, subrayado. En un trozo de papel,
suelto  junto al original y similar al del cuaderno que  lo
contiene,  se halla una  nota en letra corriente del  siglo
XVIII  y tinta negra: “+./  Privilegio  del rey don Pedro por
el  que haze/ merced de  2 mill maravedíes  a este convento
sobre  la martiniega del! lugar de Móstoles  y su término,
que  pagavan a Su Magestad,! y les manda que acudan a dicho
convento  con esta cantidad! cada año. Fecha en Madrid, 11
de  febrero de 1.399”.

CIT.  L.V. DIAZ MARTIN,  Itinerario de Pedro  1, pág.
377,  nQ 785.

ste  es traslado  de una  carta de  nuestro  sennor el rey,

escripta  en  papel  e  seellada  con  su  seello  de  çera  en  las

espaldas,  el! tenor de la qual es éste que se sigue:

(Aquí se inserte el doc. n2 113)

Este  traslado fue sacado de la dicha carta e conçertáron—/lo

con  ella  los testigos  de  yuso  escriptos, en Madrit,  viernes,

honze  días de febrero, era de mili e quatro—/çientos annos.

Yo,  Yagüe Martínez, escrivano, so  testigo. Yo, Bartolomé

Sánchez,  fijo de Gonzalo Pérez, so testigo.!24

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el  rey, vi  el  ley  la  dicha  carta  original  onde  este

traslado  fue  sacado  e  lo  conçerté  con!  ella,  con  los  dichos

testigos,  e lo fiz escrivir por licençia que he del dicho se—!27

nnor  rey e fiz aquí mío sig— (signo) no.
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116

[Anterior  a 1.362, septiembre, 18].

Doña  Benita, viuda de Gómez García, nombra a Domingo Benito y a
Asensio  Martínez como albaceas, en una cláusula de su testamento.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 6. Inserto en una
carta  de venta —  doe.  nQ 117 —.

Ef3  para cumplir todo lo que sobredicho es, fago alvaçeas a

Domingo  Benito, fijo de Martín Benito, e Asensio Martínez, fijo

de  Martín Pérez, vezinos del  dicho lugar,! Bovadiella; e qual

ellos  fizieren por mi ánima, tal depare Dios quien faga por las

suyas,  amén, que a Dios non se asconde ninguna cosa. E! por este

testamento  les do poder cumplido que toda cosa que ellos tomaren

o  vendieren o fizieren de mis bienes, que tenga e vala, así co—!6

mo  si yo mesma lo fiziese presente seyendo.

117

1.362,  septiembre, 18. Boadilla del Monte (Madrid).

Domingo  Benito y Asensio Martínez, vecinos de Boadilla del Monte,
como  albaceas testamentarios de doña Benita —  en  virtud del doc.
nQ  116 -,  venden  a fray Diego de Sotopalacios, prior de Santo
Domingo,  una  casa  con  un  corral  y  una  parra  en  la  Vega  de
Sagrilla,  por setenta y un maravedís.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1361,  nQ  6.  Pergamino
apaisado,  212 mm x 130 mm. Márgenes: superior, izquierdo y
derecho  5 mm e inferior 25 mm. Separación entre renglones
4  mm.  Estuvo cosido por  el margen izquierdo, que  muestra
señales  evidentes de  su antigua encuadernación: orificios
y  restos de hilo blanco de cáñamo. Materia gruesa y tosca,
de  calidad mediócre y en buen estado de conservación. Letra
precortesana  y tinta marrón  oscura, empleándose otra  más
clara  en la suscripción del escribano püblico.
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Notas  archivísticas  al  dorso:  en  precortesana
coetánea  del documento y tinta marrón, “Carta de la conpra
de  la casa de la Vega, la! que fue de donna Benita”, en el
ángulo  inferior derecho. En el borde inferior, en marrón y
letra  del siglo XVI, de  influencia procesal, se  escribió
“Bobadylla”.  Con  letra  del  siglo  XVIII  y  tinta  ocre,
bastante  desvaída, se realizó un extenso resumen que ocupa
la  práctica  totalidad  del  verso:  “Escritura  original  en
pergamino  que, como testamentarios! de doña Benita, muger
que  fue de Gómez García,  vecina de Bovadilla,/  otorgaron
Domingo  Benito, hijo de Martín Benito, y Asensio! Martín,
hijo  de  Martín  Pérez,  vecinos,  asimismo,  de  la  dicha!
aldea;  por la qual vendieron a fray Diego de Sotopalacios,
prior!  del monasterio de Santo Domingo de Madrid, y en su
nombre,!  una casa con su corral y una parra, que la dicha
doña  Benita! tenía en la Vega de Sagrilla, aldea de Madrid,
de  que! eran linderas casas de  la dicha Orden y  la calle
del  Rey,! por precio de 71 maravedís de la moneda usual. Su
fecha,  en! la dicha Bovadilla, a 18 de setiembre, era de
1.400,  que! es año 1.362, ante Juan Rodríguez, escrivano
público.!  58”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Domingo Benito,

fijo  de  Martín  Benito,  e  yo,  Asensio  Martín,  fijo de  Martín

Pérez,  bezinos  de  Bovadiella  del  Monte,  aldea  del  Madrit,

alvaçeas  que somos para complir e pagar el testamento de donna

Benita,  muger que fue de Gómez García, vezina moradora que  fue

de  la dicha! Bovadiella, segunt se contiene en una cláusulla del

dicho  testamento, que es signado de escrivano público, que dize

en  esta manera que se sigue:

(Aquí se inserta el doc. n2 116)

E  por el  dicho poder  a nos, los dichos Domingo  Benito e

Asensio  Martín, dado e otorgado! commo dicho es, e para cumplir

e  pagar el dicho testamento, otorgamos e connosçemos que vendemos

a  vos, frey Diego de Sotopalaçios, prior/ del monesterio de Santo

Domingo  de Madrit,  en boz  e en nonbre del  convento  del dicho

monesterio,  una casa con su corral e con una parra que la dicha/9

donna  Benita avía en la Vega de Sagriella, de que son alledanos:

casas  de la dicha Orden e la calle del Rey. E vendémosvosla toda

entrega—/mente,  con  entradas  e  con  sallidas  e  con  todos  sus

derechos  e pertenencias, segunt que pertenesçe e pertenesçer deve
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e  segunt que lo y avía la! dicha donna Benita, por setenta e un

maravedises  de la moneda usual que fazen diez dineros novenes el

maravedí,  de  los  quales maravedises  nos  otorgamos por  bien!12

pagados,  e los pasamos a nuestro poder sin todo entredicho e sin

escatima  ninguna, ante los testigos e el escrivano de esta carta

en  fin! escriptos.

E  nos, estos dichos vendedores, somos fiadores e sanadores

de  fazer sana esta dicha véndida a vos, el dicho conprador el a

quien  de vos la oviere, e de vos redrar e anparar de quienquier

que  vos la venga demandando o enbargando o contrallando en todo

oi15  en parte, por qualquier razón, e de sallir otor o  [o]tores

e  tomar la boz por vos e por quien de vos la oviere, en juyzio

e  fuera de  juyzio,/ cada que meester  sea, a nuestras propias

costas  e misiones, e de vos sacar ende a salvo e sin todo danno,

so  pena de los maravedises de esta conpra, con el do—/blo, que

otorgamos  de vos pechar; e la pena pagada o non, en todo o en

parte,  que  lo  cumplamos.  E  para  lo  cumplir,  obligamos todos

los!18 bienes muebles e rayzes de la dicha donna Benita, segund

que  alvaçeas los pueden e deven obligar.

Fecha  en la dicha Bovadiella, domingo! diez e ocho días de

setienbre,  era de mill e quatroçientos annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Estevan Pérez, fijo

de  Domingo  Sancho,!  e  Domingo  García,  fijo  de  García  Pérez,

vezinos  del dicho lugar Bovadiella.

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el!21 rey,  fuy presente  a esto  que  dicho  es  e  lo  fiz

escrivir  por licençia que he del dicho sennor rey e fiz aquí! milo

sig-  (signo) no.
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118

1.363,  junio, 9. Madrid.

Rodrigo  Yanes, canónigo de Palencia y  clérigo de la parroquia
madrileña  de Santiago, hace donación “post mortem” a las religio
sas  de  Santo Domingo  de  la  heredad  de  “pan llevar”,  casas,
solares  y viñas que posee en la aldea de Carabanchel Bajo y su
territorio,  con  dos  pares  de  bueyes  y  sus  pertrechos.  A  su
muerte,  recibirá sepultura en suelo del convento, rezándose por
su  alma dos aniversarios cada mes y saliendo las “dueñas” sobre
su  tumba.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361, nQ  7. Pergamino  de
forma  apaisada, 262 mm x 178 mm. Márgenes: superior 10 mm,
izquierdo  7 mm, derecho 10 mm e inferior 44 mm. Separación
entre  renglones 5—6 mm. Estuvo cosido por el borde izquier
do,  que presenta cuatro pequeños orificios y algún resto de
hilo  de cáñamo, señales evidentes de su antigua encuaderna
ción.  Pergamino  de  textura  fina,  blanco  y  de  calidad
excelente,  se halla en óptimo estado de conservación. Tinta
ocre  y  letra  precortesana,  de  trazo  más  ligero  en  la
suscripción  autógrafa del notario público.

Notas  archivísticas  al  dorso:  en  el  borde  iz
quierdo,  con tinta marrón y escritura gótica documental de
mediados  del siglo XIV, poco cursiva, se anotó: “Carta de
la  donación  que  fizo Rodriguiá—/nnez  de  lo  que  avíe  en
Caravanchel”.  Debajo,  en  marrón  y  letra  del  siglo  XVI,
influenciada  por  la procesal  coetánea,  la nota  “Caravan—
chel”,  y dos haches minúsculas, con un punto delante, otro
en  medio y otro detrás. Ocupando buena parte del reverso,
aparecen  diversas  anotaciones del  siglo XVIII,  con  letra
corriente  y  tinta  marrón.  De  izquierda  a  derecha:  una
rúbrica  sin nombre, el año, “1.363”, y el lugar, “Caraman
chel”.  Debajo, otra más extensa: “Título de la heredad de
tierras  de  Caramanchel,!  término  de  Madrid.  Su  traslado
está  authorizado/ y enquadernado en el quaderno del número
octabo!  y escripto en el Libro Becerro General, hecho el
año!  de mili settezientos y quince, y se hallará al número!
veinte  y uno.! Número 21”. Por último, con tinta más oscura
y  de  otra mano:  “Fecha  por  Rodrigo  Yáñez,  canónigo  del
Palencia  y clérigo de Santiago de la yglesia de Madrid,!
con  cargo de 2 aniversarios al mes, en  9 de  junio de la
era/  de 1.401, año de 1.363”.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7367, fois. 10 rQ—12 vQ. En un
traslado  notarial firmado por Simón López de Sobrado —1715,
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diciembre,  21. Madrid-. Ver descripción del cuaderno en la
copia  B del documento 119.

Sepan  quantos  esta carta vieren cómmo yo,  Rodrigo Yanes,

canónigo  de  Palençia  e  clérigo de  la  eglesia  de  Santiago  de

Madrit,  otorgo e connosco que yo, de mi propia voluntad e sin

premia/  alguna, mas por fazer limosna, que fago gracia e donaçión

e  do a vos, las duennas e el convento de Santo Domingo de Madrit,

toda  la heredat de pan  levar e casas! e solares para casas e

todas  las vinnas que yo he en Caravanchel Dyuso, aldea de Madrit,

e  en su terretorio, todo enterament, con entradas e con saludas

e  con todos sus de—!3 rechos e usos e pertenençias, quantas que

a  e deve ayer, asy de  fecho commo de derecho,  segunt que  más

cornplidament a todo pertenesçe e pertenesçer deve, en tal manera

el  con esta condiçión: que yo tenga en todos los días de mi vida

la  dicha heredat e casas e solares e vinnas. E después  de mi

vida,  que  finque libre  e  quito a!  vos,  las dichas  duennas  e

convento,  e lo entredes e tomedes asy commo vuestro e asy commo

agora  está, con dos pares de bueyes e con todo su aparejo que y

oviere,  para!6 labrar la dicha heredat, e con todas las mejorías

que  en ello oviere fecho. E otorgo que esta gracia e donaçión que

vos  fago de la non revocar nin renunçiar nin va—i’riar en todo nin

en  parte, por manda fin por  testamento fin por  cobdiçillo que

faga  nin por otra razón alguna, e sy lo fiziere que me non vala.

E  maguer diga! e alegue que  me non  gradeçistes esta gracia e

donaçion  que vos  fago o  que me  fezistes o dexistes  contra mí

algunas  cosas  de  las  que  el  derecho  defiende  porque  esta!9

donaçión  pudiese ser desfecha, que me non sea oydo fin reçebido

a  mí nin a otro por mí, en juyzio nin fuera de juyzio, ante juez

eclesiástico  nin  seglar.  E  otorgo!  de  vos  lo  fazer  sano  de

quienquier  que  vos  lo  enbargare  todo  o  parte  de  ello,  so

obligaçión  de todos mis bienes, avidos e por ayer, spirituales

e  temporales. E renunçio to-j’da ley e fuero e derecho escripto

e  non escripto, eclesiástico e seglar e todas las leyes e fueros

e  derechos que dizen por qué las donaçiones pueden ser desf echas,
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e!12  los títulos de ellos e todos sus derechos, que me non pueda

ende  acorrer nin aprovechar.

E  nos, las dichas duennas e Urraca Sánchez, priora del dicho

convento,!  estando ajuntadas a la red, con liçençia de frey Diego

de  Sotopalaçios, nuestro prior, estando present, otorgamos que

por  razón que vos, el dicho Rodrigo Yanes, nos! dades la dicha

heredat  e casas e solares e vinnas, commo dicho es, que faremos

después  de vuestra vida, en cada mes, dos adniversarios: uno el

primer  día  del!15 mes,  e  otro  de  ende  a  quinze  días,  e  que

salgamos  sobre vuestra fuesa. E esto otorgamos de complir, asy

por  nos e por  las otras duennas que vernán después de nos! al

dicho  monesterio, en carga de nuestras conçiençias.

Fecha  en la dicha Orden, nueve días de junio, era de mili

e  quatroçientos e un annos.

Testigos  ro—/gados  que  estavan  presentes:  Pero  García,

clérigo  de  Chamartín,  e  Gómez  Ferrández,  criado  de  Gonçalo

Sánchez,  e Ferrand García, fijo de don Yagüe, vezinos de Madrit.

Yo,  Nicolás!18 García,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor  el  rey,  fuy  present  a  esto  con  los  dichos

testigos,  e por  licençia que he del dicho sennor rey, lo fiz/

escrivir  e lo emendé o dize “e” e o dize “del”, e en testimonio

de  verdat fiz aquí este mío sig— (signo) no.

119

1.363,  julio, 7. Madrid.

Juan  González,  clérigo  de  Santa  María  de  la  Almudena,  por
devoción  a Santo Domingo y por hacer limosna al convento bajo su
advocación,  dona el heredamiento de  “pan llevar” que posee  en
Carabanchel  Bajo  y su  territorio, una yunta  de bueyes  con su
pertrecho  y una casa tejada nueva, sin ninguna condición.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1361,  nQ  8.  Pergamino
cuadrangular  y ligeramente irregular, de 255 mm x 265 mm.
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Márgenes:   superior e  izquierdo  5  mm,  carece  de  margen
derecho  e inferior 35 mm. El doc. 119 ocupa algo más de la
mitad  superior del pergamino, escriturándose en la inferior
el  nQ  120, por  el mismo  escribano, que dejó  entre ambos
instrumentos  una separación de 15 mm. Los espacios interli
neales  son de 5-6 mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo,
que  aparece recorrido por pequeños orificios, testimonio de
una  anterior  encuadernación.  De  buena  calidad  y  bien
conservado,  muestra, sin embargo, algunas señales de dete
rioro  —  cuatro  dobleces  marcados, zonas  con  la tinta  un
tanto  desvaída y algún pequeño agujerillo -.  Tinta  ocre y
letra  precortesana, de trazo más cursivo y tinta marrón más
oscura  en la cláusula notarial.

Notas  archivísticas  al dorso:  con tinta marrón
oscura  y  letra del siglo XVI, de influencia procesal,  se
realizaron  tres notas.  La primera,  en el borde superior,
“En  Caravanchel  de  Ayuso,  una  yunta  de  tierras  con  su
casa”.  La segunda, en el margen izquierdo, “Título de una
yun—/ta  de tierra en Cara.-/vanchel”. Y la última en el lado
derecho,  “En Santa Marya del! Almudena”.  En marrón y con
escritura  corriente del siglo XVIII, se anotó: “+1 Título
de  una yunta de tierras y cassas en Carabanchel  (las dos
últimas  palabras  añadidas en negro por otra mano). Y a su
continuación  está  la possessión/  que  de ellas  tomó  fray
Diego  de Sottopalacios. Y su traslado está authorizado/ y
enquadernado  en el quaderno del número octabo y escripto en
el  Libro! Becerro General, hecho el año de mili settecien—
tos  y  quince,  y  se  hallará  al  número!  diez  y  nueve  y
veinte.!  NQ 19 y 20”, que más abajo repitió la misma mano.
En  el  centro del pergamino,  con  tinta negra y  letra co
rriente  de la misma centuria, otra distinta añadió: “Dona
ción  fecha en  7 de  julio, era  de  1.401, año 1.363”.  Por
último,  en el ángulo inferior derecho, en marrón se trazó
un  “3”,  subrayado,  y  en  el  superior,  una  rúbrica  sin
nombre,  de la misma época.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7367, fois. 2 rQ—4 rQ. En un
traslado  público autenticado por Simón López de Sobrado, en
1715,  diciembre, 20, Madrid. El cuaderno, de 218 mm x 312
mm,  tiene pastas gruesas forradas de pergamino y un total
de  catorce folios más dos hojas sueltas al final. Se empleó
escritura  corriente de trazo cuidado y tinta marrón. En la
portada,  con  caracteres  góticos  redondos  se  escribió:
“Número  ocho. 8.! Títulos! autorizados por  Simón López de
Sobrado,!  scrivano  de  Su  Magestad,  del  heredamiento  de
tierras  que!  tiene y posee  el  comvento de  religiosas  de
Santo  Domingo!  el  Real  de  Madrid  en  Caramanchel.  Y  así
mismo,!  está a  continuazión  la posesión  que  tomó dicho!
Real  Comvento de los heredamientos. Sus fechas el año! de
1401  y de 1401, cuyos títulos orijinales es—i’tán protocoli
zados  en  el  libro  donde  están  los  referidos títulos  de
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propiedad,  con el mismo número! Ede] señal, como se halla
en  el archivo! de dicho Real Combentovv.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Johán Gonçález,

clérigo  de la eglesia de Santa María del Almudena de Madrit, por

razón  que mi voluntat fue de grandes días acá el es agora, por

grant  devoçión que yo ove e he en el bienaventurado sennor Santo

Domingo,  de fazer limosna al convento de las duennas del moneste

rio  del dicho sennor Santo Domingo,! que es en Madrit; por ende,

otorgo  e connosco que do e fago gracia e donaçión puramente, sin

ninguna  condiçión, al dicho convento de las duennas del dicho

rnonesterio de Santo Domingo de Madrit, todo!3 el heredamiento de

pan  levar,  labrança  para  una  yunta  de  bueyes,  que  yo  he  en

Caravanchel  de  Yuso,  aldea  de  Madrit,  e  en  sus  terretorios,

speçialmente  lo que fue de Miguell Royz que yo conpré,! alinnada

con  su petrecho e con dos bueyes e con una casa tejada nueva, que

yo  he en la dicha aldea. E dógelo todo entregament, con entradas

e  con saludas  e con todos sus! derechos e pertenençias, quantas

que  a e deve ayer, así de fecho commo de fuero e de derecho, para

vender  e dar e trocar e enpennar e enagenar e fazer de ello e en

ello  lo que quisieren, commo/6 de cosa suya propia que oviesen

conprado  por  sus  dineros  o  heredado  o  avido  en  otra manera

qualquier,  derechament. E de oy, día que esta carta es fecha e

del  día de su era en adelant,! me desapodero e desenvisto de la

dicha  heredat e petrecho e adelinno e casa e bueyes, todo commo

dicho  es, e fago gracia e donaçión al dicho convento. E do poder

complido  al dicho convento! o al que lo oviere de ayer por ellas,

que  entren e tomen luego lo que dicho es, sin mí e sin mi mandado

e  sin mandado e otorgamiénto de juez, e sin pena e sin calonna.

E  si la y/9 oviere, que toda sea sobre mí e sobre mis bienes.

E  oblígome de ge lo fazer sano de quienquier que ge lo venga

demandando  o  contrallando,  en  todo o en  parte, por  qualquier

razón,  el de sallir otor e de tomar la boz por ellas e por quien

de  ellas lo oviere, en juyzio e fuera de juyzio, a mis propias

costas  e misiones, e de las sacar ende a salvo! e sin todo danno,
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so  pena de mili maravedises de esta moneda usual de diez dineros

el  maravedí que peche en pena, que otorgo de les pechar. E la

pena  pagada o non, en todo o en parte,!12 que  lo cumpla segunt

dicho  es. E para lo así tener e compiir, obligo todos mis bienes,

muebles  e rayzes, avidos e por ayer, spirituaies e temporales,

por  doquier que los aya.

E  otrosí! otorgo que esta dicha gracia e donaçión, que fago

de  lo que sobredicho es al dicho convento, que nunca la revocaré

en  ningún tiempo, por testamento nin por cobdeçillo nin en otra

manera!  qualquier, nin porque diga que me non gradesçieron esta

gracia  e donaçión o que fizieron o dixieron contra mí alguna de

aquellas  cosas  que  el  derecho  defiende,  porque  deven  seer/15

clesfechas las donaçiones. E contra esto renunçio e parto de mí

toda  ley e todo fuero e todo derecho e decretal e decreto, viejo

e  nuevo, e todo ordenamiento e uso el costumbre, escripto e por

escrivir,  eclesiástico e seglar, e toda buena razón e defensión

e  aiegaçión e legítima razón que por mí aya o ayer pudiese, que

me  non valan/ nin me pueda de ello fin de parte de ello aprove

char,  nin me sea oydo nin resçebido, a mí nin a otro por mí, en

juyzio  nin fuera de juyzio nin me pueda ende aprove-/18 char; mas

mientre  esta carta paresçier, sienpre sea firme e valedera esta

dicha  gracia e donaçión que yo fago, commo dicho es. E expresa

ment  renunçio la ley del Derecho! que diz que general renunçia—

çión  non vala.

Fecha  en Madrit, viernes, siete días de jullio, era de miii

e  quatroçientos e un annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Pero Johán, clérigo

de  la! eglesia de Sant Salvador, e Pabios Pérez Morcón e Antón

Martínez  de Agreda e Johán Ferrández de Pozuelo, criado de Pero

Bernalt,  vezinos de Madrit.

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano pú-,’21 blico en Madrit, por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a esto e lo fiz escrivir por

iicençia  que he del dicho sennor rey e fiz aquí! mío sig— (signo)

no.
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1.363,  julio, 8. Carabanchel Bajo (Madrid).

Fray  Diego de Sotopalacios, prior  de Santo Domingo de Madrid,
como  procurador del convento, toma posesión de la casa y de la
tierra  donadas en el documento anterior.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361,  nQ  8.  En  el  mismo
pergamino  que el doc. nQ 119, escrito en la mitad inferior.
Similar  en sus características externas, fue escrito por el
mismo  amanuense y suscrito por el mismo notario, no varian
do,  por tanto, ni las tintas ni la letra.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7367, fois. 4 rQ—5 vQ. Inclui
do  en el traslado reseñado en el nQ 119, copia B.

En  Caravanchel de Yuso, aldea de Madrit, sábado, ocho días

de  jullio, era de mill e quatroçientos e un annos. En presençia

de  mí, Johán Rodríguez, escrivano público! en Madrit por nuestro

sennor  el  rey  e  de  los  testigos  de  yuso  escriptos,  en  unas

Ecasas]  que son de Johán Gonçález, clérigo de la eglesia de Santa

María  del Almudena de! Madrit, estando y frey Diego de Sotopala—

çios,  prior del monesterio de Santo Domingo de Madrit e procura

dor  que es del convento de las duennas del dicho monesterio,/3 el

dicho  prior  dixo  que  el  dicho  Johán  Gonçález,  clérigo,  que

fiziera  gracia e donaçión  [al] dicho convento de una yunta de

heredat  de pan levar, alinnada e con sus! bueyes e con todo su

petrecho,  de la heredat que él a en la dicha aldea, speçialment

la  yunta que fuere de Miguell Royz, e con una casa tejada nueva!

que  estava en las dichas casas. E por ende, tomó la posesión de

la  dicha  casa en  nombre del  dicho  convento, corporalmente,  e

entró  e salló por la!6 puerta de fuera del corral de las dichas

casas.  Otrosí,  fue  a  una  tierra  frontera, çerca de  la  dicha

aldea,  que diz que es de la dicha heredat, de que son alledanos:/

tierra  de Rodrig Yanes, clérigo, e tierra de herederos de Alfonso

Meléndez  de Madrit; e entró en ella e andudo por ella e tomó la
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posesión  de  la dicha tierra. E! dixo que  con  la dicha casa e

tierra  e a boz de ello, que entrava e tomava la posesión de la

dicha  heredat e bueyes e petrecho, todo segunt que mejor e [más]

com—/9  plidament se contiene en la carta de la gracia e donaçión

que  el dicho Johán [Rodríguez signó e] fizo al dicho convento.

E  de esto en cómrno pasó,  el dicho prior,!  en nombre del

dicho  convento, pidió a mí, el dicho escrivano, este testimonio

signado  con mío signo.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Gonçalo  Pérez

Melendo/  de Caravanchel e Pero García, fijo de don Adam, de la

dicha  aldea, e Ferrant García  el Bueno, fijo de don  Yagüe de

Madrit.

Yo,  Johán  Rodríguez,!12 escrivano  público  en  Madrit,

sobredicho,  por nuestro sennor el rey, fuy presente a ésto e lo

fiz  escrivir por liçencia que he del! dicho sennor rey e fiz aquí

mío  sig- (signo) no.

121

1.363,  septiembre, 3. Madrid.

Pascuala  Gómez, viuda de Esteban Fernández, hace donación plena
de  todos los bienes que posee en Madrid y su término al convento
de  Santo Domingo, al ingresar en él como familiar y a cambio de
recibir  mientras viva manutención, vestido y calzado.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1361, nQ  9. Pergamino  de
forma  apaisada, de 270 mm x 240 mm. Márgenes: superior de
15  a 8 mm,  izquierdo 8 mm, derecho 6 mm e inferior 24 mm.
Separación  entre  renglones  5  mm.  Estuvo  cosido  por  el
margen  izquierdo,  que  aparece  recorrido  por  pequeños
orificios,  lo  que  evidencia  que  estuvo  encuadernado.
Materia  de buena calidad y similar estado de conservación,
con  alguna mancha leve de humedad. Escritura precortesana
y  tinta marrón.  Ésta se oscurece y la letra se traza con
mayor  cursividad en la cláusula notarial.

Notas  archivísticas  dorsales:   con minúscula
gótica  documental,  coetánea  del  documento,  en  el  lado
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derecho,  con  tinta  marrón  oscura  y  rasgos  arcaizantes:
“Carta  de donación”. En el borde  superior, centrada, con
tinta  oscura y letra procesal del siglo XVI, “Madryd”. En
el  lado derecho, hallamos dos notas en letra corriente del
siglo  XVIII y tinta negra: “1.363, en Madrid” y el numeral
“12”,  subrayado.

Otras  notas: con tinta ocre y cursiva precortesa
na,  “La Orden. X maravedises”, en el lado derecho.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Pascuala Gómez,

muger  que fuy de Estevan Ferrández, canpanero, vezina de Madrit,

otorgo  e connosco que por razón que vos, las! las!  duennas del

convento  del monesterio de Santo Domingo de Madrit, con liçençia

e  otorgamiento e consentimiento de frey Diego de Sotopalaçios,

prior  del dicho monesterio,.! e de Urraca Sánchez, priora otrosí

del  dicho  monesterio,  me  resçibiestes  por  vuestra  hermana  e

vuestra  familiar e porque seades tenudas de me espensar en toda

mi  vida,!3 por ende, otorgo e connosco que fago gracia e donaçión

de  mi buena voluntad e sin premia ninguna, purament, sin ninguna

condiçión,  e vos do todas las casas e vinnas/ e tierras e cubas

e  tinajas e todos los otros bienes, así muebles commo rayzes,

todos  a fumo muerto, que yo he en Madrit e en su término e en

otras  partes quales—/quier, doquier que los yo aya e me pertenes—

can  ayer, en qualquier manera. E dóvoslos por  juro de heredat,

todos  entregamente, con entradas e con salUdas  e con todos sus

de-!6  rechos e pertenençias, quantas que an e deven ayer, así de

fecho  como  de  fuero  e  de  derecho  e  segunt  que  mejor  e  más

complidamente  les pertenesçen e pertenesçer deven, para! vender

.e trocar e dar e cambiar e para fazer de ellos e en ellos lo que

quisierdes,  así comino de vuestra cosa propia. E esta dicha gracia

e  donaçión  vos  fago  bien  e  complida—/mente  por  quanto  me

resçibiestes  en  el dicho monesterio,  commo dicho  es,  e  sodes

tenudas  de me espensar e dar de vestir e calçar e todas las cosas

que  mester!9 oviere, segunt que a mí conviene.

E  de oy, día  que esta carta es  fecha en adelant, yo,  la

dicha  Pascuala  Gómez,  desenvisto  a mí  e  a  mis  herederos  del

sennorío  e juro e! tenençia e posesión e propiadata de todo lo
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que  dicho es. E con esta presente carta vos apodero e envisto en

el  sennorío e juro e tenençia e posesión e propiadat de! todos

los  dichos bienes e del juro e tenençia e posesión e propiadat

de  ellos a. vos,  las dichas duennas e  convento. E dovos poder

complido  que los entredes e tome—!12 des e ayades e poseades vos

e  quien vos quisierdes, sin mí e sin mi mandado e sin mandado e

sin  otorgamiento  de  ningún  juez  e  sin  pena  e  sin  calonna

ninguna,!  e si la y oviere, que toda sea sobre mí e sobre mis

bienes.  E otorgo que  esta dicha  gracia e donaçión  que vos yo

fago,  commo dicho es, que lo avré por firme e! por estable e por

valedero  para sienpre jamás, e non lo revocaré por testamento fin

por  cobdiçilo nin en otra manera qualquier. E si lo fiziere, que

me  non vala,/15 maguer diga que me  fuestes desonestas o que me

non  gradesçiestes esta dicha gracia e donaçión que vos fago, o

que  fiziestes o dixiestes alguna cosa contra mí de aquellas! que

el  derecho defiende, porque esta gracia e donaçión que vos yo

fago  pudiese  seer desfecha; renunçio que  me  non valan  nin me

pueda  de ello aprovechar fin sea oyda sobre! ello, yo nin otro

por  mí,  en  juyzio  fin  fuera  de  juyzio,  ante  ningún  juez,

eclesiástico  nin seglar. E renunçio las leyes del derecho e los

títulos  de ellas que dizen por qué las!18 donnaçiones pueden seer

desfechas,  e  todas  las  otras  leyes  e  fueros  e  derechos  e

ordenamientos,  escriptos e por escrivir, que contra esto sean;

que  me non valan fin me  sean oydas/  sobre ello en  juyzio nin

fuera  de juyzio ante juez nin sennor, qualquier que sea. Otrosí,

renunçio  las leyes del derecho en que diz que general renunçia—

çión  non vala.

E  obligo! mis bienes avidos e por ayer, muebles e rayzes,

por  doquier que los yo aya, para vos fazer sana esta dicha gracia

e  donaçión que vos yo  fago e para vos redrar e anpa—/21 rar de

qualquier  que vos venga demandando o contrallando o enbargando

todo  o parte de ello, por qualquier razón, en manera que sanarnent

e  sin enbargo lo ayades vos, las dichas! duennas e convento del

dicho  monesterio e quien de vos lo oviere, para sienpre jamás,

segunt  dicho es. E otorgo de non yr nin venir en ningún tiempo
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nin  por  alguna manera, yo! nin otro por mí,  contra esta dicha

gracia  e donaçión que vos yo fago de los dichos mis bienes, fin

contra  parte de ella por ninguna razón, mas tenerla e guardarla

en  todo tiempo!24 del mundo, en tal  manera que  sea complido e

guardado  todo lo que dicho es. Otrosí, vos prometo a buena fe,

sin  mal enganno, que esta gracia e donaçión que la non revoca—/ré

por  palabra nin por escripto fin por otra razón alguna, so pena

que  vos peche en pena dos mili maravedises de la moneda usual de

diez  dineros el maravedí, por cada vegada que yo! o otro por mí

fuéremos  o viniéremos contra ello o contra parte de ello. E la

pena  pagada o non, en todo o en parte, que  lo cumpla, e finque

firme  e valedera esta dicha!27 gracia e donaçión en todo. E para

lo  complir, obligo todos mis bienes, muebles e rayzes, avidos e

por  ayer.

E  nos, las dichas duennas e priora  e convento del dicho!

monesterio,  estando ayuntadas a la puerta de la red que dizen de

los  seglares, del dicho monesterio, segunt que lo avernos de uso

e  de costumbre de luengo tiempo acá, con! liçençia e otorgamiento

del  dicho  prior,  otorgamos  e  connosçemos  que  resçebimos  por

nuestra  hermana  e  nuestra  familiar  a  vos,  la  dicha  Pascuala

Gómez,  e  a  los  vuestros  bienes.  E   nos  de  vos

mantener  e proveer  segunt que  a vos convenga, en toda vuestra

vida,  segunt  la regla del  dicho monesterio,  so  obligaçión de

todos  los bienes del dicho monesterio, spirituales! e temporales,

avidos  e por ayer.

E  nos,  los  dichos  frey Diego,  prior,  e  Urraca  Sánchez,

priora,  otorgamos que  dimos  e  damos  la  dicha  liçençia a  las

dichas  duennas e convento,! segunt dicho es, seyendo presentes

e  otorgantes a ello.

Fecha  esta carta en el dicho monesterio de Santo Domingo de

Madrit,  domingo,  tres  días  de  setienbre,  era  de!33 mili  e

quatroçientos  e un annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Migueli García, amo

de  García  Sánchez,  e  Bartolomé  Sánchez,  omne  del  Conçejo,  e

Bartolomé  Sánchez,! fijo de Gonçalo Pérez, vezinos de Madrit.
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Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el  rey,  fuy  presente  a  esto  e  lo  fiz  escrivir  por!

licençia  que he del dicho sennor rey e fiz aquí mío sig— (signo)

no  *

a  Así.

122

1.363,  octubre, 1. Corralejos (Madrid).

Blasco  Fernández, vecino de Madrid, dona al convento una viña de
“vidunno  mollar”, en La Alameda, por devoción a Santo Domingo y
a  San Pedro Mártir.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 10. Pergamino, de
forma  cuadrangular, 205 mm x 182 mm. Márgenes: superior 4
mm,  izquierdo 10 mm, derecho 7 mm e inferior 25 mm. Separa
ción  entre renglones 4-5 mm. Estuvo encuadernado, cosiéndo
se  por  el  margen  izquierdo,  que  aparece  recorrido  por
pequeños  orificios.  Materia  de  buena  calidad  y  similar
estado  de conservación, con un mancha ocre intensa en el
ángulo  superior izquierdo. Tinta ocre y letra precortesana.
En  la suscripción notarial y en las enmiendas la tinta es
marrón,  más oscura, y los rasgueos cursivos más pronuncia
dos.

Notas  archivísticas en  el reverso: en  el borde
izquierdo,  se hizo una, coetánea del documento y actualmen
te  ilegible. La práctica totalidad del verso está ocupada
por  una  nota  del  siglo  XVIII,  en  marrón:  ÷/  Escritura
original  en pergamino, que otorgó Blasco Ferrández,! hijo
de  García Pérez de Baraxa, vecino de Madrid, por la qual/
hizo  pura y perfecta  donación al convento de las dueñas!
del  monasterio de Santo Domingo de Madrid, de una viña de!
veduflo  mollar  que  tenía  en  la  viña del  Alameda,  en  la!
Vega;  la qual dijo que alindaba con viña de Domingo Díaz,!
falconero  del rey, y con viña de herederos de María Fer—!
nández  la Mesurada y con la carrera del Rey. Su fecha,! en
Corralejos,  domingo, 1Q día de octubre, era de 1.401, que
es  año! de 1.363, ante Juan Rodríguez, escrivano público de
Madrid,!  que la signó”. Debajo,  los números  “22” y “52”,
coetáneos  y  en  marrón,  al  igual  que  la  “t”  minúscula
trazada  en el lado izquierdo.
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Sepan  quantos esta carta vieren córnmo yo, Blasco Ferrández,

fijo  de  Garci  Pérez  de  Baraxa,  vezino  de  Madrit,  por  grand

devoçión  que he en Santo Domingo! Ce en] Sant Pedro Mártir, por

ende,  de mi buena voluntad, sin premia ninguna, otorgo e connosco

que  fago gracia e donaçión purament, sin ninguna! condiçión, e

do  al convento de las duennas del monesterio de Santo Domingo de

Madrit,  porque sean tenudas de rogar a Dios por!3 mí, una vinna

de  vidunno mollar que  yo he en  las vinnas del Alameda,  en  la

vega,  de que son alledanos: vinna de Diego Díaz, falconero! del

rey,  vezino de Madrit, e vinna de herederos de María Ferrández

la  Mesurada e la carrera del Rey. E dógela toda entregament, con!

entradas  e  con  sallidas  e  con  todos  sus  derechos  e  usos  e

pertenençias,  quantas que a e deve ayer e segund que mejor e más

complida—/6  ment le pertenesçe e pertenesçer deve, para vender e

dar  e trocar e enagenar e enpennar e fazer de ella e en ella lo

que  quisieren,! commo de su cosa propia que oviesen conprado por

sus  dineros o heredado de su patrimonio. E de oy, día que esta

carta  es fecha,! e del día de su era en adelante, me desapodero

e  desenvisto  yo,  el  dicho  Blasco  Ferrández,  a  mí  e  a  mis

herederos  de la dicha!9 vinna e de todos sus derechos. E con esta

presente  carta apodero e envisto en el sennorío e juro e tenençia

e  posesión el propiedat de ella al dicho convento. E doles poder

complido  a ellas o al que lo oviere de recabdar por ellas, que

la  entren e tomen! e ayan e posean, sin mí e sin mi mandado e sin

mandado  e sin otorgamiento de juez e sin pena e sin calonna. E

sy  la y/12 oviere, que toda sea sobre mis bienes.

E  so fiador e sanador de ge la fazer sana de quienquier que

vos  la venga demandando! o contrallando, en todo o en parte, por

qualquier  razón, e de sallir ottor e tomar la boz por ellas e por

quien  de ellas la oviere,! en juyzio e fuera de juyzio, cada que

mester  sea, a mis propias costas e misiones e de les sacar ende

a  salvo e sin todo danno,!15 so pena de quinientos maravedises de

la  moneda usual que fazen diez dineros el maravedí, que otorgo

de  les pechar. E la pena pagada o non, en! todo o en parte, que
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lo  cumpla; e que finque valedera esta dicha gracia e donaçión que

les  fago e la ayan libre e sana para sy—/empre jamás. E para lo

complir,  obligo todos mis bienes, muebles e rayzes, avidos e por

ayer.  E prometo a buena fe, sin mal!t8 enganno, que esta dicha

gracia  e donaçión que siempre la avré por  firme e por valedera

e  non la revocaré por testamento nin/ por cobdiçillo, nin en otra

manera  qualguier. E sy lo fiziere que non vala, maguer diga o

alegue  que me lo non agradesçieron o que! me fueron desconoçidos

o  que fizieron o dixieron contra mí el dicho convento alguna de

aquellas  cosas que el derecho defiende!21 por que las donaçiones

pueden  ser desfechas. E sobre esto renunçio e parto de mí  toda

ley  e  todo  fuero  e  todo  derecho,  escripto!  e  por  escrivir,

eclesiástico  e seglar e toda buena razón e defensión e legítima

razón  que por mí aya que contra sea de esta carta,! que me non

valan  nin  me  pueda  de  ello  aprovechar  fin  me  sea  oydo  fin

resçebido  en  juyzio  nin  fuera  de  juyzio.  E  expresa—!24 mente

renunçio  la ley del derecho que dize que general renunçiaçión non

vala.

Fecha  esta carta en Corralejos, aldea de Madrit,! domingo,

primero  día de otubre, era de mill e quatroçientos e un annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  García  Alfonso,

çapatero,  vezino! de Alcovendas,  e don Appariçio,  fijo de don

Bartolomé,  e Martín López, fijo de Johán Pérez tapiador, vezinos

de  Rabudo, aldea de!27 Madrit, e Françisco Sánchez, fijo de don

Bartolomé  de Coslada.

Es  emendado o dize “ge la” e en dos logares o dize “ellas”.

Yo,!  Johán  Rodríguez,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a esto e lo fiz escrivirf por

liçençia  que he del dicho sennor rey e fiz aquí mío sig— (signo)

no  *
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1.363,  octubre, 5. Madrid.

Asensio  Martín, vecino de La Moraleja, y su mujer, doña Marina,
venden  al  convento  de  Santo  Domingo  un  heredamiento  de  “pan
llevar”  con dos bueyes, casas y viñas, situados en La Moraleja
y  Alcobendas, por mil maravedíes.

A,  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361,  nQ  11.  Pergamino
apaisado,  220  mm  x  120  mm.  Márgenes:  superior  12  mm,
izquierdo  10 mm, derecho 12 mm e inferior 17 mm. Separación
entre  renglones 5 mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo,
que  presenta pequeños orificios, señal de su antigua encua
dernación.  Materia gruesa, de calidad media y bien conser
vada,  con algunas manchas leves de humedad, especialmente
en  la zona superior derecha. Tinta marrón y letra precorte—
sana,  de  trazo  más  cursivo  y  ligero  en  la  suscripción
notarial.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde infe
rior,  hay tres renglones de  escritura precortesana  de la
segunda  mitad del  siglo XIV, en marrón  e  ilegible en  su
mayor  parte.  En  el primer renglón:  “[...]  era  de mill  e
quatroçientos  e tres annos E]  dixo  que por él fue
dicho  que  esta véndida  que)”. En  los dos  siguientes,  la
tinta  está  muy  desvaída,  mezclándose  con  las  notas  de
centurias  posteriores, lo que hace imposible su lectura. Lo
mismo  sucede con  otra nota en  precortesana,  hecha  en  el
borde  derecho, de  la que  sólo se  lee la palabra  “Orden”.
Junto  a  ella, en marrón  oscuro y  letra del  siglo XVI  de
tendencia  procesal, aparece “Carta de las! tierras de Mora—
le—/ja”.  Con  letra  corriente  del  siglo  XVIII  y  tinta
marrón,  se escribió: “Título del heredamiento del tierras
de  Hurtamujones  y/  dos  cassas,  que  son  las  que  labran!
vezinos  de Ortaleza, San Sebastián! de los Reyes y Alcoven—
das.!  Su traslado está authorizado/ y  enquadernado en el
quader-/  no  del  número  tercero  Y!  escripto  en  el  Libro
Becerro!  General,  hecho  el  año  de  mill!  settecientos  y
quince,  como! se hallará al número! veinte y seis.! NQ 26”.
En  el ángulo superior izquierdo, una rúbrica sin nombre, en
marrón,  datable en la misma época.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7292. En un traslado notarial
concertado  por el escribano Simón López de Sobrado -  1714,
diciembre,  12, Madrid —,  hecho  a petición del procurador
del  convento, fray Juan Gallego. Realizado en papel,  con
tinta  marrón  y  letra  corriente.  Encuadernado  con  tapas
gruesas  de pergamino —218 mm x 313 mm—, que se cierran con
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dos  tirillas de cuero. En la portada, con gótica libraria,
se  escribió:  vNúmero Tercero.  3.! Título!  autorizado por
Simón  López  de  Sobrado,  scrivano  de  Su!  Magestad,  del
heredamiento  de tierras que tiene y posee el! comvento de
Santo  Domingo el Real de Madrid, en Moraleja y/ en Alcoven
das.  Su fecha en 5 de octubre del año de/ 1363, revajada la
era  corno consta del título! original que está protocolizado
en  el  libro  de  los  títulos  del  propiedad,  en  donde  se
allará  el mismo! número por  señal en el archivo de  dicho
comvento”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Asensio Martín,

fijo  de Domingo Pérez de Bavilafuent, bezino morador en Moraleja,

término  de Madrit,!  e yo, donna Marina,  su muger, otorgamos e

connosçemos  que vendemos a vos, el convento de las duennas del

monesterio  de Santo Domingo del Madrit, todo el heredamiento de

pan  levar e casas e vinnas e dos bueyes e todos los otros bienes,

muebles  e rayzes, e ganados, a fumo muerto,!3 que nos e cada uno

de  nos avernos en la dicha Moraleja  e en Alcovendas e en otras

partes  qualesquier, doquier que los ayamos. E vendérnos—/voslos

todos  entregamente, con entradas e con sallidas e con todos sus

derechos,  segund que les pertenesçe e pertenesçer deve, por mill

maravedises!  de  la  moneda  usual,  que  fazen  diez  dineros  el

maravedí;  de los quales dichos maravedises nos otorgarnos por bien

pagados  e los resçebimos de vos, bien el6 cumplidamente e pasamos

a  nuestro poder en dineros e en plata, ante los testigos e el

escrivano  en fin escriptos, sin todo entredicho e sin escatimal

ninguna.  E nos, estos dichos vendedores, amos de mancomún e cada

uno  por todo, otorgamos que vos vendernos todos los dichos bienes!

por  los dichos maravedises, los quales son el su justo preçio que

valen  los dichos bienes, e non más. E si más valen, nos vos  lo

damos  e quita-!9 mos e vos fazemos gracia e donaçión de ello.

E  somos  fiadores  e  sanadores  de  fazer  sana  esta  dicha

véndida,  a vos, el dicho convento e a quien de vos! lo oviere,

e  de redrar e anparar de quienquier que vos la venga demandando

o  contrallando, en todo o en parte por qualquier razón e de ea-!

llir  otor e otores e tomar la boz por vos e por quien de vos lo

oviere,  en juyzio e fuera de juyzio, a nuestras propias costas
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e  misiones, cada que!12 meester sea, e vos sacar ende a salvo e

sin  todo danno, so pena de los dichos maravedises de la conpra

que  vos pechemos con el doblo. E la pena/ pagada o non, toda o

en  parte,  que  lo  cumplamos,  en  manera  que  libremente  e  sin

enbargo  ninguno los ayades para en todo tiempo, vos e quien de

vos!  lo oviere. E para lo así tener e cumplir, obligamos a nos

mesmos  e a todos nuestros bienes, muebles e rayzes, avidos e por

ayer,  por doquier que»5 los ayamos.

Fecha  en Madrit, jueves, çinco días de otubre, era de mili

e  quatroçientos e un annos.

Testigos  rogados que estavan presentes:! Santos Martín de

Canillejas  e Bartolomé Sánchez, maderero de Alcovendas, e Domingo

Ferrández,  fijo  de  Pero  García,  quintero  que  fue  de  Garci

Sánchez,  mora—/dor en Dos Casas, e Johán del Estoque, morador en

Madrit.

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el!18 rey,  fuy  presente  a  ésto  e  lo  fiz  escrivir  por

licençia  que he del dicho sennor rey e fiz aquí mío sig— (signo)

no.

124

1.365,  julio, 3. Madrid.

El  escríbano Gonzalo Gómez concierta y signa el traslado de una
real  provisión de Pedro 1, el doc. nQ 89.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 4 —  1.  Encuadernado
con  seis diplomas originales de Pedro  1 —los números 90,
92,  93, 94, 101 y 106 —  y  con otro traslado, el nQ 115, de
una  real provisión —  doc.  113 -.  El  cuaderno, de 221 mm x
330  mm, tiene tapas gruesas forradas de pergamino, con el
verso  amarillento hacia afuera. Va  cosido con tres tiras
finas  de  cuero  en  el  exterior,  e  hilo  de  cáñamo  en  el
interior.  Cuatro hojas  de  papel  en  blanco  al principio,
tres  al final y una separando cada documento. En la portada
se  escribió con tinta negra, alternando capitales y minús—
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culas,  caligráficas y posadas, del siglo XVIII: “+1 PRIVI
LEGIOS  ORIGINALES  (subrayado mediante  doble  línea)!  del
Señor  Rey  Don  Enrrique  2Q,  hijo del  Rey  Don  Alonso!  el
Doceno  y Subcesor de Don  Pedro, al convento de Santo Do
!mingo  el  Real de  Madrid”,  en  la parte  superior. En  la
inferior,  con caracteres similares: “Legajo 4Q. Cajón 4Q.
Quaderno  7Q”; todo ello escrito sobre pautas a punta seca.
Obviamente,  se cometió un error al encuadernar los diplo
mas,  pues no se corresponde la leyenda de la portada con el
contenido:  no  se halla  aquí ningún  documento  de  Enrique
Trastámara,  sino ocho de  la época de su hermano Pedro el
Cruel.

El  documento nQ 124, en pergamino, tiene  forma
rectangular  y unas dimensiones de 205 mm x 260 mm. Márge
nes:  superior  5  mm,  izquierdo  12  mm,  carece  de  margen
derecho  e inferior 70 mm. La separación entre renglones es
de  5 mm. De buena calidad y regular estado de conservación,
se  halla deteriorado por  la humedad, presentando  grandes
manchas,  especialmente en la mitad inferior. Tinta marrón
y  letra precortesana, en el documento trasladado. Se empleó
tinta  ocre,  más  clara,  y  escritura  precortesana  con  un
grado  parecido de cursividad en las  fórmulas finales del
traslado,  realizadas  por  el  escribano  público  que  lo
autenticó.

Notas  archivísticas dorsales: en el borde infe—
rior  del pergamino, con gótica cursiva y tinta marrón, se
escribió  una  datable  en  la segunda  mitad del  siglo XIV:
“Carta  de los apaniguados de la Orden, que son: el texedor
e  mampostero e mayordomo e çapatero”. En marrón, dos notas
numéricas  realizadas en el siglo XVIII: el año, “1.350”, y
un  “48”, subrayado.

Otras  notas: con letra de  la  segunda mitad del
siglo  XVIII y tinta marrón oscura, ocupando buena parte del
verso,  se lee: “Nota. En virtud de real zédula del señor!
rey  don Carlos Tercero, dada en El Pardo,! a siete de abril
pasado  de este año y con relación! de éste, oy, da  de la
fecha,  se libra confirmación a el Real Monasterio de Santo
Domingo  de  esta  Villa!  de  los  privilegios,  regalías  y
exempciones  que  goza.!  Y  para  que  conste,  yo,  don  Juan
Joseph  de Ayala,! regente, escrivano mayor de la conf irma—
ción  de reales privi—/legios, pongo esta nota en Madrid, a
14  de! julio de 1.767.!  (Firmado) Juan Joseph de Ayala”.

CIT.  L.V. DIAZ MARTIN,  Itinerario de  Pedro  1, pág.
151,  nQ 26.

Éste  es traslado  de una  carta  de nuestro  sennor el  rey,

escripta  en papel e sellada con su sello de çera en las espaldas,

que  dize en! sta manera que se sigue:
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(Aquí se inserte el dcc, n2 89)

Va  raydo sobre escripto o dize “todos1’. Este traslado fue

sacado!30  de  la dicha  carta,  en Madrit,  jueves, tres  días  de

jullio,  era de mili e quatrozientos e tres annos.

Testigos  que vieron! la dicha carta donde este traslado fue

sacado:  Alfonso  Alvarez,  fijo  de  Alfonso  Alvarez,  e  Alfonso

González  Pevre, vezinos/ de aquí de Madrit.

Yo,  Ponçaioa Gómez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el  rey, vil33 la  dicha  carta del  dicho  sennor el  rey,

donde  este traslado fue sacado e lo conçerté con ella e lo fiz!

escrivir  e fiz aquí myo sig—  (signo) no.

a  Así, por uGonçaloH,

125

1.365,  diciembre, 5. Madrid.

El  convento de Santo Domingo da a Alfonso García cuatro viñas:
una  en  Vallecas, otra en el pago de las viñas de Carrantona y
otras  dos  en  el pago  de  la  Fuente  Castellana, para  labrar  y
“esquilmar  a medias”, durante cuatro años, entregando al convento
la  mitad de la cosecha del  tercer y cuarto año.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1361, nQ  13. Pergamino de
forma  cuadrangular, de 190 mm x 176 mm. Márgenes: superior
4  mm, izquierdo 12-15 mm, sin margen derecho e inferior 50
mm.  Separación entre renglones 4—5 mm. Estuvo cosido por el
borde  izquierdo, que muestra pequeños orificios, señal de
su  antigua encuadernación. Materia gruesa, de calidad media
y  en buen estado de conservación, con leves manchas ocres
producidas  por la humedad. Tinta marrón y escritura precor—
tesana.  En la suscripción notarial se empleó tinta aún más
clara  y  la  escritura  presenta  un  trazado  más  ligero  y
cursivo *

Notas  archivísticas  dorsales:  en  el  borde  iz
quierdo,  con tinta marrón y letra del siglo XVI de influen
cia  procesal, se anotó: “Título de quatro vyñas”. Centrada
én  las  espaldas, se  halla  una  extensa  nota  en  marrón  y
letra  corriente del siglo XVIII: “÷1 Escritura  de convenio
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por  la qual/ las religiosas del convento de Santo Do—/mingo
el  Real  dan  a  labrar y  esquilmar!  a medias,  por  quatro
años,  a Alfonso!  García  quatro viñas  que  tenían en  los!
términos  siguientes, es a saber: la una! en el territorio
de  Vallecas, camino de Urosa.,/ la otra en el pavo de las
viñas  de  Zarratona,/  y  las  otras  dos  en  el  pavo  de  la
Fuente  Cas—! tellana. Su fecha, en el mismo convento,! a 5
de  setiembre,  era  de  1.403,  que  es  año  del  1.365,  ante
Pedro  Fernández, escrivano,! público”.  Debajo, en  cifras
árabes,  el  número  “28” y,  en  el  lado  izquierdo, una  te
minúscula  y  el  número  “186”, datables  igualmente  en  el
siglo  XVIII.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, el convento de

las  duennas  de  la Orden  de  Santo Domingo  de  Madrit,  estando

ajuntados  a la red! que es en la eglesia de la dicha Orden, la

qual  red es la que llaman de los seglares, con licençia de frey

Andrés,  prior, e de Urraca! Sánchez, priora de la dicha Orden,

estando  a esto presentes e otorgantes, otorgamos e connosçemos

que  damos  a  labrar  e  a  esquilmar!3 a  medias  a  vos,  Alfonso

García,  fijo de Alfonso Pérez de Madrit, quatro vinnas que nos

avernos, que es la una de ellas en el terretorio de Va-!llecas,

camino  de Hurosa, e la otra es en el pavo de las vinnas que dizen

de  Carrantona, e las otras dos vinnas son en el pavo que dizen!

de  la Fuent Castellana, por quatro annos primeros  que vienen,

cogedura  de quatro frutos en sus temporales.  Los primeros  que

vienen,  mucho o po-!6 co, lo que Dios y diere, a vuestra ventura

sin  descuento ninguno, en  tal manera que  vos  que dedes a  las

dichas  vinnas  estas  lavores  que  aquí dirá:!  a  las vinnas  de

Vallecas,  cada anno, escavar e podar e cavar; e a la vinna de

Carrantona,  escavar e podar e cavar e vinar; e! a la una vinna

de  las dos que son a la Fuent Castellana, la que dizen de Ençima,

escavar  e  podar e  cavar  en  cada anno; e  a  la otra,,’9 que  la

escavedes  este anno e la podedes e la acogombredes e que ayades

vos  en estos dos annos el esquilmo que Dios en ella diere. E el!

segundo  anno que la aredes una vez e la podedes e la acogombre—

des.  E el terçero e quarto anno que  la escavedes e podedes  e

cavedes  el que ayamos nos la meytad del fruto que Dios en ella
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diere,  e vos, el dicho Alfonso García, la otra meytad. E estas

dichas  lavores que sean!12 buenas, dadas con tiempo e con sazón

a  pro de las dichas vinnas, so pena de çinquaenta maravedises de

esta  moneda  usual que  agora anda, que  fazen diez dineros!  el

maravedí,  que  nos  pechedes  en  pena  por  qualquier  lavor  que

fallesçier  que  non  dierdes o  non  fiziéredes dar a  las  dichas

vinnas  o a qual—/quier de ellas, e que perdades el esquilmo de

la  vinna o vinnas a quien fallesçiéredes de labrar, commo dicho

es.  E obligamos de vos  las non!15 tirar por ninguna razón, ante

del  dicho tiempo de  los dichos  quatro annos,  so pena de  mili

maravedises  de la dicha moneda, que vos pechemos en pena, e la!

pena  pagada o non, que  lo cumplamos commo dicho es. E para lo

complir,  obligamos todos los bienes de la dicha Orden, avidos e

por!  ayer.

E  yo, el dicho Alfonso García, otorgo que tomo de vos, el

dicho  convento, a  labrar  e  a  esquilmar,  segund  dicho  es,  a

medias!18  las dichas vinnas por  el dicho tiempo e en la manera

que  dicha es e con las dichas condiçiones e de las non dexar por

ninguna  razón! ante del tiempo de los dichos quatro annos, so

pena  de los dichos mill maravedises que vos peche en pena, e la

pena  pagada  o  non  que  lo  cumpla  commo  dicho!  es.  E  para  lo

complir,  obligo todos mis bienes avidos e por ayer.

E  de esto amas las dichas partes mandamos fazer dos cartas

en!21 un tennor, tal la una como la otra, para cada una  de las

partes  la suya, por guarda de este fecho.

Fechas  en la dicha Orden, çinco dí—/as de deziembre, era de

mili  e quatroçientos e tres annos.

Testigos  rogados  que  estavan presentes: Marcos  Martínez,

criado  de la Orden de  Sant! Antón, e Johán Ferrández, fijo de

Pascual  García, e Johán García, fijo de Alfonso Pérez, vezinos

de  Madrit.

Yo,  Pero  Ferrández,  escrivano  público  en  Madrit/24 por

nuestro  sennor el rey, lo fiz escrivir e so testigo e fiz aquí

mío  sig-  (signo) no.
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126

1.366,  enero, 8. Madrid.

El  escribano Nicolás García concierta y autentica el traslado del
doc.  nQ 92, con autoridad del alcalde de Madrid, Gil Fernández,
y  a petición del procurador de Santo Domingo, fray García.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1360,  nQ  7,  Pergamino,
rectangular,  237  mm  x  380 mm.  Márgenes:  superior  5 mm,
izquierdo  12 mm, derecho 10 mm e inferior 40 mm. Separación
entre  renglones 5 mm. Estuvo cosido por el borde izquierdo,
que  presenta pequeños agujerillos y se recortó en la parte
superior.  Materia de buena calidad, gruesa y bien conserva
da,  con algunas manchas parduscas de humedad en la zona in
ferior.  Tinta marrón  y escritura precortesana  de pequeño
módulo,  muy similar en la cláusula del escribano público,
aunque  de trazo más ligero.

Notas  archivísticas  en el  reverso:  en procesal
del  siglo XVI, con tinta marrón oscura, se anotó “Carta de
los  apa—/niaguados”, en el ángulo inferior izquierdo. Con
letra  del siglo XVIII, de tendencia caligráfica, y tinta
marrón,  la nota: “Confirmación, 20 septiembre, hera 1.389,
año  1.341”, en el borde inferior derecho. A la izquierda y
coetáneo,  el número “60”, subrayado.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1360, nQ 7. Copia simple en
papel  del siglo XVIII, realizada con tinta marrón oscura.
En  cuatro folios, el amanuense transcribió de forma defec
tuosa  e incompleta el traslado del documento de Pedro 1 —

nQ  92  —  y  los  documentos  en  él  insertos,  con  errores
notorios  en las fechas y  en los nombres —  como  “era 1.415”
por  “era 1.404” o “Ferrer Gutierre” por “Frey García”—.

CIT.  L.V. DIAZ MARTIN, op. cit., pag. 191, nQ 159.

En  Madrit, ocho días de enero, era de mill e quatroçientos

e  quatro annos. Este día, ante Gil  Ferrández, alcalle en esta

dicha  Villa, por Gutierre Ferrández de Toledo, juez de esta dicha

Villa  por nuestro sennor el rey,! paresçió frey García, procura

dor  de las duennas del convento del monesterio de Santo Domingo

de  Madrit, e presentó e fizo leer ante el dicho Gil Ferrández,

alcalle,  una carta del dicho sennor rey,! escripta en pargamino
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de  cuero e sellada con  su sello de plomo colgado  en filos de

seda,  el tenor de la qual carta es este que se sigue:

(Aquí se inserte el  docwoezito nP 92)

E  leyda, el dicho frey García, en el dicho nombre, dixo al

dicho  alcalle que él, en nombre del dicho! convento, que entendía

embiar  la dicha carta a algunas partes do le cumplía e que temía

que  en el camino que se podría perder o mojar o quemar o enpeorar

en/6  otra manera, porque el derecho del dicho convento peresce—

ría.  E pidió al dicho alcalle que mandase a mí, el escrivano de

iuso  escripto, que le diese un traslado o! más de la dicha carta,

signados  con  mío  signo,  e  que  diese  actoridat  e  decreto  al

traslado  o traslados que le diese de la dicha carta, que valiesen

e  fiziesen fe así! commo la dicha carta original.

E  el dicho alcalle veyendo que le pidía derecho, mandó a mí,

el  dicho escrivano, que le diese un traslado o más de la dicha

carta,!63  signados  con mío signo; e dio actoridat e decreto al

traslado  o traslados que  ende  le diese, que  valan e  fagan fe

doquier  que paresçieren, asy commo la dicha! carta original.

Testigos  que estavan presentes: Johán Rodríguez, escrivano

público,  e Diego Ferrández, fijo de Lope Ferrández, vezinos de

Madrit.

Yo,  Nicolás García, escrivano! público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, vi e  ley la dicha carta onde, por actoridad e

mandado  del  dicho!66 alcalle,  fiz  sacar  este  traslado  e  lo

conçerté  e fiz aquí mío sig— (signo) no.

127

1,366,  febrero, 22. Madrid.

Alfonso  Martín  de  la  Alameda  y  su  mujer,  dofia Mayor,  hacen
donación  de  los bienes  que poseen  en Madrid  y su  término  al
monasterio  de Santo Domingo, al ingresar en él como hermanos y
familiares  y a  cambio  de recibir  manutención  mientras  vivan.
Quedan  excluidas  las  casas donde  vivían,  en  La Alameda,  que
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entregan  a su hijo, Martín Alfonso, el cual expresa su consenti—
miento.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1361, nQ 14.  Pergamino de
forma  apaisada, de  235 mm x 187 mm.  Márgenes: superior  4
mm,  izquierdo 8 mm, sin margen derecho e inferior 15 mm.
Separación  entre renglones 5 mm. Estuvo cosido por el borde
izquierdo,  que  presenta  pequeños  orificios,  señal  de
encuadernación.  Materia  escriptoria  gruesa,  de  calidad
media  y  bien  conservada.  Escritura precortesana  y  tinta
marrón,  muy similares ambas en la suscripción autógrafa del
escribano  público.

Notas  archivísticas  al  dorso:   con letra  de
influencia  procesal, del siglo XVI, se anotó “Alameda”, en
el  lado superior derecho. En el centro del pergamino, con
tinta  marrón  oscura  y  letra del  siglo  XVIII,  se  anotó:
“Escritura  de  donación que otorgaron Alfón Martín  y  doña
Maior,/  su muger, a favor del convento de Santo Domingo el
Real,  de todos! los bienes muebles y raíces que tenían en
Madrid,  con carga de! que los hubiesse de mantener durantes
los  días de sus vidas. Su! fecha, en el mismo convento, a
22  de  febrero,  era  1.404, que  es  año  1.366,  ante!  Juan
Rodríguez,  scrivano público’t. Debajo, con tinta más oscura
el  nQ “37”, con un punto detrás, coetáneo de esta última
nota.

Sepan  quantos esta carta vieren, cómmo yo, Alfonso Martín,

fijo  de Alfonso Martín del Alameda, vezino de Madrit, e yo, donna

Mayor,  su muger, entendiendo servir a Dios el salvar nuestras

ánimas  e porque vos, el convento de las duennas del monesterio

de  Santo Domingo de Madrit,  que estades ayuntadas en el dicho

monesterio  a la! puerta de la red que dizen de los seglares, con

liçençia  e otorgamiento  e  consentemiento de  frey Ferrando  de

Furones,  vuestro vicario, e de Urraca Sánchez, vuestra priora,!3

del  dicho monesterio,  nos  resçebides por  vuestros  hermanos  e

vuestros  famillares e nos avedes de mantener en todos nuestros

días,  por ende, de nuestra buena! voluntad e sin premia ninguna,

otorgamos  e connosçemos que fazemos gracia e donaçión, puramente,

sin  alguna condiçión, e damos a vos, el dicho convento, todos!

nuestros  bienes,  así  muebles  commo  rayzes  que  nos  avernos en

Madrit  e en su término e en otras partes qualesquier, doquier que

los  nos ayamos en los reg—,’6 nos de nuestro sennor el rey, salvo

335



las  casas do morávamos en la dicha Alameda, aldea de Madrit, que

las  damos  a  Martín  Alfonso,  fijo  de  mí,  el  dicho  Al—/fonso

Martín,  por juro de heredad. E dámosvoslos todos entregament, con

entradas  e con saludas  e con todos sus derechos segunt que les

pertenesçe  e! pertenesÇer  deve, para vender  e dar e  trocar  e

cambiar  e enagenar e fazer de ellos e en ellos lo que quisiéredes

e  por bien toviéredes, comrno cosa vuestra!9 propia que oviésedes

comprado  de vuestros dineros o heredado derechament. E de oy, día

que  esta carta es fecha, e del día de su era en adelante, nos

desa—/poderamos  e desenvestimOS de los dichos bienes e de todos

sus  derechos. E apoderamos e envestimos en ellos a vos, el dicho

convento.  E dámosvos! poder complido a vos o al que lo oviere de

recabdar  por vos, que los entredes e tomedes e ayades e poseades

sin  nos e sin nuestro mandado e!12 sin mandado e otorgamiento de

juez  e sin pena e sin calonna. E si la y oviere, que toda sea

sobre  nos e sobre nuestros bienes.

E  somos fiadores! e sanadores de vos fazer sanos los dichos

bienes  de quienquier que vos lo venga demandando o contrallando,

en  todo o en parte, por qualquier razón,!  e de  sallir otor e

otores  e tomar la boz por vos e por quien de vos lo oviere, en

juyzio  e  fuera de  juyzio,  cada que  mester  sea,!15 a  nuestras

propias  costas e misiones, e de vos sacar ende a salvo e sin todo

danno,  so pena de mill maravedises de  la moneda usual de diez

dineros  el maravedí,! que vos pechemos en pena. E la pena pagada

o  non, en todo o en parte, que lo cumplamos. E prometemos que

esta  dicha donaçión, que  la non! revocaremos,  en  todo fin  en

parte,  por  dicho  fin  por  fecho  fin  por  testamento  fin  por

codeçilo  fin en otra manera qualquier, mager digamos o legue—!18

mos  que nos lo non agredeçisteS o que fezistes o dexistes contra

nos  alguna de aquellas cosas porque  las donaçiones pueden  ser

des—/fechas  en tal caso nin por otra alguna, so la dicha pena.

E  si lo fiziéremos, que nos non vala nin seamos oydos sobre ello

en  juyzio nin fuera! de juyzio, ante ningún juez eclesiástico nin

seglar.  E  para  lo  complir,  obligamos  todos  nuestros  bienes,

muebles  e rayzes, avidos e por ayer.
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E!21  yo,  Martín  Alfonso,  fijo del  dicho  Alfonso  Martín,

estando  a esto presente, otorgo e consiento en ello e juro verdad

a  Dios e a Santa María e a la Cruz e los Santos! Evangelios, que

tangoa  con mis manos corporalment, de nunca yr contra esto fin

contra  parte de ello por lo desfazer, mas guardarlo e tener-/lo

e  aveno  por finb e valedero para sienpre. E si contra ello fuere

que  me  non  vala, e  demás, que peche  en  pena a vos,  el dicho

convento,!24  mill  maravedises  de  la  dicha  moneda.  E  la  pena

pagada  o  non  en  todo  o  en  parte,  que  lo  cumpla.  E  para  lo

complir,  obligo todos mis bienes, avidos el por ayer.

E  nos,  el  dicho  convento,  con  liçençia  del  dicho  frey

Ferrando,  nuestro vicario, e de la dicha Urraca Sánchez, nuestra

priora,  otorgamos el connosçemoS que resçebimoS esta dicha gracia

e  donaçión. E resçebimos a vos, los dichos Alfonso Martín e donna

Mayor,  por nuestros hermanos e nuestros!27 familiares. E obligá—

rnosvosC de vos mantener e dar de comer e bever e vestir e calçar

en  todos vuestros días, segund que a vos convenga,! vos faziendo

aquellas  cosas que sean convenibles e onestas a pro de la Orden

e  non faziendo nin diziendo contra nos ninguna de las cosas veda

/  das que el derecho defiende, so pena de mili maravedises de la
moneda  usual,  que  fazen  diez  dineros  el  maravedí,  que  vos

pechemos  en pena. E la pena pagada o non,!30 en todo o en parte,

que  lo cumplamos. E para lo complir, obligamos todos los bienes

del  dicho convento, muebles e rayzes, avidos e por ayer.!

Fecha  en el dicho monesteniO, veynte e dos días de febrero,

era  de mili e quatroçientos e quatro annos.

Testigos  rogados que estavan presentes:! Sancho Martínez

correro  e  Pascual  Sánchez,  çapatero,  e  Alfonso  Ferrández,

sacristán  de  la  egiesia  de  Santiago,  e  Diego  Pérez,  fijo de

Martín  Pérez, vezinos de Madnit.

Yo,i  Johán  Rodríguez,  escnivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a esto e lo fiz escrivir por

licençia  que  he  del!  dicho  sennor  rey,  e  fiz  aquí mío  sig—

(signo)  no.
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a              b Error del escribano, por “firme”.      O Por “obligámosmoS”. Ha habido un uso

incorrecto del pronombre enclítico, como se desprende del tenor del documento, especialmente, de los renglones

1Q al 42, Gráficamente, no hay duda de que se escribió “vos” por el uso de la uve alta.

128

1.366,  marzo, 2. Ciudad Real.

Los  herederos de Juan García, fraile de San Pablo de Toledo, y
de  su mujer, Juana García, monja de Santo Domingo,  aceptan la
donación  que sus padres hicieron al convento madrileño de unas
casas,  viñas, cubas y tinajas en Ciudad Real y su término, reti
rando  la demanda que sostenían por esta razón.

A.  A.H.N.., Clero,  Carpeta  1361,  nQ  15.  Pergamino,
apaisado  e irregular, 284 mm x 181 mm. Márgenes: superior
20  mm,  izquierdo 15 mm,  derecho 12 mm  e  inferior 25 mm.
Separación  entre renglones 6 mm. Estuvo cosido por el borde
izquierdo,  que muestra pequeños agujerillos, vestigio de su
antigua  encuadernación. Materia  de  buena  calidad  y  bien
conservada,  aunque con algunos indicios de apolillamiento.
Tinta  ocre  y  escritura  precortesafla, que  varia  en  las
suscripciones  autógrafas de los tres primeros testigos y en
la  del notario que autenticó la carta.

Notas  archivísticas dorsales: todas se sitúan en
la  mitad derecha del pergamino. En la parte superior, con
letra  de influencia procesal y tinta oscura, se anotó: “+1
Donaçiófl de casas e viñas en Villa Real”. Con tinta marrón
y  letra  corriente  del  siglo  XVIII,  se  lee:  “Escritura
original  en pergamino que otorgaron! Gonzalo Aif ón y Marina
Martínez  y Martín!  Gómez y María García y Alvar García y
Teresa!  García,  sus mugeres,  por  la qual dicen  que, por
miedo!  y temor de Dios, se apartan de la demanda que tie-!
nen  puesta al monasterio de las monjas de Santo! Domingo el
Real  de Madrid sobre cierta donación! de unas casas y viñas
y  cubas y tinajas, en Villa! Real y en su término, que le
havían  hecho! Juan García y Juana García. Su fecha, en la!
dicha  Villa Real, a 2 de marzo, era de 1.404,! que es año
1.366,  ante Alfonso  Pérez,  escrivano! público,  de  quien
está  signada”. Debajo y coetáneos, el número “42” y la nota
“A  número 26”.
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E.  R.A.H., Colección Salazar, Ms. M—48, fois. 173 rQ
y  vQ. Copia de letra de un amanuense de don Luis de Sala
zar,  obtenida del archivo de Santo Domingo.

CIT.  E. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUIGA,  Indice.
XXXIII,  pp. 114—115, nQ 52.481.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, Gonçalo Alfonso,

fijo  de Niculás Alfonso, e Marina Martínez, su muger, fija que

fuy  de frey Juan García e de Juanna García, frayre que fue el

dicho  Juan! García en Sant Pablo de Toledo, e monja que fue la

dicha  Juanna  García  en  el rnonesterio de  las monjas  de  Santo

Domingo  de Madrid, e Munno Gómez, fijo de Gonçalo Munnoz, e María

García,  su muger, fija de los! dichos fray Juan García e Juanna

García,  e Alvar García, fijo de Ferrand García, e Teresa García,

su  muger, fija que f uy de los dichos fray Juan García e Johana

García,  vezinos de Villa Real, otorgamos!3 e connosÇerflOs que por

razón  que  los  dichos  Juan  García  e  Juanna  García  fizieron

donaçión  a las monjas e convento del dicho monesterio de casas

e  vinnas  e  cubas  e  tinajas  que  son!  en  Villa  Real  e  en  su

término,  segund se contiene en la carta de la donaçión que los

dichos  Juan García e Juanna García fizieron en esta razón, por

lo  qual poníamos enbargo e! demanda contra los dichos bienes de

que  non les dexávamoS usar de ellos a las dichas monjas nin a sus

procuradores  por ellas, por ende, aviendo conçiençia e temor a

Dios  e guardando!6 nuestras  ánimas, porque  la voluntad de  los

dichos  Juan  García  e  Johana  García  sea  complido  e  guardado,

segund  que  lo ellos  fizieron e ordenaron e se contiene en  la

carta  de la dicha donaçión/ que ellos fizieron al dicho convento

e  monjas,  otorgamos e connosçemos que partimos  mano, nos, los

dichos  Gonçalo Alfonso e Maryna Martínez e Munno Gómez e María

García  e Alvar García e Te-!resa García, nuestras mugeres, por

nos  e por  nuestros  herederos e  de  cada unos  de  nos, de  toda

demanda  o demandas, derecho o razón o acçión que nos o qualquier

de  nos  avíamos  o podríamos  ayer,!9 en  qualquier manera e  por

qualquier  razón,  contra  los  dichos  bienes  que  en  la  dicha
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donaçión  se contienen o contra parte de ellos; ca de todo nos

partimos  e  derremimosa e  alçamos  ma—/no  de  ello,  con  puros

coraçones  e de buena voluntad, e que los ayan libremente el dicho

convento  de las dichas monjas, segund que los dichos Juan García

e  Juanna García lo mandaron/ por la dicha donaçión.

E  renunçiamOs e partimos de nos e de cada unos de nos todo

fuero  e derecho e huso e costumbre, eclesyástico e seglar, e toda

otra  razón  e  def en-!12 syón  que  por  nos  pudiésemos  ayer, que

contra  esto sea, [que n]os non vala nin seamos oydos sobre ello

en  juyzio nin fuera de juyzio, nos nin qualquier de  [nos]! nin

otro  alguno por nos nin por qualquier de nos. E sy nos o alguno

de  nos o otro por nos o por qualquier de nos fuéremos contra esto

que  dicho  es  o  contra parte  de  ello,  que! pechemos  en penna

quinze  mill maravedises de esta moneda. E la pena pagada o non,

que  esto  que  dicho  es  que  vala  e sea  firme  para  syenpre.  E

juramos  en el nombre de Dios!t5 de lo tener e guardar todo quanto

en  esta carta se contiene. E renunçiamoS la ley del derecho en

que  diz que general renunçiaÇión .non vala.

E  de  esto otorgamos esta! carta en que rogamos a los que

aquí  serán dichos sus nombres que sean ende testigos e Alfonso

Pérez,  escrivano público por nuestro sennor el rey aquí en Villa

Real,  que la signe de su! signo.

Fecha  esta carta en Villa Real, lunes, dos días de março,

era  de mill e quatroçiefltOS e quatro annos.

Testigos:  yo,  Johán López. Yo, Gonçalo Munnoz,  so testi

go.!18 Diago Alfonsob. E Pascual Ferrández e Yague Ferrández, que

pusieron  sus nombres en el registro.

E  yo, Alfonso Pérez, escrivaflo público por nuestro sennor

el!  rey en Villa Real, fuy presente  a esto que  dicho es e fiz

escrevir  esta carta por otorgamiento de los sobredichos e! fiz

aquí  mío sig—  (signo) no, en testimonio.

a  Creemos que el escribano alteró el orden de las sílabas, queriendo escribir “redemimos’.      b

Hasta aquí todas las suscripciones son autógrafas, siendo las siguientes heterógrafas — véase descripción de

A-.
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1.367,  febrero, 15. Cortes de Burgos.

Enrique  II  Tras támara  confirma  a  Santo Domingo  de Madrid  lo
otorgado  por su padre, Alfonso XI, en el diploma nQ 56.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 2 -  i.  Pergamino,
encuadernado  con otros tres diplomas de Enrique  II -  los
números  133, 135 y 136 -.  El  cuaderno, de 221 mm x 330 mm,
tiene  tapas gruesas de cartón, forradas en pergamino con el
verso  amarillento hacia afuera. Va cosido con tres tirillas
de  cuero en el exterior y con hilo de cáñamo en el inte
rior.  En la portada,  con tinta negra y  letra caligráfica
del  siglo XVIII, alternando capitales y minúsculas, sobre
pautas  trazadas  a punta  seca, se  anotó:  “+1 PRIVILEGIOS
ORIGINALES!  del señor rey don Pedro el Justiciero, hijo del
rey  don! Alonso el Doceno, a este convento de Santo Domingo
el  Real! de Madrid”,  en  la parte superior, y en  la infe
rior,  “Legajo 4Q. Cajón 4Q. Quaderno  6Q”. El título no  se
corresponde  con el contenido, pues en este cuaderno no se
hallan  los documentos de Pedro 1, sino los de su hermano,
Enrique  II. A  la inversa, los documentos de don Pedro se
encuadernaron  en el volumen destinado en origen a contener
los  de don Enrique —  ver  doc. 124, descripción de A —.  En
el  interior, se dejaron tres hojas en blanco al principio,
tres  al  final y  una  de  separación  entre  cada pergamino
encuadernado.

El  doc. 129 es un pergamino rectangular, de 355
mm  x 265 mm + 44  mm. Márgenes: superior 20 mm, izquierdo 25
mm,  derecho  10  mm  e  inferior  60  mm.  Separación  entre
renglones  8 mm, sin pautar. Materia gruesa, de aspecto algo
tosco,  pero en buen estado de conservación. En el centro de
la  plica se practicaron tres orificios dobles, dispuestos
en  forma de triángulo invertido, para la aposición triple
del  sello de plomo, que  se ha perdido.  Se conservan, en
cambio,  los  vínculos,  formando  un  cordón  grueso  y  poco
apretado  de  hilos  de  seda  blanca,  amarilla  y  roja.  La
tinta,  de  color marrón,  está desvaída  en  algunas  zonas,
especialmente,  en la parte derecha. Letra precortesafla de
trazo  pesado.

Notas  cancillerescas:  en  el  lado  izquierdo  y
parcialmente  oculta por el doblez de la plica, la firma de
“García  Alfonso”.  En  el  centro  del pergamino,  sobre  los
vínculos,  la firma de “Diego Ferrández”, con la nota “Vis
ta”.  Y a la derecha, la suscripción “Nos, el arçobisPO/ de
Toledo”,  sobre  la plica.  Todas  en  tinta  marrón  y  letra
precortesafla.
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Notas  archivísticas  en  el  reverso:  en  la  zona
inferior  derecha, con tinta negra y letra humanística cur
siva,  se anotó:  “Jesús. Quinto  privilegio.!  Confirmación
del  señor rey  don  Enrique  en que  confirma un  privilegio
del!  rey  don Alfonso  su padre,  fecho en  Valladolid,  XXX
días  de  noviembre, era  del  mill CCCLXIIIIQ  años, por  el
qual  confirma todos los privilegios que este monesterio! de
Santo  Domingo de Madrid tiene, ansí de él como de todos los
otros  reyes,! sus progenitores.! (Firmado) Fray GonçalO! de
la  Peña”. A la derecha de la rúbrica, con tinta marrón, se
trazó  una hache minúscula cortesana, con un punto delante
y  otro detrás. Diversas anotaciones numéricas, datables en
el  siglo XVIII, se reparten en la mitad derecha del perga
mino:  “25”, “1367”, “58” y “93”, en tinta marrón y de manos
diversas.  En  el  ángulo  superior  derecho,  en  negro,  un
diminuto  ordinal, “lQ”, subrayado.

Otras  notas  archivísticas:  en  medio  folio  de
papel,  suelto y  similar  al utilizado en  el cuaderno, con
tinta  negra y letra corriente del siglo XVIII, se anotó:
“+1  Confirmación del señor rey don Enrique de un privilegio
del!  rey don Alfonsso, su padre, fecho en Valladolid,  30
días  de  noviembre,  hera  del  1364,  por  el  qual  confirma
todos  los privilegios que este convento tiene,! así de él
corno de los reyes sus antezesOres”.

Otras  notas: en la parte superior derecha, por el
verso,  con tinta negra y escritura corriente de la segunda
mitad  del siglo XVIII, se  lee: “Nota.— En virtud de real
cédula  del señor rey! don Carlos Terzero, dada en El Pardo,
al  siete de abril próximo pasado y con! relazión de ésta,
oy,  día de  la fecha, se libra! confirmazión general a el
Real  Monasterio! de Santo Domingo los privilegios y rega
lías!  que  goza.  Y  para  que  assí  conste,  yo,  don  Juan!
Joseph  de Ayala, rexente  de notario, escrivano! maior  de
los  privilegios y confirmacio—!neS del rey, nuestro señor,
pongo  esta  nota,  en!  Madrid,  a  14  de  julio  de  1767.1
(Firmado)  Juan Joseph de Ayala.”

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  2.  Inserto en
el  doc. nQ 145.

Sepan  quantos esta carta vieren commo nos, don Enrrique, por

la  gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galli

zia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe,!

de  Algezira  et sennor de Molina, viemos una  carta del rey don

Alfonso,  nuestro padre, que Dios perdone, escripta en pargamino

de  cuero e seellada con su seello de plomo col—!gado, fecha en

esta  guisa:
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(Aquí se inserta el doc, 372 56)

E  agora  la dicha priora  e duennas  del  convento  de Santo

Domingo  de Madrit enbiáronnos pedir merçet que les confirmásemos

esta  dicha carta!18 e mandásemos que les valiese e fuese guardada

segunt  que en ella se contiene. E nos, el dicho rey don Enrrique,

por  fazer bien e merçet a la priora e duennas del convento! del

nionesterio de Santo Domingo de Madrit e porque sean tenudas de

rogar  a Dios por las almas de los reyes onde nos venimos e por

el  ánima del rey don Alfonso,! nuestro padre, e por la nuestra

vida  e por  la nuestra salut e por  la vida e salut de  la reyna

donna  Johana,  mi  muger,  e  del  infante  don  Johán,  mío  fijo

primero,  [heredero],!21 confirmárnosles esta  dicha  carta  e

mandamos  que  les  vala  e  les  sea  guardada  en  todo,  bien  e

complidament,  segunt se en ella contiene.

E  defendemos! firmement que ninguno non sea osado de les yr

nin  de les pasar contra ello nin contra parte de ello en ninguna

manera,  so la pena sobredicha que en esta! carta se contiene, e

demás,  a ellos e a lo que oviesen nos tornaríemos por ello.

E  de esto les mandamos dar esta carta seellada con nuestro

seello!24 de plomo.

Dada  en  las  Cortes  de  la  muy  noble  çibdat  de  Burgos1,

quinze  días  de  febrero,  era  de  mili  e  quatroçientos  e  çinco

annos.

Yo,  Diego Ferrández,! la fiz escrivir por mandado del rey2.

(S.P.D.)

1 Las Cortes de Burgos fueron convocadas por Enrique Trastámara, después de haber sido proclamado rey

por sus partidarios, en 1.366, finalizando en 1.367 - Cortes de los Antiguos Reinos de ‘eÓn y de Castilla, II,
págs. 144 y sigs —,

2  El Ordenamiento de Peticiones de las mencionadas Cortes está suscrito por este mismo personaje,

quien además realizó su “vista’ — ‘ortes..., II, págs. 144-155 -,  También el Ordenamiento otorgado en ellas
“a petición de caballeros y hombres buenos de Toledo”, fue visado por Diego Ferrández. Lleva, además, la
suscripción “Nos, el arçobispo de Toledo” — Ibidea, págs. 156—163 —,  como nuestro documento — véase supra
‘Botas cancillerescas” —,  fechándose el mismo día.
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1.367,  julio, 20 y 21. Madrid.

Fray  Velasco  de  Turégano, prior  de  Santo  Domingo,  y Alfonso
Sánchez,  escribano público de Madrid, realizan la partición en
dos  mitades de  una viña propiedad del convento, situada en el
pago  de  las  viñas  de  Hormiguera,  en Madrid.  Alfonso  Sánchez
recibe  en propiedad la suerte que le correspondía por haber dado
labores  a dicha viña, eligiendo fray Velasco la que consideraba
más  conveniente para el convento.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 17. Pergamino, de
forma  cuadrangular, de 202 mm x 204 mm. Márgenes: superior
10  mm, izquierdo 7 mm, derecho 4 mm e inferior 15 mm. Entre
los  dos negocios jurídicos contenidos en el documento, se
dejó  un espacio en blanco de 8—10 mm. La separación entre
ambos  asuntos quedó marcada, además, mediante ocho trazos
horizontales,  que  completan el renglón  donde finaliza el
tenor  del primero, tras un signo de puntuación formado por
tres  puntos  en  disposición  triangular.  Separación  entre
renglones  5 mm. Estuvo cosido y encuadernado por el borde
izquierdo,  que presenta  pequeños  agujerillos. Materia  de
buena  calidad y similar estado de conservación, con leves
manchas  producidas por la humedad. Tinta marrón y escritura
precortesana.  El grado de cursividad es similar y la tinta
de  tonalidad rojiza en la suscripción notarial autógrafa.

Notas  archivísticas  en el reverso:  en el borde
izquierdo,  centrada,  se  aprecia  parcialmente  la  palabra
“Escrivano”,  trazada con tinta marrón y escritura precorte—
sana;  el resto de la nota es ilegible. Ocupando la totali
dad  del verso, se halla una extensa nota en escritura co
rriente  del siglo XVIII y tinta marrón: “Escritura original
en  pergamino  que  otorgaron  frey  Velasco!  de  Turuégano,
prior  del monasterio de las dueñas de Santo Do—/mingo el
Real  de Madrid y en su nombre, de la una parte, y de! la
otra,  Alfón  Sánchez,  escrivano,  por  la  qual  hicieron
división!  de  una  viña que  el dicho  convento tenía en  el
pavo  de  las! viñas de  Formiguera,  término  de Madrid,  la
qual  alindaba de! la una parte con viña de la capellanía de
San  Justo de Madrid,! que havía sido de Serrana Rodríguez,
y  de la otra parte con! tierra de Gil Gómez de Avila y con
viña  de Elvira  Fernández,! hija de García  Ruiz, y de  la
otra  parte con majuelo de Elvira Al—/fonSo, hija de Aif ón
Jordán,  y  de  la otra parte  con  tierra  de  Pedro! Yáñez,
criado  del rey. Y porque las señoras religiosas del dicho!
convento  hicieron donación de la mitad de la dicha viña al
dicho!  Alfón  Sánchez,  se  convinieron  ambas  partes  en
dividirla.  Y la! mitad que cupo al dicho convento, por  la
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mejor,  fue  la que  estaba!  contra  la  carrera  que  iba  de
Madrid  a  las  Zoritas. Y  es  la  fecha! de  esta escritura,
martes,  a 22 de  julio de la era de 1405, que  es año! de
1367.  Está también al pie de esta escritura un testimonio
que  al día! siguiente fue otorgado por ante Benito Fernán
dez,  escrivano público,! y por él consta se convinieron las
dichas  partes en la referida división”. Debajo y coetáneo,
el  número “15”.

Martes,  beynte días de jullio, era de mili e guatroçiefltoS

e  çinco annos. Este día, ferya Belasco de Turuéganno, prior! del

monesterio  de las duennas de Santo Domingo de Madrit, por nombre

de  las dichas duennas, de la una parte, e de la otra parte, Al—!

fonso  Sánchez, escrivano público de Madrit, estas dichas partes,

porque  las dichas duennas ovieron fecho gracia e donaçión/3 al

dicho  Alfonso Sánchez, en que le dieron por  juro de heredat la

meytad  de una vinna que ellas avíen en el pavo de las! vinnas de

Formigera,  término de Madrit,  de que son alledanos de toda la

dicha  vinna: de la una parte, vinna de la capellannía! de Sant

Yuste  de Madrit,  que  fue de  Serrana  Rodríguez,  e  de  la  otra

parte,  tierra de Gil Gómez de Avila e vinna de Elvira!  Ferrán—

dez,  fija de García Ruyz, e de la otra parte, majuelo de Elvira

Alfonso,  fija de Alfonso Jordán, e de la otra parte tierra de!

Per  Yanes, ballestero del rey; la qual dicha meytad le dieron por

carga  que tenían de él, de serviçio que avía fecho a la! dicha

Orden  e por lavores que se obligó de dar a la dicha vinna, e las

dio.  Por ende, porque cada una!9 de las dichas partes connosçiese

la  parte quel y vinía e se pudiese aprovechar de ella, partieron

la  dicha vinna  e!  fiziéronla dos partes  desde do  afruenta  la

dicha  vinna de la dicha capellannía, fasta do afruenta la dicha!

tierra  del dicho Per Yanes, segund que las deslindan los mojones

e  el surco que fue fecho por senallamiefltO!12 de partiçiófl en la

dicha  vinna, que va por medio, desde la dicha tierra fasta la

dicha  vinna de la dicha capellannía.! E la suerte que copo a las

dichas  duennas, porque la escogió el dicho prior por mejor para

ellas,  es la que es contra la! carrera que va de Madrit a las

Sontas,  de  que  son  alledanos:  la  dicha  vinna  de  la  dicha
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capellannía  e la dicha tierra de Gil!15 Gómez e la dicha vinna de

Elvira  Ferrández e la dicha tierra de Per Yanes, E la suerte que

copo  al dicho Alfonso Sánchez! es la que es contra Rabudo e Prado

Luengo,  de  que  son  alledanos:  la  dicha  vinna  de  la  dicha

capellannía  e el dicho ma-huelo  de la dicha Elvira Alfonso e la

dicha  tierra de Per Yanes. E de cada una de las dichas suertes,

es  linde—!18 ra la una de la otra.

Testigos  rogados que estavan presentes e que vieron fazer

la  dicha partiçiófl: Diego Gil!  Rapariegos  e  Johán FerrándeZ,

verdugo,  e  Migueli,  fijo  de  Miguel  Ferrández  del  Villarejo,

vezinos  de Madrit, e frey Johán! de Fuent Salida.!21

Miércoles,  beynte e un día de jullio, era de mili e quatro—

çientos  e çinco annos. Este día, en Madrit, en presençia de mí,

el!  escrivaflO, e de los testigos de yuso escriptos, llamados para

ello  e espeçiaimeflt rogados, paresçieron frey Velasco de Turué—!

gano,  prior de  las duennas del monesteriO de Santo Domingo  de

Madrit,  e Alfonso Sánchez, escrivano público de esta dicha vi

lla,!24 e dixeron e conosçierofl e otorgaron que fizieran parti—

çión  e avían partido la dicha vinna e que era en todo asy verdat,

se—/gund  que se contiene de suso, en el dicho escripto. E de esto

cada  parte por sy pidió testimonio.

Testigos  rogados! que estavan presentes: Alfonso Díaz, fijo

de  Ruy  Ferrández,  e  don  Bartolomé,  fijo  de  don  LLoreynte de

Caravanchel  Diuso,!27 e frey Johán Martínez e ferey Sancho e frey

Johán,  freyles del dicho monesteriO de Santo Domingo, vezinos de

Madrit.!

Yo,  Benito  Ferránclez, escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a lo que dicho es con los

dichos  testigos  e  lo  fiz! escrivir  e  fiz  aquí  este mío  sig—

(signo) no.

a  Así, por tFreyU
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1.369,  marzo, 1. Real sobre Toledo.

Enrique  II  Trastámara concede al  monasterio  de  Santo Domingo
cincuenta  cargas de trigo anuales, de las tercias del arcipres
tazgo  de Madrid.

3.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1362,  nQ  2  —  3.  Sexto
documento  inserto en el nQ 135.

O.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12, Inserto en el
doc.  nQ 159.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Incluido en el
diploma  nQ 171.

D,  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ  1 -  1.  Inserto en
el  doc. nQ 173.

E.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363,  nQ  15.  Dentro  del
documento  confirmatorio nQ 192.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en
el  doc. nQ 218.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio, otorgada por Juan II en
Valladolid,  1420, marzo, 20.

H.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 7 vQ—8
rQ.  Incluido  en  un  documento  del  Concejo  de  Madrid  que
contiene  una  carta  de  procuración  y  un  acuerdo  con  el
monasterio  sobre sus excusados, fechado en Madrid, en 1431,
abril,  4.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Inserto en
una  carta  de  confirmación  y  privilegio  de  Enrique  IV  -

1455,  marzo, 30. Segovia —.
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J.  A,H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fois. 4 rQ
y  vQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de
los  Reyes Católicos, fechada en Madrid, 1477, abril, 15.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Enrrique, por

la  gracia  de  Dios,  rey  de  Castiella,  de  Toledo, de  León, de

Galizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,  de  Algezira  e sennor  de  Molina,  por!59 fazer bien  e

merçed  a  voS,  las  monjas  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de

Madrid,  porque  rueguen  a  Dios  por  la  nuestra  vida  e  por  la

nuestra  salud e por la vida e salud de la reyna donna Johana, mi

[muger],  e de los infantes, mis fijos, tenemos por bien e es la

nuestra  merçed que  ayades e tengades de nos este anno en! que

estamos  de la era de esta carta e de ende adelante de cada anno,

[para]  siempre jamás, çinquanta cargas de trigo  [para] vuestro

mantenimiento  e del dicho monesterio. E este dicho trigo que lo

ayades  en :lasI terçias que nos avemos de ayer en el arçiprestad—

go  de y de la dicha villa de Madrid o en otro qualquier! pan que

a  nos pertenesca y en la dicha villa de Madrid o en su arçipres—

tadgo.

E  [por esta  nuestra  carta  o  por  el  traslado]a de  ella

signado  de escrivano público, mandamos a qualquier o a quales

quier  que cogieren o recabdaren e ayan de coger o de recabdar en

renta  o  en  fialdat  o  en  otra manera  qualquier/72 las  dichas

terçias  o  otro qualquier pan  [que] a  nos  pertenesca  y  en  la

[dicha]  Villa o en los  [otros] logares del  [su arçiprestadgo,

segunt  dicho es,  que vos  recudan] e  fagan recodir a vos,  las

dichas  monjas o al que lo oviere de recabdar por vos, con las

dichas  çinquanta cargas de trigo de que vos nos! fazemos merçed

este  dicho anno e de ende [adelante de cada anno, segund dicho

es,  bien  e]  complidament,  en  guisa  que  [vos non  mengüe  ende

alguna  cosa. E de lo que vos dieren, tomen vuestra] carta de pago

[o  del que lo] oviere de recabdar por vos, e nos inandárgelo hemos

rescebir  en cuenta. E sy lo ansy fazer e complir! non quisieren,

mandamos  a los alcalles e alguazil de la villa de Madrid  [que]
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agora  son o serán de aquí a[delante o a qualquier o a qualesquier

de  ellos  a quien  esta nuestra  carta  fuere  mostrada,  que  les

prenden  e] les tomen todo quanto les fallaren e los vendan segund

fuero  del  [nuestro ayer].  E  de  los  maravedises  que  valieren

que!75  [entreguen e] fagan pago a vos, las dichas monjas, o al

que  lo oviere de recabdar  por  vos, de  las dichas  [çinquanta]

cargas  [de trigo] de que vos [nos fazemos merçed este] dicho anno

e  de ende adelante de cada anno, segund dicho es.

E  los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la

nuestra  merçed e de! seysçientos maravedises de esta moneda usal

a  cada uno.

Dada  en el Real de sobre Toledo, primero día de [março, era]

de  mili quatroçientos e siete [annos].

[Yo,  Pero Ferrández], la fize escrivir por mandado del rey.

Nos,  el  arçobispo  de  Toledo.  Pero  Ferrández,  vista.  Johán

[Martínez].  Johán Martínez. Mose Pero FerrándeZ. Johán Martínez.

a  Ea lo sucesivo indicaremos entre corchetes palabras o frases ilegibles, debido a una gran mancha

oscura de humedad en el pergamino, que ha emborronado o desvanecido la tinta. Para la reconstrucción del terto

nos hemos servido de la coia C, cotejada , además, con las sucesivas.

132

1.370,  marzo, 8. Madrid.

Alfonso  Díaz  de  Illescas  y su  mujer,  Urraca  Díaz,  venden  al
convento  de  Santo Domingo  unas casas  en  la  collación de  San
Andrés,  por mil maravedíes.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 18. Pergamino, de
forma  rectangular, 244 mm x 158 mm. Márgenes: superior 10
mm,  izquierdo  15 mm,  derecho  6 mm  e  inferior  45 mm.  La
separación  entre renglones es de 5—6 mm. Estuvo encuaderna
do,  cosiéndose por el margen izquierdo, que aparece reco
rrido  por pequeños  orificios. De  buena calidad y similar
estado  de conservación,  aunque presenta  algunos dobleces
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marcados  y  minúsculos  rotos.  Tinta  marrón  y  escritura
precorteSafla, que no varían en la suscripción notarial, por
ser  el  mismo  notario  que  autentiCó  el  instrumento  el
responsable  de su Ilconscriptioh’.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde supe
rior1  con  tinta  marrón  y  letra  precortesafla de  escasa
tendencia  cursiva,  se  anotó:  “Carta  de  la  conpra  del
hospital”,  datable en la segunda mitad del siglo XIV. En la
parte  central  del  pergamino,  con  letra  de  influencia
cortesana,  de  fines del siglo XV,  se  lee: “Casas a  Sant
Andrés”.  Debajo, y trazadas por la misma mano, aparecen dos
efes  minúsculas,  con  un  punto  delante  y  otro  en  medio.
Ambas  notas se realizaron en tinta marrón y letras de gran
tamaño.  En el borde izquierdo, con tinta negra muy desvaí
da,  se aprecia:”137O.! San Andrés”; y en la zona superior
derecha,  un pequeño  *6  subrayado, en marrón. Ambas notas
son  datables en el siglo XVIII.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Alfonso Díaz de

Yliescas,  e yo, Urraca Díaz, su muger, vezinoS de Madrit, otorga

mos!  e conosçemos que vendemos  al convento  de las duennas del

monesterio  de Santo Domingo de Madrit e a vos, frey Blasco, prior

del  dicho! monesterio, en su nombre, unas casas que nos avernos

aquí  en  Madrit,  a  la  collaçiófl de  Sant  Andrés,  de  que  son

aledannos:  casas!3 de Johán, fijo de Lorençio Pérez, e casas de

Ferrand  Alfonso de Grinón e casas de Lope Ferrández, criado de

Yenego  López. E vendé-!rnoSVOS las dichas casas todas entregament,

con  entradas e con saludas  e con todos sus derechos segund que

les  pertenesçe e! pertenesÇer deve, por mili maravedises de la

moneda  usual, que otorgamos que es el su justo preçio que oy día

valen  e non más, e sy más!6 valen, nos ge lo damos e quitamos e

les  fazemos gracia e donaçión de ello; de los quales dichos mill

maravedises  nos otorgamos por bien! pagados e los resçebimoS de

vos,  el  dicho prior,  e  los  pasamos  a nuestro  poder  ante  los

testigos  e el escrivano en fin escriptoS, sin todo entre-!diChO.

E  nos, estos dichos vendedores, amos de mancomún e cada uno

por  todo, somos fiadores e sanadores de fazer sana esta véndida/9

dichoa  a las dichas conpradores o a quien de ellas lo oviere e de

las  redrar e anparar de quienquier que ge las venga demandando

o!  enbargando o contrallando, en todo o en parte, por qualquier

350



razón,  e de sallir otor e otores e tomar la boz por ellas e por

quien!  de  ellas  lo oviere, nos  e quien  lo nuestro  oviere,  en

juyzio  e fuera de juyzio cada que mester sea, a nuestras propias

costas  ejt2 misiones  e  de  las  sacar  ende  a  salvo  e  sin  todo

danno,  so pena de los dichos maravedises de la dicha conpra, con

el  doblo, que otorgamos! de les pechar en pena; e la pena pagada

o  non, en todo o en parte, que lo cumplamos. E para lo complir,

obligamos  to—i’dos nuestros bienes muebles e rayzes, avidos e por

ayer.

Fecha  en Madrit, ocho días de margo, era de mill e quatro—

çientos!15 e ocho annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Pero Díaz, fijo de

Alfonso  Meléndez, e Diego Ruyz de Yliescas e Blasco! Ferrández,

fijo  de Pero García, clérigo, vezinos de Madrit.

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el! rey, fuy presente a esto e lo escriví e fiz aquí mío

sig—  (signo) no.

a  Así.

133

1.370,  mayo, 16. Alcalá de Henares.

Enrique  II acoge bajo protección de la Corona a las dueñas de
Santo  Domingo  y  a  su  aldea  de  Corralejos,  con  sus  tierras,
apaniaguados,  quinteros, collazos, pastores y criados, concedién
doles  la exención general de  “pechos” y  tributos concejiles y
reales.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 2 —  2.  Pergamino,
encuadernado  con otros tres documentos del monarca  —  ver
descripción  en el n  129 —.  De  forma cuadrangular, 332 mm
x  282 mm +  34  mm. Márgenes: superior 30 mm,  izquierdo 30
mm,  derecho 33 mm, e inferior 45 mm, sin pautar. Separación
entre  renglones  variable,  de  7  a  9 mm.  La  inicial  “S”,
capital,  de doble curva, es de gran tamaño, 27 mm x 34 mm,
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fue  dibujada con la misma tinta ocre del documento y ornada
en  su interior con dos rosáceas de ocho lóbulos. Conserva
el  doblez de la plica, sin vínculos ni sello; éste iría en
aposición  triple. Materia  de  buena  calidad y  en  similar
estado  de conservación. Tinta ocre y letra precorteSafla, de
trazo  regular, cuidado y de cursivídad mínima.

Notas  cancillerescas:  son  en  total  diez  las
rúbricas  que  aparecen  en  el  documento,  todas  ellas  en
precortesafla,  muy  cursivas  y  con  tinta  marrón.  Bajo  el
tenor  documental  firman:  “Johannes”,  “Diego  FerrándeZ.
Vista”  —  en  el  centro,  sobre los orificios del  sello— y
“Nos,  el arçobispo/ de Toledo” —ésta de cursividad escasa,
a  la derecha—. En el doblez de la plica, por el verso del
pergamino,  aparecen  las  firmas  de:  “Johannes”,  el mismo
arriba  citado,  “Johán Martínez”,  “Diego  Ferrández”  —  el
mencionado  anteriormente  —,  “Johán  Martínez”  —  el  mismo
citado  —,  nuevamente  “Diego  Ferrández”  y,  por  último,
“Johán  Ferrández”. Además, hay una rúbrica muy cursiva, en
negro  y de gran complejidad, situada a la izquierda de los
orificios  del sello, ilegible.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte infe
rior  derecha, con tinta marrón y letra humanística cursiva
de  comienzos del siglo XVI, se anotó: “Jesús.! Privilegio
del  señor rey don Enrique de este nombre el Segundo (enmen
dado  sobre “Tercero”), fecho en Alcalá! de Henares, en XVI
días  de mayo, era de mill CCCVIIIQ años, por el qual! haze
merced  e limosna a la priora y monjas de este monesterio de
Sancto  Do—/mingo de Madrid de las recebir en su guarda e en
su  defendimyefltO y  a la!  su casa de Corralejos,  con  sus
adegañas  e con sus huertos y a todos! sus apaniguados y a
sus  quinteros y a sus collaços y a sus pastores y/ a sus
criados  que las sirven. E la dicha casa de CorralejoS con
sus!  adegaflas e con sus huertos que sean esentos e libres
e  quitos  de  todo!  pecho  e  de  todo  pedido  y  derecho  y
qualesquier  cosa que nombre tenga! de pecho, según que todo
más  largamente en este privilegio se contiene.!  (Firmado)
Fray  Gonçalo!  de la Peña”. A  la derecha  de la rúbrica  y
coetáneas,  dos  equis minúsculas  en  marrón,  con  un  punto
delante  y otro detrás. Debajo, con tinta marrón y letra del
siglo  XVII,  la  nota  “Es año  1370”.  Del  siglo XVIII  son
diversas  anotaciones repartidas por el verso: “2Q”, “NQ 2”
y  “312”, en el lado izquierdo; y “670” y “32”, subrayado,
en  el derecho.

Otras  notas archivísticas: en media hoja de papel
similar  al del cuaderno, suelta junto al documento origi
nal,  se  escribió:  “+/  Privilegio  del  rey  don  Enrrique,
fecho  en Alcalá de Henares,! en 16 de mayo, hera de 1308,
por  el  qual  hace  merced  y  limosna  a  este!  convento  de
rezivir  en su guarda y defendimientO la cassa/ de Corrale
jos”,  con letra corriente del siglo XVIII y tinta oscura.

Otras  notas:  en  la  parte  superior  derecha  del
pergamino,  en  las espaldas, con  letra  del  XVIII y  tinta
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marrón,  se lee: “Nota. En virtud de Real Zédula del señor
rey  don!  Carlos  Tercero,  dada  en  El  Pardo,  a  siete  de
abril!  pasado de este año y con inserción de éste, oy, día!
de  la fecha, se libra confirmación al monasterio de San—/to
Domingo  el Real de esta Villa de los privilegios,! regalías
y  exempciones que goza. Y para! que conste, yo, don Juan
Joseph  de Ayala, re—i’gente de notario, escrivano mayor de
los  privilegios  y  confirmaciones  del  rey  nuestro  señor,
pon-!go  esta  nota  en  Madrid,  a  14  de  julio!  de  1767.1
(Firmado)  Juan Joseph de Ayala”.

B,  A.H..N., Clero,  Carpeta  1362,  nQ  2  -  3.  Quinto
inserto  en el doc. nQ 135.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Inserto en el
doc.  nQ 159.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Inserto en el
diploma  nQ 171.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  1.  Inserto en
el  doc. nQ 173.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Incluido en el
nQ  192.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en
el  documento confirmatorio nQ 218.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta.  de  confirmación  y  privilegio  de  Juan  II  -  1420,
marzo,  20. Valladolid —.

H.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1  1, fols. 1 rQ —

2  rQ. Primer inserto en un documento del Concejo de Madrid,
en  cuadernillo de pergamino, fechado en 1.431, abril, 4,
que  contiene una carta de procuración y un acuerdo con el
monasterio  de Santo Domingo, sobre el número de excusados.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 7 rQ
y  vQ. En el mismo documento reseñado en la copia anterior,
al  insertar el documento mencionado en G.
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3.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Inserto en
una  carta de confirmación y privilegio de Enrique IV, otor—
gada  en Segovia, el 30 de marzo de 1.455.

K.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fol. 4 r.
Dentro  de  una  carta de  confirmación  y privilegio  de  los
Reyes  Católicos -  1.477,  abril, 15. Madrid —.

L.  A.H.N., Clero, Carpeta 1369, nQ 20, fols. 6 rQ  8
rQ.  En un traslado notarial, fechado en Madrid,  en 1716,
diciembre,  22. Descrito en el doc. 11, copia B.

LL.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3908, Carpetilla  I,  2Q,
fois.  6 rQ —  7  r.  Inserto en una concertación notarial de
1.718,  julio, 13, Madrid. Cuadernillo descrito en el doc.
n  24, copia B.

M.  A.H.N., Clero, Legajo 3908, Carp. I,  3Q, fois. 9
—  10  rQ. Copia simple del siglo XVIII, en cuadernillo.

Ver  nQ 10, copia D.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Enrrique, por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  del  Jahn,  del

Algarbe,  de Algezira e sennor de Molina, por fazer bien e merçed

e  limosna  a  las duennas  del  monesterio  de  Sancto Domingo  de

Madrit,  porque sean! tenudas de rogar a Dios por la nuestra vida

e  salut e de la reyna donna Johana, mi muger, e del infante don

Johán,  mío fijo primero, heredero, e de los otros!3 míos fijos e

fijas,  e queriéndonos doler de la su pobreza e del su menester,

tomámoslas  en nuestra guarda e en nuestro defendimiento a ellas

e!  a  la  su  casa  de  Corralejos,  con  sus  adegannas  e  con  sus

huertos,  e a todos sus apaniguados e a sus quinteros e a sus

collaços  e a sus pastores e a sus criados que! sirvieren a las

dichas  duennas  e  a  la dicha  su casa de  Corralejos;  e en  sus

adegannas  e en sus huertos,  tenemos por  bien e es  la nuestra

rnerçed que sean!6 esemptos e libres e quitos de todo pecho e de

todo  pedido e de todo tributo e de fonsado e de fonsadera e de
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moneda  e de  monedas  e  de  serviçio/ e de  serviçios  e de  toda

yantar  e yantares, quier nuestra o de reyna e de infante o de

otro  sennor qualquier, e de ayuda e de enpréstido e de martiniega

e  de marçadga/ e de azémillas que nos den o ayan a dar los de

nuestro  sennorío, e de infurçión e de soldada de alcalle o de

juez,  e de todos los otros pechos e derechos e tribu—!9 tos e

pedidos,  conçejales e reales, e de todas las otras cosas quales—

quier  que acaesçieren que nombre ayan de pecho. E otrosy que non

sean  manheridos  por  ballesteros  nin  por  lançeros  nin  por!

carreteros,  nin  sean  manheridos  para  yr  en  guerra  nin  sean

tutores  de  huérfanos  contra  su  voluntat.  E  esta  merced  les

fazemos  también por los algos que agora han, commo por  los que

avrán!  de  aquí  adelante,  en  qualesquier  çibdades  e  villas  e

logares  de nuestros regnos commo de otros sennoríos qualesquier,

quier  los ayan por compra o por donaçión o por herencia o por su

patrimo—/12 nio o por casamientos o por otra manera qualquier.

E  sobre esto mandamos a los alcalles e alguazil de Madrit

que  agora  son  o  serán de  aquí  adelante  e  a  todos  los  otros

conçejos,  alcalles,!  jurados,  juezes,  justiasa,  merinos,

alguaziles,  maestres  de  las  Ordenes,  priores,  comendadores  e

soscomendadores,  alcaydes  de  los  castiellos  e  de  las  casas

fuertes  e a todos 10sf otros ofiçiales e aportellados de todas

las  çibdades e villas e logares de nuestros regnos que agora son

o  serán de aquí adelante e a qualquier o qualesquier de vos que

esta  nuestra  carta!15 fuere  mostrada  o  el  traslado  de  ella

signado  de escrivano público,  que les anparen  e defiendan con

estas  merçedes que les nos fazemos, e non consientan que alguno

nin  algunos  les! vayan  nin  paseb nin  consientan yr nin  pasar

contra  elias nin  contra parte  de ellas,  en  algún tiempo, por

alguna  manera, nin les prenden nin tomen nin consientan prendar

nin  tomar  ninguna  cosa!  de  lo  suyo  por  los  dichos  pechos  e

pedidos  e tributos e cosas sobredichas que en esta nuestra carta

se  contienen, de que nos les fazemos merçed, commo dicho es. E

non  lo dexen de!18 fazer por cartas nin por  alvalaes que sean

dados  por  revocamiento que  ayamos  fecho o  fiziéremos agora  o
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depués,  en algún tiempo, que contrario sea de aquestas rnerçedes;

ca  nuestra! merçed e nuestra voluntat es que les vala e les sean

guardadas  estas merçedes que les nos fazemos.

E  mandarnos a  los  nuestros  arrendadores  e  cogedores  e

sobrecogedores  e rebuscadores! de los dichos pechos que les non

vayan  nin pasen contra estas merçedes que les nos fazemos nin

contra  parte de ellas, en algún tiempo, por alguna manera. E sy

lo  non quisieren fazer, man—!21 damos a vos, los dichos ofiçia—

les,  que ge lo non consintades. E los unos e los otros non fagan

ende  al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de

seyscientos  maravedises  de  esta!  moneda  usual  a  cada  uno.  E

demás,  por qualquier o qualesquier que fincare de lo asy fazer

e  complir, mandamos al omne que esta nuestra carta mostrare o el

traslado  de ella! signado, commo dicho es, que los enplaze que

parescan  ante nos del día que los enplazare a quinze días so la

dicha  pena de los seyscientos maravedises acada  uno, a dezir/24

por  quál razón non cumplen nuestro mandado.

E  de esto mandámosles dar  esta nuestra carta escripta  en

pargamino  de  cuero  e  seellada  con  nuestro  seello  de  plomo

colgado. /

Dada  en Alcalá de Fenares, diez e seys días de mayo, era de

mill  e quatroçientos e ocho annos.

Yo,  Diego Ferrández, la fiz escrivir por mandado! del rey.

(S.P,D.)

a  Así, por ujusticias?t, El escriba omitió la seSal de abreviatura.       b Sic,

134

1.370,  noviembre, 28. Valladolid.

Enrique  II ordena a los recaudadores de la martiniega de Segovia
que  entreguen a las dominicas madrileñas los tres rail maravedíes
anuales  que les había concedido en dicha renta, atendiendo a la
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querella  presentada por el convento y a pesar de la revocación
de  mercedes que con anterioridad había efectuado el monarca.

3.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  2  —  3.  Cuarto
documento  inserto en el nQ 135.

C.  A.H.N. ,  Clero,  Carpeta 1362, nQ 12. Inserto en el
doc.  nQ 159.

CH.  A.H.N.., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Incluido en el
diploma  nQ 171.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 -  1.  Inserto en
el  doc. confirmatorio nQ 173.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Incluido en el
diplorna nQ 192.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en
el  nQ 218.

G.  A,H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de  confirmación  y  privilegio  de  Juan  II  -  1.420,
marzo,  20. Valladolid —.

H.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1  1, fols. 6 rQ —

7  rQ. Transcrito dentro de una carta de procuración del
Concejo  de Madrid, en cuaderno de pergamino, fechada en la
Villa,  en 1.431, abril, 4.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Incluido en
una  carta de confirmación y privilegio otorgada por Enrique
IV,  en Segovia, el 30 de marzo de 1.455.

J.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 -  2,  fois. 3 vQ —

4  rQ. Inserto en carta de confirmación y privilegio de los
Reyes  Católicos,  fechada  en  Madrid,  el  15  de  abril  de
1. 477.
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Don  Enrrique, por  la gracia de Dios rey de Castiella, de

Toledo,  de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jahén,  del  Algarbe,  de  Algezira  e  sennor  de  Molina,  a

qualquier  o a qualesquier que ayan de coger o de recabdar/ en

renta  o en fialdat o en otra manera qualquier la martiniega de

la  çibdat de Segovia de este anno que començó por el día de Sant

Martín  de noviembre en que estamos de la era de esta carta e de

aquí  adelante, de cada anno, salud e gracia.

Sepades  que las monjas encerradas del monesterio/ de Santo

Domingo  de Madrid tienen de nos para de cada anno por  limosna,

para  siempre jamás y en la dicha martiniega, tres mili maravedi

ses,  segund que todo mejor e más complidamerxt se contenía en una

nuestra  carta de la nuestra chançellería que le nos mandamos dar

en  esta  razón.  E  agora  las!42 dichas  monjas  enbiáronsenos

querellar  e dizen que  les non queredes  recodir con  los dichos

tres  mili maravedises de este dicho anno, por razón del revoca—

miento  que nos fiziemos de las mercedes que avíemos fecho, e en

esto  que resçibíen agravio e danno. E enbiáronnos pedir merçed/

que  mandásemos y lo que toviésemos por bien. E sabed que non fue

nin  es nuestra voluntad de revocar a las dichas monjas la merçed

e  limosna que les nos fiziemos de los dichos maravedises.

Por  que  vos  mandamos,  vista  esta  nuestra  carta,  que

recudades  e  fagades  recodir  a  las dichas  monjas  o  al  que  lo

oviere/  de recabdar por ellas con los dichos tres mill maravedi

ses  que an de ayer de este dicho anno en que estamos e de aquí

adelante  de cada anno para siempre jamás, bien e complidament,

en  guisa  que  les  non  mengüe  ende  ninguna  cosa.  E  non  les

demandedes  otra nuestra carta mandadera en esta razón, ca con el

traslado  de  esta!45 nuestra  carta  e con  carta de  pago  de  las

dichas  monjas o del que lo oviere de recabdar por ellas, vos los

mandaremos  resçebir en cuenta de cada anno. E non lo dexedes de

fazer  por el revocamiento que nos fiziemos de las merçedes que

avíemos  fecho; ca nuestra voluntad es, pues que es limosna, que

ge  los dedes/ sin ningund enbargo.
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E  non fagades ende al por ninguna manera. E si non mandamos

a  los alcalles e alguazjl de y de la dicha çibdat de Segovia que

agora  son o serán de aquí adelante e a qualquier o a qualesquier

de  ellos que  esta nuestra  carta  vieren,  que  prenden  e  tomen

tantos  de vuestros  bienes e de cada uno de vos, asy mu—febles

commo  rayzes, doquier que los fallaren, e los vendan luego asy

commo  por nuestro ayer, en manera porque entreguen a las dichas

monjas  o al que lo oviere de recabdar por ellas de los dichos

tres  mili maravedises que an de ayer de este dicho anno e ovieren

de  ayer de aquí adelante, de cada anno, para siempre jamás, sin

en—!48 vargo del dicho revocamiento, con  la costa que por  esta

razón  fizieren a vuestra culpa. E sy bienes desenbargados non vos

fallaren  en que prendar, que vos prendan los cuerpos e vos tengan

presos  e bien recabdados e vos non den sueltos nin fiados, fasta

que  fagades pago de los dichos maravedises e costa, commo dicho

es,  E vos! nin ellos non fagades ende al, so pena de la nuestra

merçed  e de seysçientos maravedises de esta moneda usual a cada

uno.  E demás, por qualquier o qualesquier de vos o de ellos por

quien  fincar de lo asy cornplir, mandamos al omne que vos esta

nuestra  carta mostrar que vos  enplaze que parescades ante nos,

del  día que vos enpla—/zare a nueve días, so la dicha pena de los

seysçientos  maravedises a cada uno, a dezir por quál razón non

complides  nuestro  mandado.  E  de  cómmo  esta  carta  vos  fuere

mostrada  e  la  cumplierdes,  mandamos,  so  la  dicha  pena,  a

qualquier  escrivano público que para esto fuere llamado, que dé

ende  al que vos la mostrar testimonio signa—/51 do con su signo,

porque  nos sepamos en cómmo complides nuestro mandado. La carta

leyda  dádgela.

Dada  en Vailadolit, veynte e ocho días de noviembre, era de

mili  e quatroçientos e ocho annos.

Yo,  Diego Ferrández, la fiz escrivir por mandado del rey.

Pero  Rodríguez.  Pero  Rodríguez.  Johán  Ferrández.  Johán

Sánchez.  Johán  Sánchez Mayor.  Pero! Rodríguez. Johán  Sánchez.

Johán  Ferrández.
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135

1.371,  septiembre, 15. Cortes de Toro.

Enrique  II confirma al convento de Santo Domingo de Madrid los
documentos  72, 82 y 86, que concediera su padre Alfonso XI, y los
números  131, 133 y 134, otorgados por él.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 2 —  3.  Pergamino,
encuadernado  con otros tres diplomas del  reinado —  véase
descripción  en  el  núm.  129  —.  De  forma  rectangular  y
grandes  dimensiones,  595 mm  x  550 mm  ÷ 50 mm,  Márgenes:
superior  20 mm,  izquierdo 25 mm  -ambos  trazados  a punta
seca—,  derecho irregular, de 18 a 5 mm, e inferior 73 mm.
Separación  entre renglones 4—5 mm. En  el ángulo superior
izquierdo  se dejó un espacio en blanco de 50 mm x 30 mm,
para  la inicial capital “S”, que no se dibujó. La materia
escriptoria  es gruesa, de buena calidad, aunque aparece muy
deteriorada  en la parte inferior, con amplias zonas ilegi
bles  por los efectos de la humedad, en lo que corresponde
a  la inserción del doc. 131. La plica, con seis orificios
para  la  aposición  triple  del  sello,  fue  parcialmente
recortada  por el lado derecho. No se conservan los vínculos
ni  el sello mayor de plomo. Tinta marrón y letra precorte—
sana  de  trazo  algo  descuidado.  El  grado  de  cursividad
aumenta  en  la  suscripción  autógrafa  del  personaje  que
recogió  la “iussio” regia,

Notas  cancillerescas: sobre la plica, se trazaron
tres  firmas  en  precortesana,  muy  cursivas  y  con  tinta
marrón:  “Johannes”,  a  la  izquierda;  “Diego  Ferrández.
Vista”,  sobre los orificios para el sello, ligeramente des
centrada;  y “Johán Ferrández”, a la derecha. En las espal
das  del pergamino, con  tinta y  letra similares, aparecen
dos  rúbricas más, en el ángulo superior izquierdo: “Archi—
diaconus/  Alcaracensis” y “Rodericus Bernardi”.

Notas  archivísticas: al dorso, en el borde infe
rior,  se halla una anotación en precortesana, ilegible por
lo  desvaído de la tinta y por estar cortado el pergamino.
En  el recto, encontramos varias notas marginales, con letra
itálica,  de reducido módulo, datables a comienzos del siglo
XVI.  Las dispuestas en el margen izquierdo, de arriba hacia
abajo,  son:  “Don Sancho,!  VIIIQ  cahízes/  de  sal”,  “Don
Alonso,!  11112 escusados”, “Don Alonso,! que no tomen! las
azémilas”,  “Don  Enrique,!  III  mili  maravedises  en  la!
martiniega  de Segovia”, “Don Enrique! que las recibe! a las
monjas  y a su casa de Co—/rralejos y al sus criados en! su
guarda  y/ defendirniento” y, por último, “Don Enrique,/ cin
cuenta  car—/gas de trigo”. En  el margen derecho,  arriba,
otra  similar:  “Don Enrique,! don Alonso,!  don  Fernando,!

360



don  Sancho”.  En  las  espaldas  del  pergamino,  centrada,
aparece  una extensa anotación realizada por la misma mano
que  las marginales: “Jesús.! Confirmación del señor rey don
Enrique,  de este nombre el Segundo, fecha en las Cortes de
Toro,  a XV días! de septiembre, era de mili CCCCIXe años,
por  la qual confirma un privilegio del señor rey don Sancho
en  que! hizo merçed a la priora y monjas de este monesterio
de  Sancto Domingo de Madrid de ocho cahízes de sal en! las
salinas  de Espartinas. (Calderón) Y confirma un privilegio
del  señor  rey  don  Alonso,  su  padre,  en  que  man-!da  que
ninguno  tomasse las azémilas de las dichas priora y monjas.
(Calderón)  [Y  confirma  u]na  carta  del!  dicho  rey  don
Alonso,  su  padre,  por  la qual  haze  merçed  a  las  dichas
priora  y  monjas  de  quatro  escusados:  un!  texedor  y  un
mampostero  y un çapatero y un mayordomo. (Calderón) También
confirma  una su carta, por la qual! manda a quienquiera que
cogiesse  la  martiniega  de  Segovia  que  acudiesse  a  las
dichas  priora y monjas con los III mili maravedises,! que
[tienen]  sobre  la  dicha  martiniega,  de  que  él  les  avíe
hecho  merçed primero, no embargante los revocarnientos! de
las  merçedes que avíe hecho, por quanto no era su voluntad
de  revocar las merçedes que a las dichas priora y mon—/jas
avíe  hecho, pues eran hechas en  limosna.  (Calderón) Ansí
mesmo  confirma otro su privilegio, por el qual a—!víe hecho
merçed  a las dichas priora y monjas de cincuenta cargas de
trigo  en las tercias de Madrid y de! ciertos lugares de su
arciprestadgc.!  (Firmado) Fray Gonçalo/ de la Peña”. Bajo
esta  nota,  a  la  derecha  y  enmarcadas  por  un  trazo  en
ángulo,  aparecen  cuatro  “bes”  minúsculas,  con  un  punto
detrás,  realizadas en  marrón y  coetáneas. Con  letra del
siglo  XVII, se anotó: “Es año 1.271”. En el borde inferior,
con  escritura  del  siglo  XVIII  y  tinta  marrón:  “15  de
septiembre,  era 1.409, año de 1.371”. El año, “1.371”, se
repitió  a la izquierda y arriba. Del siglo XVIII es también
un  ordinal,  “3Q”,  diminuto,  en  el  centro.  En  la  parte
superior  se raspó una  nota de  la misma  época, de  la que
sólo  es visible el año, “[.  .  .]  1371”.

Otras  notas: con  letra de  la segunda mitad  del
siglo  XVIII y  tinta oscura,  se  lee: “Nota. En  virtud  de
real  zédula del señor rey don! Carlos Tercero, dada en el
Pardo,  a siete de abril! pasado de este año, y con relazión
de  este, oy,  día  de  la!  fecha, se  libra confirmación  al
monasterio  de! Santo Domingo el Real de esta Villa, de los
privi—,/iegios, regalías y exempciones que goza.! Y para que
conste,  yo, don Juan Joseph de! Ayala, regente de notario,
escrivano  mayor! de la confirmación de privilegios del rey
nuestro!  señor, pongo esta nota en Madrid, a 14! de julio
de  1.767.! (Firmado) Juan Joseph de Ayala”. A la izquierda
de  la firma y de su mano, un “27” de gran tamaño y subraya
do.
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E.  A.H.N,, Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Dentro de  la
confirmación  que del doc. 144 hace el nQ 159.

C.  A.H.N. ,  Clero,  Carpeta 1362, nQ 18. Inserto en el
doc.  nQ 171.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  1.  Incluido en
el  doc. nQ 173.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Inserto en el
diploma  nQ 192.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Dentro del
documento  confirmatorio nQ 218.

F.  A.H,N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio de Juan II, fechada en
Valladolid,  el 20 de marzo de 1.420.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fols. 4 rQ —

8  vg.  Incluido en un  documento del Concejo de Madrid,  en
cuaderno  de pergamino, que contiene una carta de procura
ción  y  un  acuerdo  con  Santo  Domingo  sobre el  número  de
excusados.  Datado en Madrid, 1.431, abril, 4, 5 y 6.

H.  A.H,N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Inserto en
una  carta de confirmación y privilegio de Enrique IV, otor
gada  en Segovia, el 30 de marzo de 1.455.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fols. 2 rQ —

4  vQ, Dentro de una carta de confirmación y privilegio de
los  Reyes Católicos —  1.477,  abril, 15. Madrid —.

[S]epan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Enrrique,

por  la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de

Galizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,  de Algezira e sennor de Molina, viemos una carta del rey

don  Alfonso,  nuestro  padre!  que  Dios  perdone,  escripta  en

pargamino  de cuero e seellada con su seello de plomo colgado, el

tenor  de ella es ésta que se sigue:
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Aqví se inserte el doc. n2 72)

(Calderón)  Otrosy, viemos otra carta del rey don Alfonso,

nuestro  padre!15 padre/  que Dios perdone, escripta en pargamino

de  cuero e seellada con su seello de plomo colgado, que es fecha

en  esta guisa:

aquí se inserte el doc. n2 86)

(Calderón)  E otrosy, viemos otra carta escripta en papel e

seellada  con su seello de çera en las espaldas, de limosna e de

merçed  que fizo a las dichas duennas el rey don Alfonso, nuestro

padre  que!27 Dios perdone; el tenor de ella es éste que se sigue:

(Aquí se inserte el doc, n9 32)

(Calderón)  E otrosy, viemos otra nuestra carta de  limosna

e  de gracia que nos, el sobredicho rey don Enrrique, fiziemos

merçed  para su mantenimiento a las sobredichas priora e duennas

del  dicho monesterio, escripta en papel e seellada con nuestro

seello  de çera/3 en las espaldas; el tenor de ella es éste que

se  sigue:

Aquí se inserte el doc. eD 134)

(Calderón)  E  otrosy  viemos  más,  otra  nuestra  carta  de

limosna  e  de  merçed  que  fiziemos  nos,  el  sobredicho rey  don

Enrrique,  a las dichas priora e duennas, escripta en pargamino

de  cuero et seellada con un seello de plomo colgado; el tenor de

ella  es éste que se sigue:

(Aquí se inserte el doc. n2 133)

(Calderón)  E otrosy viemos más, otra nuestra carta de que

fiziemos  merçed  e limosna a las sobredichas priora e convento

para  su  mantenimiento,  escripta  en  pa-,158 pel  e  seellada  con

nuestro  seello de çera en las espaldas; el tenor de ella es éste

que  se sigue:

(Aquí se inserte el doc. n2 131)

E  agora/ la dicha priora e duennas e convento enbiáronnos

pedir  por  merçed que  les confirmásemos e mandásemos confirmar

estas  sobredichas merçedes que les nos fiziemos e les fizieron

los  reyes onde nos venimos. E agora nos, el sobredicho rey don

Enrrique,  por  fazer  bien  e  merçed  e  limosna  a  las  dichas
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priora!78  e  duennas  del  dicho monesterio  de  Santo  Domingo  de

Madrit,  confirmámosles estas dichas merçedes e mandamos que les

valan  e les sean guardadas en todo bien e complidament, segund

que  mejor e más complidament les fueron guardadas en tiempo de

los  reyes onde nos venimos e del dicho rey don Alfonso, nuestro!

padre  que Dios perdone, e en el nuestro fasta aquí. E defendernos

firmement  por  esta  nuestra  carta  o  por  el  traslado  de  ella

signado  de escrivano público,  que  alguno fin  algunos non  sean

osados  de les yr fin de les pasar contra esto nin contra parte

de  ello para lo quebrantar nin minguar en ninguna manera.

E  sobre  esto!  mandamos  a  todos  los  conçejos,  alcalles,

jurados,  merynos, justiçias, alguaziles, maestres de las Ordenes,

priores,  comendadores  e  soscomendadores,  alcaydes  de  los

castiellos  e  casas  fuertes  e  a  todos  los  otros  ofiçiales  e

aportellados  de todas las çibdades e villas e logares de nuestros

regnos  que agora son o serán!81 de aquí adelante o a qualquier o

a  qualesquier de ellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada

o  el tras:Lado de ella signado, comrno dicho es, que  guarden  e

fagan  guardar e complir a la dicha priora e duennas e convento

todo  lo que en esta carta se contiene e que les non vayan nin

pasen  contra ello, so la pena que en la dicha carta! se contiene

e  so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedises de

esta  moneda usala a cada uno. E demás, por qualquier o quales—

quier  por quien fincar de lo asy complir, mandamos al omne que

esta  nuestra  carta vos mostrare  o el traslado de ella signado

commo  dicho es, que los enplazen que parescan ante nos del día

que  los! enplazare a quinze días, so la dicha pena a cada uno,

a  dezir por quál razón non complides nuestro mandado.

E  de esto les mandamos dar esta nuestra carta seellada con

nuestro  seello de plomo colgado.

Dada  en las Cortes de Toro, quinze días de setiembre, era

de  mill e quatroçientos e nueve!84 annos.

Yo,  Diego Ferrández, la fiz escrivir por mandado del Rey.

(S.P.D.)
a
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1.372,  enero, 15. Burgos.

Enrique  II  confirma al monasterio  de  Santo Domingo  todas las
mercedes  y gracias otorgadas por sus antecesores y, en especial,
por  su  padre  Alfonso  XI  y por  él,  así  como  los  excusados  y
apaniaguados  que tiene el convento.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  2  —  4.  Pergamino
encuadernado  con otros tres documentos del reinado  véase
descripción  en  el  nQ  129 —.  Su  forma es  apaisada  y  sus
dimensiones  305 mm x 163 mm ÷ 50 mm. Márgenes: superior 20
mm,  izquierdo  20  mm,  derecho  15  mm,  e  inferior  75  mm.
Separación  entre  renglones  6  mm.  En  la  parte  superior
izquierda  se reservó un espacio de 22 mm x 15 mm, para la
inicial  “S”, que finalmente no se dibujó. Materia de buena
calidad,  aunque un tanto desgastada y con síntomas eviden
tes  de deterioro. Se  conserva el doblez de la plica,  con
seis  orificios para la aposición en forma triple del sello
de  plomo.  Tanto  éste  como  los  v5nculos  se han  perdido.
Letra  precortesana y tinta ocre. La escritura presenta un
trazo  más ligero y cursivo en la suscripción del escribano.

Notas  cancillerescas:  sobre  la plica,  aparecen
tres  rúbricas  en  cursiva  precortesana  y  tinta  marrón:
“Diego  Ferrández.  Vista”,  en  el  centro  del  pergamino  y
sobre  los  orificios  del  sello,  “Johannes”  en  el  lado
izquierdo,  y  “Johán  Ferrández”,  menos  cursiva,  en  el
derecho.  En las espaldas del pergamino, en el borde de la
plica,  se hallan otras seis firmas: “Johán Sánchez”, E...]
—  la  primera  se  ve  con  dificultad  y  de  la  segunda  sólo
apreciamos  los rasgueos de la rúbrica, ya que el pergamino
fue  cortado —,  “Diego  Ferrández”, “Ruy Pérez”, “Johannes”
y  “Diego  Ferrández”.  Inmediatamente debajo  de  ellas,  se
trazaron  dos  rúbricas  más,  sencillas  y  sin  nombre,  que
aparecen  a ambos lados de los orificios.

Notas  archivísticas dorsales: en la zona central
del  pergamino, con tinta marrón y letra precortesana, una
prácticamente  ilegible: “Carta de  E]  de confir—
mac[ión]  E...]”. En el borde izquierdo, con letra del siglo
XVI  de influjo procesal, se lee: “(Calderón) Confirmaçión
del  rey don! Enrrique de todos los previ—/llejos”. Debajo,
tres  letras  “o”  minúsculas,  separadas  mediante  puntos  y
enmarcadas  por  un  trazo en  ángulo.  En  la parte  superior
izquierda,  con  tinta  ocre  y  letra  corriente  del  siglo
XVIII:  “El rey don Henrri—/que confirma todos! los privile
gios  conce-/didos por  otros reyes”. En el borde derecho,
con  tinta oscura y caracteres del siglo XVIII, se anotó:
“15  de henero. Hera 1.410. Afio 1.372”, y el ordinal “4”,
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subrayado.  De  la misma época, el  año “1.372”, en el  lado
izquierdo.

Otras  notas archivísticas: en media hoja de papel
similar  al  del  cuaderno  y  suelta  junto  al  original,  se
escribió:  “÷1  El  rey  don  Enrrique  confirma  todos  los!
privilegios  concedidos por otros señores reyes. Fecha! en
Burgos,  15  de  henero  de  1.410”.  Se  empleó  tinta  marrón
oscura  y la letra es del siglo XVIII.

Otras  notas: en la parte superior del pergamino,
por  el verso, con tinta marrón y letra del XVIII, aparece:
“Nota.  En virtud de real cédula del señor rey don Carlos!
Terzero,  dada en El Pardo, a siete de abril próximo! pasado
y  con  relazión  de  esta,  oy,  día  de  la  fecha  se!  libra
confirmazión  general a el monasterio del Santo Domingo el
Real  de esta Villa de los privilegios y regalías que goza.
Y  para  que  assí  conste,  yo,!  don  Juan  Joseph  de  Ayala,
rexente  de notario, es—!crivano majar de los privilegios!
y  confirma—/ciones del rey nuestro señor, pongo esta nota!
en  Madrid, a 14 de julio de 1.767.!  (Firmado) Juan Joseph
de  Ayala”. De su mano y notado en el  ángulo superior iz—
quierdo,  el numeral “28”.

[S]epana  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Enrrique,

por  la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de

Gallizia,  de  Sevilla,! de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,  de Algezira e sennor de Molina, por fazer bien e merçed

a  las duennas mongasb del monesterio/ de Santo Domingo de Madrit,

confirmámosvos  todas  las  graçias  e  merçedes  e  libertades  e

franquezas  que avedes de los reyes ande nos!3 venimos e de nos e

del  rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, e de nos.

E  mandamos  que  vos  valan  e  sean  guardadas  en  todo  bien  e

complida—/mente,  segund que se en ellos contiene. E otrosí, que

vos  sean guardados e defendidos los escusados e apaniguados que

avedes,  que vos dieron los reyes! onde nos venimos e nos, segunci

que  se contiene en  las cartas e previllejos que en esta razón

avedes.

E  mandamos al Conçejo e a los alcallesj’6 e al alguazil de

Madrit  que agora y  son  o serán de aquí adelante e a qualquier o

qualesquier  de ellos que esta nuestra carta vieren o el traslado

de  ella signa—/do de escrivano público, que vos anparen e guarden

e  defiendan con esta merçed que nos vos  fazemos e que vos non

366



vayan  nin pasen nin consien-/tan yr nin pasar contra ello nin

contra  parte de ello. E los unos nin los otros non fagan ende al,

so  pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedises!9 de

esta  moneda usual a cada uno.

E  de esto les mandamos dar esta nuestra carta, escripta en

pargamino  de cuero e sellada con nuestro sello de plomo! colgado.

Dada  en la muy noble cibdat de Burgos, quinze días de enero,

era  de mili e quatroçientos e diez anos.

E  yo, Diego Ferrández, la! fiz escrivir por mandado del Rey.

(S.P.D,)

a  Espacio en blanco para la inicial -  ver descripción de A-.      b Así.

137

1.372,  abril, 16. Madrid.

Juana  García, viuda de Santos Martín de Canillejas, hace donación
plena  al convento de Santo Domingo de todos los bienes que posee
en  Madrid y su término, salvo un heredamiento de ‘pan llevar”,
con  solares,  casas  y  bueyes,  en  Canillejas,  y  las  viflas de
Hortaleza  y La Encinilla, que reserva para sí, al ingresar en la
Orden  dominicana como hermana y familiar. El convento se obliga
a  procurarle manutención y vestido durante toda su vida.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1362, nQ 3. Pergamino, de
forma  rectangular, 262 mm x 300 mm. Márgenes: superior de
3  a 10 mm, izquierdo 10 mm, sin margen derecho, e inferior
65  mm.  Separación  entre  renglones  6—7  mm.  Los  pequeños
orificios  que recorren el borde derecho ponen de manifiesto
que  el documento estuvo cosido y encuadernado. Materia de
textura  extraordinariamente fina, muy amarillenta, de buena
calidad  y bien conservada. Tinta ocre y letra precortesana.
En  la suscripción notarial, se empleó tinta más oscura y
una  escritura con un grado de cursividad similar.

Notas  archivísticas: en el lado derecho, por el
verso,  con letra procesal del siglo XVI y tinta marrón, se
anotó:  ttDonaçión./ Canillejas”.  Con  letra corriente  del
siglo  XVIII y tinta marrón, se realizaron diversas anota
ciones  al dorso. De arriba hacia abajo: 1) “Canillejas”; 2)
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una  rúbrica sin nombre; 3) “Escritura de donación que  (en
Madrid,  a 16 de abril, era de 1410, que es año 1372, ante!
Juan  Rodríguez,  escrivano  público)  otorgó  Juana  García,
muger  de Santos Martín, a favor! de las dueñas del convento
de  Santo Domingo  el Real, de  todos  los bienes  muebles  y
raíces  que tenía en! Madrid, por quanto las dichas religio—
sas  la recivieron en su compañía y se obligaron a mantener
la.  Y! reserva para sí el heredamiento de pan llevar y las
casas  y  solares y  bueyes que  tenía en  Canillejas! y  las
viñas  de  Hortaleza  y  el  Encinillaj  Su  traslado  está
authorizado  y  enquadernado  en  el  quaderno  del  número!
diez”.  En el recto del pergamino, sobre el tenor documen
tal,  con tinta marrón se anotó la fecha, “  1410”,  datable
igualmente  en el siglo XVIII.

Sepan  quantos  esta carta  vieren  cómmo yo,  Juana García,

muger  que fuy de Santos Martín, de Cannillejas, aldea de Madrit,

de  mi buena voluntad, sin! premmia ninguna, por fazer serviçio

a  Dios e a Santo Domingo e porque vos, el convento de las duennas

del  monesterio de Santo Domingo de Madrit, que! estades yuntadas

en  las vuestras casas do morades aquí en Madrit, con licençia e

otorgamiento  de fray Gómez de Burgos, vuestro prior, e de donna

Urraca  Sánchez,!3 vuestra priora, que están presentes a esto e

otorgantes,  me reçebistes por vuestra hermana e vuestra familiar

e  me avedes a dar de comer e bever e vestir e cal—!çar, segund

que  a mí  convenga, en todos mis  días, por  ende, yo,  la dicha

Juana  García,  otorgo  e  connosco  que  fago  gracia  e  donaçión,

puramente  e  sin  ninguna!  condiçión,  e  do  a  vos,  el  dicho

convento,  para vos e para los que después de vos verrnán, todos

los  mis bienes, asy muebles commo rayzes, que yo he en Madrit e

en!6  su término e en otras partes qualesquier, doquier que los yo

he,  a fumo muerto; salvo que retengo en mí e para mí el hereda

miento  de pan levar e! casas e solares e los  bueyes que yo he en

Cannillejas,  aldea de Madrit, e las vinnas que he en Fortaleza

e  en  el Enzenilla, para lo dar e vender!  e mandar  e trocar e

fazer  de  ello lo que  yo quisiere, asy  en mi vida commo en mi

muerte,  así commo en mi cosa propia. E todos los otros dichos

mis!9  bienes dóvoslos por juro de  heredat para sienpre jamás,

para  vender e dar e trocar e enpennar e enagenar e para fazer de
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ellos  lo!  que  quisierdes,  commo  de  cosa  vuestra  propia  que

oviésedes  conprado o heredado derechamente. E de oy, día que esta

carta  es fecha, e del día de su! era en adelante, me desapodero

e  desenvisto de los dichos bienes e de todos sus derechos. E con

esta  presente carta e del día de su era»2 en adelante, apodero

e  envisto  en ellos e en el sennorío e juro e tenençia e posesión

e  propiedat de ellos a vos, el dicho convento. E dovos! poder

complido,  o al que lo oviere de racaudar por vos, que entrecles

e  tomedes los dichos bienes sin mí e sin mi mandado e sin otorga—

miento  de juez nin/ de alcalle e sin pena e sin calopnia. E sy

pena  o calonia  y oviere, que  todo sea sobre mis bienes.  E so

fiadora  e sanadora de vos  fazeri’15 sanos los dichos bienes  de

quienquier  que vos los venga demandando o enbargando en todo o

en  parte por qualquier razón, e de salir otor e tomar la! boz por

vos  e por quien de vos los oviere, yo o quien lo mío oviere, en

juyzio  e fuera de juyzio, cada que meester  sea, a mis propias

costas  e  misiones! e de vos sacar ende a salvo e sin todo danno,

so  pena de diez mili maravedises de la moneda usual que vos peche.

en  pena. E la pena pagada o non en todo o en!18 parte, que  lo

cumpla.  E para lo cumplir, obligo todos mis bienes, muebles  e

rayzes,  avidos e por ayer. E prometo que esta dicha donaçión, que

la  nunca revocaré! por dicho nin por fecho fin por testamento nin

por  codeçillo nin en otra qualquier manera, maguer diga o alegue

que  me  lo  non  agradeçistes  vos,  el  dicho!  convento,  o  que

fezistes  o dexistes contra mí alguna de aquellas cosas que  el

derecho  defiende porque las donaçiones pueden e deven ser desfe—

chas,   la dicha pena e obligaçión. E contra esto renunçio e

parto  de mí toda ley e todo fuero e todo derecho, escripto e non

escripto,  e toda buena razón e! defensión que por mí aya e ayer

deva  que contra sea de esta carta o de alguna de las cosas que

en  ella se  contiene; que  me non vala nin me  sea  reçebido/ en

juyzio  e fuera de juyzio. E espresamente renunçio las leyes del

derecho,  que general renunciaçión non vala.

E  nos, el dicho. convento, con licençia/2 del dicho prior e

priora,  otorgamos  e  connosçemos  que  reçebimos  esta  dicha
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donaç±ón.  Otrosí, reçebimos a vos, la dicha Juana García, por

nuestra  hermana  e  nuestra  fa—/miliar,  e  obligámosnos  de  vos

mantener  e dar  de comer e de bever e vestir e calçar en todos

vuestros  días, segund que a vos convenga, so pena/ de diez mili

maravedises  de la moneda husual que vos pechemos en pena. E la

pena  pagada  o non,  en  todo o  en parte,  que  lo cumplamos,  so

obligaçión  de  los/27 bienes del dicho convento, espirituales y

temporales,  muebles  e  rayzes,  avidos  e  por  ayer.  E  nos,  los

dichos  prior e priora, que estamos a esto presentes,/ consentimos

e  otorgamos en todo quanto en esta carta dice, e dimos e damos

la  dicha licençia para lo fazer e otorgar.

Fecha  esta carta en Madrit,/ diez e seys días de abril, era

de  mill e quatroçientos e diez annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Juan  Ferrández,

criado  de García Sánchez/3 e Ferrant García Salvador e Fernando

Díaz,  yerno del  Tío, e fray Johán Martínez,  frayle del  dicho

monesterio,  vezinos de Macirit.

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente a esto e lo fiz escrivir por licençia

que  he del/ dicho sennor rey e fiz aquí mío  sig—  (signo) no.

(Rúbrica).

•1
.1

1.372,  mayo, 7. Madrid.

Asensio  Martín y su mujer, doia Lucía, donan al convento de Santo
Domingo  todos  los  bienes  que poseen  en Madrid  y  su  término,
excepto  una viña de vid blanca en Rejas que dieron a su criado
Aparicio  Martín,  al  ingresar  como  familiares  en  la  Orden,
recibiendo  a cambio manutención y ropas durante toda su vida.

A,  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362, nQ  4.  Pergamino  de
forma  cuadrangular,  207  mm  x  224. Márgenes:  superior  e
izquierdo  15 mm, derecho 7 mm, e inferior 63 mm. Separación
entre  renglones 4 mm. Estuvo encuadernado, cosiéndose por
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el  borde  izquierdo,  que  aparece  recorrido  por  pequeños
agujerillos.  Materia  gruesa,  de  aspecto  tosco,  en  buen
estado  de conservación. Tinta ocre y escritura precortesa—
na.  En la suscripción autógrafa del rogatario la tinta y la
letra  son similares, aunque ésta se trazó con mayor ligere—
za.

Xotas  archivísticas dorsales: en la parte supe
rior  derecha, con tinta marrón y letra procesal del siglo
XVI,  se  anotó:  “Donaçión en! Madrid  de!  tierras’t. En  el
centro  del pergamino, con letra corriente del siglo XVIII
y  tinta marrón, se lee: “Escritura original en pergamino,
que!  otorgaron Asensio  Martín,  hijo de Asensio,/  y  doña
Locía,  su mugar, vecinos de Vicálvaro,! por la qual hizie—
ron  donación al ccn—!vento de las dueñas de Santo Domingo
el!  Real  de  Madrid  de  todos  quantos  bie—!nes  muebles  y
raices  tenían en dicha! villa de Madrid, porque las dichas!
señoras  religiosas los recivieron por sus! familiares y se
obligaron  a mantenerlos! y alimentarlos por toda su vida.
Su!  fecha, en Madrid, a 7 de majo, era! de 1410, que es año
1372,  ante! Juan  Rodríguez, escrivano público!  de quien
está  signada”. Debajo y coetáneo, el número “59”.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Asensio Martín,

fijo  de don Asensio, et yo, donna Loçía, su muger,! vezinos de

Vicálvaro,  aldea de Madrit, por grant devoçión que nos avernos de

fazer  serviçio  a  Dios  e  a  Santo  Domingo!  e  porque  vos,  el

convento  de  las  duennas  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de

Madrit,  con liçençia e otorgamiento el3 consentimiento de frey

Gómez  de  Burgos,  vuestro  prior,  et  de  donna  Urraca  Sánchez,

vuestra  priora, nos resçebides por! vuestros hermanos e vuestros

familiares  e nos  avedes de mantener  e dar  de comer e bever e

vestir  e calçar/ commo a nos convenga en todos nuestros días; por

ende,  nos, los dichos Asensio Martín e donna Loçía, otorgamos e

conno-’6  scemos que fazernos gracia e donaçión e darnos a vos, el

dicho  convento, por juro de heredat, todos nuestros bienes mue—!

bies  e rayzes, a fumo muerto, que nos avernos en Madrit e en su

término  e en otras partes qualesquier de los re—,’gnos de nuestro

sennor  el rey, doquier que los ayamos, salvo una vinna que es al

pozuelo  de Rejas de vedunno!9 blanco e prieto, que nos dimos a

Apariçio  Martín,  criado.  Et dámosvos  los  dichos  bienes  todos

entregarnent,  con  entradas  e  con  sa—,flidas e  con  todos  sus
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derechos,  segund que  les pertenesçe  e pertenesçer  deve, para

vender  e dar e trocar e enpennar e enaje—/nar  e  fazer de ellos

e  en ellos lo que quisierdes, cornmo de cosa vuestra propia que

oviésedes  comprado o heredado derechament./12 Et de ay, día que

esta  carta es fecha e del día de su era en adelant, nos desapode

ramos  e  desenvestimos  de  los!  dichos  bienes  e  de  todos  sus

derechos.  E con esta presente carta apoderamos e envestimos en

los  dichos  bienes  e  en  todas  sus!  derechos  a  vos,  el  dicho

convento.  E dámosvos poder conplido que los entredes e tomedes

e  ayades e poseades vos e quien vos!15 quisiéredes, sin nos e sin

nuestro  mandado nin de alguno de nos e sin ser nos llamados sobre

ellos  e sin pena e! sin calonna alguna. E sy pena o calonna y

oviere,  que  toda  sea  sobre  nos  e  sobre  nuestros  bienes.  Et

prometemos  de vos non revocar! esta donaçión por dicho nin por

fecho  nin por  testamento nin por  codiçillo nin en otra manera

qualquier,  maguer nos o alguno,’18 de nos digamos que nos lo non

agradeçistes  o  que  fezistes  o  dexistes  contra  nos  o  contra

qualquier  de  nos  alguna  de  aquellas!  cosas  que  el  derecho

defiende  porque las donaçiones pueden ser desfechas.

Et  somos fiadores e sandores, amos de man-,f común e cada uno

por  todo, de vos fazer sanos todos los dichos bienes de quien—

quier  que vos  los venga demandando o enbar-/21 gando o contra—

llando,  en todo o en parte, por gualquier razón, e de sallir otor

e  otores por vos  e por quien de vos los oviere,!  en  juyzio e

fuera  de juyzio, cada que mester sea, a nuestras propias costas

e  misiones, e de vos sacar ende a salvo sin todo! danno, so pena

de  çinco mili maravedises de la moneda usual, que otorgamos de

vos  pechar  en  pena.  E  la pena  pagada  o  non,  en  todo o/  en

parte,  que  lo  cunplamos.  E para  lo  conplir,  obligamos  a  nos

mesmos  e a todos nuestros bienes, muebles e rayzes, avidos e por

ayer.!

Et  nos, los dichos convento e prior e priora sobredichos,

otorgamos  e  connosçemos  que  resçebimos  por  hermanos  e  por

familia—/res  del dicho convento a vos, los dichos Asensio Martín

e  donna Loçía, e resçebimos los dichos vuestros bienes que nos
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dades.  Et  por!27 ende,  obligámosnos  de  vos  mantener  en  todos

vuestros  días e de vos dar de comer e bever e vestir e calçar,

segunci que! a vos convenga, so pena de çinco mili maravedises de

la  moneda usual, que vos pechemos en pena. E la pena pagada o

non,  en todo o! en parte, que lo cumplamos, so obligaçión de los

bienes  del dicho convento, muebles e rayzes, avidos e por ayer.

Fecha  en  Madrit,/30 siete  días  de  mayo,  era  de  mili  e

quatroçientos  e diez annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Johán García, fijo

del  don Yagüe de Alcorcón, e Domingo Apariçio, fijo de Domingo

Apariçio,  fijo de Domingo Martín, de la dicha Alcorcón,  e don

Salvador,  vezinos  de  Madrit,  e  Per/  Reverter,  fijo  de  don

Reverter  de Anbroz,

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el  rey,!33 fuy  presente  a  esto  e  lo  fiz  escrivir  por

licençia  que he del dicho sennor rey, e fiz aquí este! mío sig—

(signo)  no.

139

1.375,  agosto, 9. Madrid1.

Ferrán  Juanas de la  Riva, vasallo del  infante don  Juan, y su
mujer,  María Alfonso, vecinos de Pinto, devuelven al convento de
Santo  Domingo un heredamiento de “pan llevar” de dos yugadas, en
la  aldea madrileña de Alluden, que doña Marina, viuda de Ferrán
Pérez  de Portocarrero, había legado a las religiosas en su testa
mento.  Ea donación se efectúa en cumplimiento de una sentencia
judicial  del  alcalde  de  Madrid  favorable  al  convento, en  el
pleito  que sostenían y que se hallaba pendiente de apelación ante
la  Corte Real. No obstante, renuncian a seguir adelante con la
demanda,  obteniendo del convento el perdón de las rentas y frutos
producidos  por  las  tierras  en  litigio  y  de  las  costas  del
proceso.

1  Datado en 1,413 en el Archivo Histórico Hacional, erróneamente, por no reducir el  aflo de la  era
hispánica a la cristiana.
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A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 14. Pergamino, de
forma  cuadrangular, 275 mm x 265 mm. Márgenes: superior de
16  a 12 mm, izquierdo 11 mm, derecho 9 mm, e inferior de 80
a  75 mm. Entre renglones la separación es de 5 mm. Estuvo
encuadernado  cosiéndose por el borde izquierdo, que aparece
recorrido  por pequeños agujerillos, De su mitad inferior se
recortó  una tirilla de 7 mm x 70 mm. Su calidad es buena y
su  estado de conservación excelente. Tinta marrón oscura y
letra  precortesana, de acentuado cursivismo, que no varían
en  la suscripción del notario.

Notas  archivísticas  al  dorso:  en  la  parte  iz
quierda,  con  tinta  marrón  y  precortesana  coetánea  del
documento,  se escribieron diversas  anotaciones: “Viernes,
XXII  días de julio, era de”.! “Alledanos del solar: casas
de  Alonso Morales de Grinón e la calle del Rey”.! “Testi—
gas:  Ruy  López,  criada  de  Sancho Royz  de  Foroda,  e don
Bernabé!  de Fuent Labrada e Pasqual García, fijo de Domingo
Pérez  de Pinto, e Johán Rodríguez,! fijo de Sancho Rodrí
guez  de Pinto e Johán Domínguez,  fijo de Johán  Pérez de
Pinto,  vezinos  del  Alluden,  e  Diego  de  Buxedo”.  Todas
hechas  por la misma mano. Y una segunda, a principios del
siglo  XV,  anotó:  “De  cómo  el  convento  havíe/  sobre  la
heredat  de f....]! E]  esta E3”,  en tinta ocre,
prácticamente  ilegible. Del  siglo XVI  es la nota trazada
bajo  esta última,  con tinta oscura y letra de  influencia
procesal:  “Nychyl”. En  la mitad  izquierda del  pergamino,
con  letra del siglo XVIII y tinta marrón, se escribieron
dos  notas:  “Escritura  de  dejación  y  desapro—/pio  que
hicieron  Fernán Yváñez! de la Riva y María Alfonso, su mu
/ger,  vezinos de Pinto, de un hereda-/miento de pan llevar
en  Alluden,/ aldea de Madrid, que era labran-!za para dos
pares  de bueis y perte—/necía al convento de Santo Domingo!
el  Real de Madrid por donación que del! dicho heredamiento
le  havía hecho! en su testamento doña Marina, viu-!da  de
Fernán  Pérez Portocarrero;! por  lo qual querían apartarse
del!  pleito que seguían en grado de! apelación contra  el
dicho  convento.! Su fecha, en el mismo convento,! a 9 de
agosto  de 1.413, ante Juan! Rodríguez, escrivano público”.
Y  con  letra similar,  de  mayor módulo:  “Su traslado  está
autho-,frizado y  enquadernado/ en  el quaderno del  número!
segundo,  y escripto en! el Libro Becerro General! hecho el
año  de 1.715,! como se hallará al número! veinte y nueve.!
1W  29.”

Otras  notas: en el lado derecho y en precortesa—
na,  se lee: “La Orden, X maravedises”, con tinta oscura.

E.  R.A.H., Colección Salazar, M—48, fols. 163 rQ — 164
rQ,  Copia del amanuense de don  Luis de Salazar, obtenida
del  archivo del convento.
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CIT.  B. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice. ..,

XXXIII,  p. 109, nQ 52.458.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Ferrand Yuanes de

la  Riba, vasallo de nuestro sennor el infante don Johán, e yo,

María  Alfonso, su muger, vezinos de Pinto, otorgamos el conosçe—

mos  que por  razón que  donna Marina,  muger que  fue de  Ferrand

Pérez  Portocarrero, que Dios perdone, mandó en su testamento a

vos,  el convento de las duennas del! monesterio de Santo Domingo

de  Madrit  que  estades  presentes,  ayuntadas a  canpanna  tanida

dentro  en  el  dicho  monesterio,  a  la  red  que  dizen  de  los

seglares,  segund que  lo ave—!3 des de uso  e de costumbre, con

licençia  e otorgamiento e consentimiento de frey Johán Ferrández,

prior,  e donna Urraca Sánchez, priora del dicho monesterio, que

están  a esto otrosí! presentes, todo el heredamiento de pan levar

que  la dicha donna Marina avía en Alluden, aldea de Madrit, e en

sus  terretorios, que es labrança para dos pares del bueyes, la

qual  dicha heredat teníamos fasta aquí nos, los dichos Ferrand

Yuanes  e María Alfonso, de grand tiempo acá, e contendíamos en

pleito  sobre ello con vos,!6 el dicho convento  e con vuestros

procuradores  en vuestro nombre; e fue dada sentencia en el dicho

pleito  por vos aquí en Madrit e en Toledo, en que fue fallado que

pertenesçían!  e pertenesçena la dicha heredat a vos, el dicho

convento,  e fuimos condepnados que vos lo diésemos e dexásemos

desenbargadament,  con los frutos e rentas que! avía rendido en

algún  tiempo, segund que mejor e más conplidament se contiene en

la  sentencia que fue dada en el dicho pleito por.  ,b alcalle que

fue!9  en Madrit por nuestro senrior el rey, a la sazón; el qual

dicho  pleito está agora pendiente por apelaçión en la Corte de

nuestro  sennor el Rey; e agora nos, los dichos! Ferrand Yuanes

e  María Alfonso,  por  temor de  Dios e catando  conçiençia, por

desenbargar  nuestras ánimas, porque sopiemos e nos fue dicho por

ornes  sabiclores/ que  non  teníamos  derecho  en  tener  la  dicha

heredat  e  que  pues  la  dicha  donna  Marina  vos  lo  mandó  que

pertenesçía  e pertenesçe  a vos, el  dicho convento,!12 nos  por
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esto  dexarnos e desenparamos a vos, el dicho convento e prior e

priora,  todo el dicho heredamiento que nos teníamos fasta aquí,

comrno dicho es, para que lo! ayades desenbargado e libre e sano

e  forro e quito e esento, segund que la dicha donna Marina vos

lo  mandó en el dicho su testamento. E renuçiamos el dicho! pleito

e  partímosnos de  él e damos por  ninguna  la apelaçión que  nos

fezimos  de las sentencias que fueron dadas en el dicho pleito por

vos,  el dicho convento, e contra/  nos. E de oy, día que esta

carta  es fecha, e del día de su era en adelante, nos despoderamos

e  desenvestimos del dicho heredamiento e de todos sus! derechos

e  de  la tenençia e posesión  que de ello teníamos; e sy algún

derecho  o acçión y avíamos o avernos, nos lo renunçiarnos. E damos

poder  conplido a vos, el dicho con—! vento e prior e priora e a

cada  unos de vos e al que lo oviere de recabdar por vos, que lo

entredes  e tomedes e ayades  e poseades  sin  nos e  sin nuestro

mandado  e  sin!18 mandado  e  sin  otorgamiento  de  juez  nin  de

alcalle  e sin pena e sin calonna ninguna; e sy pena o calonna y

oviere,  que  toda  sea  sobre  nuestros  bienes.  E  contraC esto

renunçiarnos/  e partimos  de  nos  toda  ley  e  todo fuero  e  todo

derecho,  escripto e por escrivir, eclesiástico e seglar, e toda

buena  razón e defensión e alegación e legítima razón! que por nos

ayarnos e ayer devamos que contra sea de esta carta o de alguna

de  las cosas que en ella se contiene. E espresament renunçiamos

las  leyes del derecho e los títu—/21 los de ellas en que diz que

general  renunçiación non vala. E prometemos de non yr fin venir

contra  esto que dicho es nin contra parte de ello en algún tiempo

nin  por al—/guna manera, so pena de çinco mili maravedises de la

moneda  usual que fazen diez dineros el maravedí, que otorgamos

de  vos pechar  en  pena. E la pena pagada o  non  en todo! o  en

parte,  que estemos por ello segund dicho es. E para lo conplir,

obligamos  todos nuestros bienes muebles e rayzes, avidos e por

ayer.

E  otrosí, nos, los dichos!24 Ferrand Yuanes e María Alfonso,

pedimos  e rogamos a vos, el dicho convento e prior e priora, que

en  razón de las rentas e esquilmos de la dicha heredat e otrosí,!
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en  razón de  las costas en que fuimos condepnados por  la dicha

sentencia,  que nos lo quitedes e perdonedes.

E  nos, el dicho convento e prior e priora, porque! vos, los

dichos  Ferrand Yuanes e María Alfonso, venides omildes a nos, vos

resçebimos  la dicha nuestra heredat segund que  la dicha donna

Marina,  que Dios per-/27 done, nos lo mandó, e movidos con piadat

quitámosvos  e perdonámosvos todos los dichos esquilmos e rentas

que  vos resçebistes e ovistes fasta aquí! de la dicha heredat,

e  otrosí, quitámosvos las costas que fezimos en el dicho pleito

que  ovimos  cornbusco sobre razón  de  la  dicha  heredat,  en  tal

manera!  que sobre esto que dicho es nin sobre parte de ello non

nos  fincan pleito nin derecho nin demanda nin acçión alguna; que

de  todo esto alçarnos manno e nos!30 partimos  de ello e vos  lo

quitamos,  commo dicho es. E  sy demanda  o acçión  sobre ello o

sobre  parte de ello vos pusiéremos o moviéremos, que non vala nin

nos!  sea resçebido, e demás, que vos pechemos en pena çinco mili

maravedises  de la dicha moneda. E la pena pagada o non, en todo

o  en parte, que la demanda! que sobre ello pusiéremos o moviére

mos  que non vala.  E para lo conpiir, obligamos todos nuestros

bienes,  espirituales e tenporales, muebles e rayzes, avidos e/33

por  ayer.

Fecha  esta carta en el dicho monesterio de Santo Domingo de

Madrit,  nueve días de agosto, era de mili e quatroçientos e treze

annos. /
Testigos  rogados  presentes:  Lope  Ferrández  de  Salas  e

Ferrand  Pérez, fijo de Domingo Yuste, vezinos de Pinto, e Gómez

Ferrández,  yerno de Tomás Pérez, clérigo del Parla.

Yo,  Johán Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente a esto e lo escriví e fiz aquí mío

sig—  (signo) no.

a  Así, en plural,      b fl escribano dejó un esuacio en blanco para el  noabre propio.

uscbren, forma usual,
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1,375,  septiembre, 2. Madrid.

Diego  Alfonso y su mujer, Lumbre García, vecinos de Madrid, hacen
donación  a las “duefías” de Santo Domingo de una casa-tienda, con
su  cámara, cerca de la puerta de Guadalajara, con las siguientes
condiciones:  que  las  rentas  obtenidas  anualmente se  destinen
siempre  a mantener la luminaria del altar de Santo Domingo y los
gastos  de cera cuando “alçaren el Cuerpo de Dios”, que la casa
sea  llamada “de la Lámpara” y que nunca sea vendida ni enajenada
por  el convento.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1362,  nQ  5.  Pergamino,
apaisado,  278 mm  x 162  mm. Márgenes:  superior  5 mm,  iz—
quierdo  10 mm, derecho 6 mm e inferior 30 mm. Los espacios
interlineales  son de 5—6 mm. El pergamino estuvo encuader
nado  y debió  coserse a otro por  el borde  inferior, como
evidencian  los  pequeños  agujerillos  que  lo  recorren.
Materia  gruesa y de buena calidad, que se halla en perfecto
estado  de  conservación. Tinta ocre y  letra precortesana,
que  no varían en la 1’subscriptio” autógrafa del rogatario.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde dere
cho,  con tinta oscura y letra del siglo XVI de influencia
procesal,  se  escribi6:  “(cruz)! Una  casa con  su  cámara,
çerca  la puerta de! Guadalajara”. Debajo, se trazó una ese
“sigmática”,  cortesana, con un punto delante y otro detrás,
en  ocre.  Del  siglo  XVIII  son:  una  rúbrica  sin  nombre,
centrada  en  el borde  superior, y un  3U  subrayado,  a  la
derecha.

Sepan  quantos  esta carta vieren  cómino yo,  Diego Alfonso

Vicyno,  e  yo,  Lumbre  García,  su  rnuger, vezinos  de  Madrit,

otorgamos  e connosçernos que por  fazer serviçio  a Dios!  e por

salud  de  nuestras  ánimas,  que  damos  a  vos,  las  duennas  del

monesterio  de Santo Domingo de Madrit, estando ayuntadas a la red

comrno  lo avedes de  uso  e de costumbre,! con  iiçençia de  frey

Johán  Ferrández,  vuestro prior,  e  de  Urraca  Sánchez, vuestra

priora,  estando presentes, una casa-tienda con su cámara, que nos

avernos en esta dicha Villa, çerca de la!3 puerta que dizen de

Guadalfajara,  que a por aledannos: casas de Johán Pérez, clérigo

de  Sant Pedro, e casas de Alvar López e la calle, en tal manera
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e  con tales condiçiones:! que todos los maravedises que la dicha

casa  rindiere  en  cada anno, que  sean para  la luminaria de  la

lánpara  que agora está e estudiere ante el altar de Santo Domingo

del  dicho! rnonesterio, e para çera para alumbrar quando alçaren

el  Cuerpo de Dios; e que recudan con los maravedises que la dicha

casa  rindiere  a  la  sacristana que  agora  es  e  será!6 de  aquí

adelante,  para que provea e cumpla  la dicha lámpara de azeyte

porque  arda aquellos tiempos e oras que cumpliere, e esta casa

que  sea nombrada la Casa de!  la Lánpara; e que vos, las dichas

duennas,nin  otro por vos nin las otras duennas que serán de aquí

adelante  en este monesterio, que non podades fin puedan vender!

nin  
in/  enpennar nin enagenar la dicha casa en algunt tiempo

fin  por alguna manera, mas que siempre sea para la dicha lumina

ria,  commo dicho es.

E  de oy,/9 día que esta carta es fecha, en adelante, desapo—

deramos  e desenvestimos a nos e a nuestros herederos del juro e

tenençia  e posesión e propriedat de la dicha casa e de los dere—/

chos  quel perteneçen, para que la entredes e tomedes e poseades

para  lo que dicho es. E otorgamos que nos nin qualquier de nos

nin  otro alguno por nos nin por qualquier/ de nos non yremos fin

vernemos  contra esto que  en esta carta se contiene nin contra

parte  de  ello,  en  algunt  tiempo  por  alguna  manera.  E  si  lo

fiziéremos,  que  nos  non!12 vala.  E para lo  complir, obligamos

todos  nuestros bienes, avidos e por ayer.

E  nos, las dichas duennas, con liçençia e otorgamiento de

los  dichos prior e priora, estando! ayuntados a la dicha red,

otorgamos  por nos e por las otras duennas que vernán después de

nos,  que  recebimos de vos,  los dichos Diego Alfonso  e Lumbre

García,  la! dicha casa con las maneras e condiçiones dichas e

para  lo que dicho es que la vos dades, e que cumpliremos todas

las  cosas sobredichas e lo tememos  e guardaremos para!15 agora

e  en todo tiempo e non yremos nin vemnemos contra ello nin contra

parte  de ello, en carga de nuestras ánima e de nuestras conscien—

çias.  E para lo así tener! e complir, obligamos los bienes del

dicho  monesterio, avidos e por ayer.
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E  nos, los dichos prior e priora, estando a esto presentes,

damos  licençia a vos, las dichas duennas,/ para otorgar todo lo

que  dicho es.

Fecha  esta  carta  en  el  dicho  monesterio,  dos  días  de

setienbre,  era de mili e quatroçientos e treze annos.

Testigos  rogados!18 que estavan presentes: Martín Ferrández,

fijo  de Domingo Ferrández de Torrejón de Yliescas, ortelano de

los  huertos de Leganos, e Pero García de Valdemoro, fornero del

forno  de! Calatrava, e Pero Helizes de Madrit e Pero García, fijo

de  Yuste Sancho de Paracuellos.

Yo,  Nicolás García, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor/  el rey, fuy presente a esto con los dichos testigos e lo

escriví  e en testimonio fiz aquí este mío sig- (signo) no.

•1 ¿1
.J..  £

1.376,  abril, 6. Madrid.

Donoro  Fernández, hija de Martín  Fernández, vecina de Madrid,
hace  donación  “pro anima” al convento de Santo Domingo de una
huerta  en la aldea de La Encinilla, con sus derechos de utiliza
ción  de agua para riego.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 6. Pergamino, de
formato  apaisado, 233 mm x 190 mm. Márgenes: superior 15
mm,  izquierdo 15 mm,  derecho  irregular -de 15  a 8 mm—  e
inferior  53  mm.  Separación  entre  renglones  de  5 mm.  El
documento  estuvo  encuadernado,  cosiéndose  por  el  borde
izquierdo.  Materia  de  buena  calidad y  en buen estado  de
conservación,  aunque presenta algunos dobleces. Tinta ocre
y  letra  precortesana,  que  no  varían  en  la  suscripción
notarial.

Notas  archivísticas:   al dorso,  en  el  ángulo
inferior  derecho,  aparece una  nota en  cortesana y  tinta
marrón  oscura: ‘Huerta en el! Ençenilla”. En las espaldas,
igualmente,  ocupando la parte izquierda, se halla una larga
anotación  del siglo XVIII, en ocre: “Escritura de donación
de  una  huerta!  en  el  Encinilla,  aldea  de  Madrid,  que!
otorgó  doña Oro  Fernández, hija de  Mar-/tín  Fernández y
vezina  de Madrid,! a favor del convento de Santo Domingo!
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el  Real,  porque  rogasen  a  Dios  por!  su  ánima  y  de  sus
padres.  Su fecha! en Madrid, a 6 de abril, era de 1.414,!
que  es año 1.376, ante Juan Rodríguez,! escrivano público.!
Su  traslado está authorizado y enquadernado en el quaderno!
del  número  once y  escripto  en el  Libro Becerro  General,
como  se  hallará!  al número  diez”.  En el  ángulo  superior
derecho,  la misma mano anotó “NQ 10”, subrayándolo. Debajo,
con  tinta más oscura, el número “180”, de otra mano, pero
coetáneo.  En  el  recto,  sobre  el  tenor  documental,  a  la
derecha,  se  escribió  la  fecha,  “1.414”,  subrayada,  en
marrón  y datable en el siglo XVIII.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Donnoro Ferrández,

fija  de Martín Ferrández, vezina de Madrit, otorgo e connosco que

fago  gracia! e donaçión purament, sin ninguna condiçión, e do al

convento  de  las  duennas  del  monesterio  de  Sancto Domingo  de

Madrit,  porque sean te—!nudas de rogar a Dios por mi ánima e por

ánimas  de mi padre e de mi madre e de mis defuntos, una huerta

que!3  yo  he  en  El  Enziniella,  aldea  de  Madrit,  de  que  son

alledanos:  el exido de la dicha aldea e el camino del Rey, que

va  de Canillas a Caniliejas.a E dógela con el derecho que a del

agua  para regar e toda entregament,! con entradas e con saludas

e  con todos sus derechos, segund que les pertenesçe e pertenesçer

deve,  para vender, e dar e trocar!6 e enpennar e enajenar e fazer

de  ella e en ella lo que quisieren, commo de su cosa propia que

oviesen  conprado o heredado derecha—,/ment, E de oy, día que esta

carta  es fecha, e del día de su era en adelante, me desapodero

e  desenvisto de la dicha! huerta e de todos sus derechos e del

sennorío  e  juro e tenençia  e propiedat e posesión  de ella. E

apodero  e envisto  en  ella al,’9 dicho  convento. E doles  poder

complido  o al que lo oviere de recabdar por ellas que la entren

e  tomen e ayan e posean, sin mí! e sin mi mandado e sin mandado

e  sin  otorgamiento  de  juez nin  de  alcalle  e  sin  pena  e  sin

calonna  alguna; e sy pena! e calonna y oviere, que toda sea sobre

mis  bienes.

E  so fiadora e sannadora de les fazer sanna la dicha huerta

de  quien-»2  quier  que  ge  la venga  demandando  o  enbargando  o

contrallando  por qualquier razón, en todo o en parte, e de sallir
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otor!  e tomar la boz por ellas e por quien de ellas lo oviere,

yo  e quien lo mío oviere, en juyzio o fuera de juyzio, cada! que

mester  sea, a mis propias costas e misiones e de las sacar ende

a  salvo e sin todo danno, so pena de mili maravedises!15 de esta

moneda  usual que fazen diez dineros el maravedí, que otorgo de

les  pechar en pena. E la pena pagada o non, en todo! o en parte,

que  lo cumpla, en tal manera que sienpre ayan libre e ferrab e

quita  la  dicha huerta,  ellas e  quien de  ellas!  la  oviere.  E

prometo  de  les nunca revocar esta dicha donaçión por dicho nin

por  fecho nin  por  testamento nin  por!18 codiçilo  fin  en  otra

manera  alguna, mager diga o alegue que me  la non agradesçieron

e  que fizieron o dixieron contra mí al—! guna de aquellas cosas

que  los derechos defienden, por que las donaçiones pueden e deven

ser  revocdas./  E  para  lo  complir,  obligo  todos  mis  bienes,

muebles  e rayzes, avidos e por ayer.

Fecha  en  Madrit,  seys  días  del21 abril,  era  de  mill  e

quatroçientos  e catorze annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso Domínguez,

çapatero,  e Domingo! Ruyz, ortelano, e Alfonso Ferrández, fijo

de  Pero Ferrández, vezinos de Madrit.

Yo,  Johán  Rodríguez,  escrivano  público  en  Madrit!  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a esto e lo escriví e fiz

aquí  mío sig-  (signo) no.

 Aquí el escribano dejó un espacio en blanco, b Por “forra” u “horra”, esto es, “libre” — Véase

M. ALONSO, Di cci aario Hedieval Zepaflol..., II, pág. 1165 -,

142

1.378,  octubre, 28.

Enrique  II concede al convento de Santo Domingo de Madrid que los
cinco  excusados y apaniaguados  que hasta entonces tenía en su
aldea  de Corralejos los  tenga en lo sucesivo en la heredad  de
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Vega  de Sagrilla, en el territorio de Segovia, haciéndole merced
de  un excusado más. Los seis se encargarían de labrar y adminis
trar  dichas tierras y estarían exentos de todo “pecho”, tributo
y  derrama, tanto real como concejil, incluso del pago de moneda
forera.

B.  A.H.N.,.Clero, Carpeta 1363, nQ 6. Incluido en el
doc.  nQ 182.

Nos,  el Rey, por fazer bien e merçed e limosna a la priora

e  convento de las duenas del monesterio/18 de Santo Domingo  de

Madrit,  porque sean tenudas de rogar a Dios por la nuestra vida

e  por la nuestra salud, tenemos por bien e es la nuestra merçed

que  los çinco omnes escusados e apaniguados que la dicha pri—/ora

e  convento tenían fasta aquí en Corralejos, término de Madrit,

que  los ayan e tengan de aquí adelante en la su heredat de la

Vega  Segrilla,  que  es  en  terretorio  de  Segovia,  segund  los

tenían!  e avían fasta agora en el dicho logar de  Co]rralejos.

E  otrosí,  por  fazer  más  bien  e  merçed  a  la  dicha  priora  e

convento,  tenemos por bien que  ayan e tengan más  en  la dicha

heredat  de la Vega del21 Segrilla otro escusado demás de los di

chos  çinco; en manera que sean por todos seys escusados e apani

guados,  que labren e aministren sus heredades e bienes que ellos

an  en la dicha Vega. E que estos! dichos seys escusados e apani

guados  que les nos damos que sean quitos e ensentos e escusados

de  todo pecho e de pedido e de fonsado e de fonsadera e de servi

çio  e de serviçios e de martinie—/gas e de moneda e de monedas,

maguer  sea.n foreras,  e  de  todos  los  pechos  e  tributos  que

qualesquier  que los de la nuestra tierra nos ayan otorgado o nos

ayan  a dar o pechar en qualquier manera!24 o por qualquier razón

que  nombre ayan de pecho o de pedido, en qualquier manera, e de

todos  los otros pechos e derechos e derramas, así reales commo

concejales,  qualesquier que  acaesçieren/ agora o en  qualquier

tiempo,  de aquí adelante, en la dicha çibdat de Segovia o en su

término  o en otras qualesquier partes; ca nuestra merçed es que

lo  non paguen. E estos dichos seys escusados e apa-’niguados que
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sean  de qualquier quantía que ayan cada o pueda ayer, así por los

bienes  que agora an commo por los que avrán de aquí adelante.

E  mandarnos al nuestro chançeller mayor e a los!27 nuestros

contadores  e notarios e escrivanos que están a la tabla de los

nuestros  seellos, que libren e seellen las cartas e previllejos

que  las dichas priora e convento ovieren mester en esta razón,

las  más!  cumplidas  que  ser  pudieren.  Otrosí,  mandamos  a  los

nuestros  contadores  mayores  que  pongan  estos  dichos  seys

escusados  de fuera de las nuestras rentas, que sean salvados en

las  condiç±ones que nos mandamos fazer! las nuestras rentas. E

non  fagan ende al, so pena de la nuestra merçed.

Fecho  veynte e ocho días de otubre, era de mili e quatro

çientos  e diez e seys annos.

Nos,  el rey.

143

1.378,  noviembre, 12. Illescas.

Enrique  II confirma a las “dueflas encerradas” de Santo Domingo
la  merced contenida en un albalá anterior, doc. nQ 142, ordenando
a  las autorídades, concejos y recaudadores de Madrid y Segovia
su  cumplimiento.

E.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1363, nQ  6. Inserto en  el
traslado  número 182.

Don  Enrrique, por  la gracia de Dios rey de Castiella, de

Toledo,  de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,

de  Jaén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, al! conçejo

e  alcalles e alguaziles e ornes buenos e otros ofiçiales guales—

quier  de la villa de Madrit e de la çibdat de Segovia e de todos

sus  términos, e a qualquier o qualesquier que cojen o recabden

o  ayan de! coger o de recabdar en renta o en fialdat o en otra

manera  qualquier los pechos e derechos que los de la nuestra tie—
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rra  nos ayan a dar o pechar o que vos, los dichos conçejos e omes

buenos  de Segovia e de!9 Madrit e de sus términos, o derramasdesa

entre  vos  en  qualquier manera,  agora e de aquí adelante, e a

qualquier  o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere

mostrada  e el traslado de ella signado de escrivano! público, sa—

cado  con actoridat de juez o de alcalle, salud e gracia.

Sepades  que  nos, por  fazer limosna e bien e rnerçed a  la

priora  e convento  de  las duenas  ençerradas  del monesterio  de

Santo  Domingo de Madrit,/ porque sean tenudas de rogar a Dios por

la  nuestra  vida  e  por  la  nuestra  salud  e  de  la  reyna  donna

Johana,  mi muger, e del infante don Johán, mío fijo, toviemos por

bien  e fue la nuestra merçed que los çinco/12 omes escusados e

apaniguados  que la dicha priora e convento e duenas tenían de nos

fasta  aquí en Corralejos, término de y de Madrit, que los ayan

e  tengan de aquí adelante en la su heredat que dizen/ de la Vega

Segrivilla,  que  es  en terretorio de  y  de  la  dicha çibdat  de

Segovia,  segund que los avían e tenían fasta aquí en el dicho lo

gar  de Corralejos. E otrosí, por les fazer más bien e merçed el

limosna  a la dicha priora e convento e duenas de la dicha Orden,

tenemos  por bien e fue la nuestra merçed que ayan e tengan más,

en  la dicha su heredat de Vega Segrivilla, otro escusado de—!15

más  de  los  dichos  çinco,  en  manera  que  sean por  todos  seys

escusados  e apaniguados, que labren e administren las heredades

e  bienes que la dicha priora e convento e duenas han en la dicha

Vega  Segrilla./ E toviemos por bien e mandamos que estos dichos

seys  escusados que  fuesen quitos e francos de todo pecho e de

todo  pedido, segund que todo esto e otras cosas más cumplidamente

se  contieneb en! hun nuestro alvalá firmado de nuestro nombre,

que  les nos diemos sobre esta razón, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserta el doc. n2 142)

E  agora, la dicha priora e/30 convento de las dichas duenas

del  dicho monesterio de Madrit, embiáronrios pedir por merçed que

les  mandásemos guardar la dicha merçed que les nos feziemos por

el  dicho nuestro alvalá e cum—/plir e guardar todo lo que en él
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se  contiene, en el dicho nuestro alvalá, e les mandásemos dar

nuestra  carta para vos en esta razón, e nos toviémoslo por bien.

Porque  vos mandamos, vista esta nuestra! carta o el traslado

de  ella signado,  commo dicho es,  que  guardedes e  cumplades  e

fagacles guardar e cumplir agora e de aquí adelante en todo a los

dichos  seys escusados, en todo tiempo, de  la dicha priora e/33

e/  convento e duenas del dicho monesterio de Santo Domingo de

Madrit,  todas las gracias e merçedes que les nos feziemos por el

dicho  nuestro alvalá, que va encorporado dentro en esta nuestra

carta,  en todo,! bien e cumplidamente segund que en esta nuestra

carta  se contiene. E non prendedes nin tomedes nin consintades

prendar  nin  tomar  ningunos  nin  algunos  de  los  bienes  de  los

dichos  seys escusados! de la dicha priora e convento e duenas del

dicho  monesterio  de  Santo Domingo  de Madrit  nin de  alguno  de

ellos  por ningunos nin algunos de los dichos pechos. E si alguno

o  algunos ge lo prendaren o tomaren,36 que ge lo fagades dar  e

tornar  luego todo, bien e cumplidamente, en guisa que les non

mengüe  ende  alguna  cosa,  con  las  costas  que  por  esta  razón

fezieren;  e  que  los  anparedes  e  defendades!  con  las  dichas

gracias  e merçedes en la manera que dicha es. E vos nin otros al

gunos  non  fagades  ende al por  ninguna  manera,  so pena  de  la

nuestra  merçed e de mili maravedises e de esta moneda usual a

cada!  uno para la nuestra Cámara. E de cómmo esta nuestra carta

vos  fuere mostrada e el traslado de ella signado, commo dicho es,

e  los unos e los otros la cumpliéredes, mandamos, so la dicha pe

na,!39 a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado,

que  ende al que vos mostrareC testimonio signado con su signo,

porque  nos sepamos cómmo cumplides nuestro mandado.

E  de esto les man—!damos dar esta nuestra carta en pargamino

de  cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente.

Dada  en Yllescas, doze días  de noviembre, era  de mill  e

quatroçientos  e diez! e seys annos.

Yo,  Diego Ferrández, la fiz escrivir por mandado del Rey.

Diego  Ferrández, vista. Johán Ferrández. Johán Sánchez. San

cho  Ferrández. Diego Ferrández. Ruy López. Johán Martínez.
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a  sí aparece en el texto, b En singular.      C Omisión de palabras en la fórmula usual: oque

dé ende al que vos la mostrare..

144

1.379,  octubre, 20. Cortes de Burgos.

Juan  1  confirma  a  las  dominicas  de  Madrid  el  doc.  nQ  135,
otorgado  por su padre, Enrique II.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Inserto en el
diploma  nQ 159.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Inserto en el
doc.  nQ 171.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  1.  Incluido en
el  doc. nQ 173.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Dentro del doc.
confirmatorio  nQ 192.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en
el  diploma nQ 218.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Incluido en una
carta  de confirmación y privilegio, otorgada por Juan II,
en  Valladolid, el 20 de marzo de 1.420.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fols. 4 rQ —

9  rQ.  Dentro  de  un  documento  del  Concejo  de  Madrid,  en
cuaderno  de pergamino, que contiene una carta de procura
ción  y un  acuerdo con el monasterio sobre sus excusados.
Está  fechado  en  Madrid,  los  días  4,  5 y  6  de  abril  de
1.431.
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H.  A.H,N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1.  Inserto en
una  carta de confirmación y privilegio de Enrique IV —  de
1.455,  marzo, 30. Segovia —.

1.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fois. 2 rQ —

5  rQ. En otra carta de confirmación y privilegio, otorgada
por  los Reyes Católicos el 15 de abril de 1.477, en Madrid.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Johán, por

la  graçia  de Dios  rey de  Castiella, de  Toledo, del3 León,  de

Gallizia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algar—

be,  de Algezira et sennor de Lara e de Vizcaya st de Molina, vie—

mos  una carta del rey don Enrrique, nuestro padre que Dios perdo

ne,  escripta en pargamino de cuero et sellada con su sello de

plomo  colgado, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserte el doc, n2 135)

E  agora, la priora et duennas et convento del dicho moneste

rio  de Santo Domingo de la dicha villa de Maydrit enbiáronnos

pedir  merçet que les confirmásemos esta dicha carta del dicho rey

don  Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, et todas las dichas

merçedes  et cada una de ellas en ella contenidas,! que el dicho

rey,  nuestro padre,  et  los otros  reyes  onde  nos  venimos  les

confirmaron  de todo  lo en ella contenido, e  ge  lo mandásemos

guardar  en todo, bien et complidamente, segunt que en ellas se

contiene.  E nos, el sobredicho rey don Johán, por fazer bien et

merçet  a  la  dicha  priora  et  monjas  et  convento  del  dicho

monesterio  de Santo Domingo de Maydrit, toviémoslo por bien. E

porque  sean tenudas de  rogar a Dios!63 por  la nuestra vida et

salut  e de la reyna donna Johanna, mi madre, e de la reyna donna

Leonor,  mi muger, e del infante don Enrrique, mío fijo primero,

heredero,  e por el ánima del rey don Enrrique, mío padre que Dios

perdone,  e por  las ánimas de los otros reyes onde nos venimos,

confirmámosles  esta dicha carta e las dichas inerçedes en ella

contenidas  et cada una de ellas, e mandamos que les valan! e les

sean  guardadas en todo, bien et complidamente, segunt que en esta

dicha  nuestra  carta  se  contiene,  segunt  que  mejor  et  más

388



complidamente  les valieron  et  fueron guardadas  en  tiempo del

dicho  rey don Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, e de los

otros  reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aquí.

E  por esta nuestra carta o por el traslado de ella signada

de  escrivano público, sacado con actoridat de juez o de alcalle,

mandamos!  e defendemos firmemente que alguno fin algunos non sean

osados  de les yr nin pasar contra ella ni contra alguna cosa de

lo  en ella contenido, por ge lo enbargar nin menguar en ninguna

fin  en alguna cosa; ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen

avrían  la  nuestra  yra,  e  demás,  pecharnosYan  en  pena  mili

maravedises  de esta moneda usual e las dichas penas en la dicha

carta  contenidas, e a  la dicha priora et monjas!66 et convento

del  dicho monesterio o a quien su boz tovier, todos los dannos

et  menoscabos que  por  ende  reçibiesen, doblasa. E demás,  por

qualquier  o  qualesquier  por  quien  fincar  de  lo  asy  fazer  et

cornplir, mandamos al omne que les esta nuestra carta mostrare o

el  traslado de ella signado, comino dicho es, que parescan  ante

nos,  doquier que nos seamos, del día que los enplazarefl a quinze

días  primeros  siguientes, sol pena de  la nuestra  merçet e  de

seysçientos  maravedises de esta moneda usual a cada uno, a dezir

por  quál razón non cornplides nuestro mandado. E otrosy, mandamos,

so  la dicha pena, a qualquier escrivano público  que para esto

fuer  llamado, que dé ende al que  la mostrar testimonio signado

con  su  signo, porque  nos  sepamos  en  córnmo se  cumple  nuestro

mandado.

E  de esto les mandamos dar esta nuestra  carta escripta en

pargamino  de  cuero  e  sella—!da  con  nuestro  sello  de  plomo

colgado.  La carta leyda, dátgela.

Dada  en las Cortes de la muy noble çibdat de Burgos, veynte

días  de otubre, era de mill e quatroçientos e diez e siete annos.

Yo,  Loys Fernández, la fiz escrevir por mandado del Rey.

Diego  Fernández,  vista.  Pero  Rodríguez.  Alvar  Martínez,

thesaurariuS.  Alfonso Martínez.

a  Por  dob1ados.
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1.379,  octubre, 20. Cortes de Burgos.

Juan  1  confirma  al  convento  de  Santo  Domingo  de  Madrid  el
documento  nQ 129.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 -  2.  Pergamino,
encuadernado  con otros tres documentos, dos de los cuales
rebasan  nuestro marco cronológico: el que lleva la signatu
ra  1365, nQ  1-1  es  un  documento  del  concejo  de  Madrid,
fechado  en  1431, abril,  4,  5 y  6,  en  cuadernillo  de  20
hojas  de pergamino, sin pastas, de 208 mm x 260 mm; y el
que  lleva la signatura 1365, nQ 1—4 es una carta de confir
mación  y privilegio de Juan II, fechada en SimancaS, el 22
de  mayo  de  1.420.  El  diploma  de  signatura  1365, nQ  1-3
corresponde  al nQ  146 de esta colección. El cuaderno, de
221  mm x 330 mm, tiene pastas gruesas de pergamino, con el
verso  amarillento hacia afuera. En la portada se escribió,
con  tinta marrón oscura y caracteres caligráficos y posados
del  siglo XVIII: “PRIVILEGIOS ORIGINALES! del señor rey don
Juan  el 12,  hijo de Don  Enrriquef el  2Q, al convento  de
Santo  Domingo el Real de Madrid”, en la parte superior, y,
en  la inferior, con escritura  similar, “Legajo 42. Cajón
42.  Quaderno 82”. Va cosido con tres tirillas de cuero en
el  exterior y con hilo de cáñamo blanquecino en el inte
rior.  Hay dos hojas de papel en en blanco al principio, una
más  al final, y una, tres y dos, en este orden, separando
entre  sí cada documento encuadernado.

La  carta tiene forma cuadrangular  y sus dimensiones
son  327 mm x 317 mm. Margen superior 10 mm, margen izquier
do  20 mm, margen  derecho  25 mm,  pautado  a punta  seca, y
margen  inferior 20 mm. Entre renglones, la separación varía
de  5 a 6 mm. Grueso, de buena calidad y similar estado de
conservación.  La plica fue recortada a la altura de los dos
orificios  superiores del sellado, con forma de rombo. Por
ello,  no podemos determinar si el sello de plomo pendía en
aposición  doble o triple. No hay restos de él ni tampoco de
los  vínculos. Tinta marrón y letra precorteSafla, de trazo
más  ligero y cursivo en la suscripción autógrafa de quien
recogió  la “iussiO”  regia.

Notas  cancillerescas: en el centro del pergamino,
sobre  los orificios del sello, aparece: “Diego Ferrández.
Vista”,  en  marrón  oscuro.  A  la  derecha,  bajo  el  tenor
documental,  firma “Pero Rodríguez”, COfl tinta más clara. En
las  espaldas  del  documento,  en  el  borde  superior,  dos
rúbricas  más:  “Alvar Martínez,  thesaurariuS”  y  “Alfonso
Martínez”.
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Notas  archivísticas  marginales:  con  letra  del
siglo  XVIII y tinta marrón: “30 de noviembre! de 1.364”, en
el  margen derecho.

Notas  archivísticas al dorsales: con letra huma
nística  cursiva del  siglo XVI  y  tinta marrón  oscura,  se
anotó:  “Jesús.  Sexto privilegio.!  Confirmación  del  señor
rey  don Juan que confirma otra conf ir-/mación del señor rey
don  Enrique, en que confirma un privilegio! del señor rey
don  Alonso, fecho en Valladolid, XXX  días de no-/viembre,
era  de mili CCCLXIIIIQ años, por  el qual confirma todos!
los  privilegios que la priora y monjas de Sancto Domingo de
Madrid!  tienen, ansí de él commo de todos los otros reyes,
sus  progenitores.! (Firmado) Fray Gonçalo de la Peña”. Bajo
la  rúbrica, se trazó una ene minúscula, caligráfica, con un
punto  delante y otro detrás, coetánea de la nota. Del siglo
XVII  son  las fechas: “1.379”, en negro;  “Era 1.364./ Año
1.326”,  en  marrón!  con  la  sustracción  correspondiente
“1.364  —  38  =  26”,  en  columna  y  realizada por  la misma
mano.  Todas estas notas ocupan  la parte  inferior derecha
del  pergamino.  Del  siglo  XVIII  son:  una  nota  en  letra
caligráfica  y  tinta oscura  —  “Don  Juan el  1Q,  en  20 de
octubre,  hera de 1.417, año 1.379” -  y  los numerales “77”
y  “56”, subrayado, en el borde inferior.

Otras  notas: con letra corriente del siglo XVIII
y  tinta marrón, se lee: “Nota. En virtud de real cédula del
señor  rey don Carlos Tercero, dada! en El Pardo, a siete de
abril  pasado de este año y con relazión de! este, se libra
conf irrnazión al monasterio de Santo Domingo de Madrid! de
los  privilegio y regalías que goza. Y para que conste, lo
fir—/mo  en Madrid, a 14 de jullio de 1.767.! (Firmado) Juan
Joseph  de Ayala”, en el borde izquierdo, por el verso. A la
derecha  y de  su mano, el número  “29” y  dos  “probationes
pennis”:  “Relazión” y “Nota. En virtud ci”.

Sepan  quantos esta carta vieren córnmo nos, don Johán, por

la  gracia de  Dios, rey  de  Castiella, de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,!  de Algezira e sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina,

viemos  una carta del rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios

perdone,  escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello!

de  plomo colgado, fecha en esta guisa:

(Aquí se inserte el dcc, n2 122)

E  agora la priora e duennas del convento del dicho moneste—

rio  de Santo Domingo de! Madrit enbiáronnos pedir merçed que les

confirmásemos  esta dicha carta e mandásemos que  les valiese e
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fuese  guardada, segunt que en ella se contiene. E nos,! el sobre

dicho  rey don Johán, por fazer bien e merçed a la dicha priora

e  duennas e convento del dicho monesterio de Santo Domingo  de

Madrit  e porque sean!33 tenadasa de rogar a Dios por las almas de

los  reyes onde nos venimos e del rey don Enrrique, nuestro padre,

que  Dios perdone, e por la nuestra vida e salut el de la reyna

donna  Johana, mi madre, e de la reyna donna Leonor, mi muger, e

del  infante don Enrrique, mío fijo primero, heredero, confirmá—

mosles  esta  dicha!  carta  e  mandamos  que  les  vala  e  les  sea

guardada  en todo bien e complidamente, segunt se en ella contiene

e  segunt  que  mejor  e  más  complidamente/36 les  valió  e  fue

guardada  en tiempo del dicho rey don Enrrique, nuestro padre, que

Dios  perdone, e del  rey don Alfonso, nuestro avuelo, e de  los

otros  reys onde nos! venimos. E defendemos firmemente que ninguno

non  sea osado de les yr nin de los pasar contra ella fin contra

parte  de ella por ge la quebrantar fin menguar en! ninguna fin

en  alguna cosa; ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen avrían

la  nuestra yra e, demás, pecharnosyan en pena mili maravedises

de  esta moneda usual!39 cada uno por cada vegada, e a la dicha

priora  e rnonesterio e duennas e convento o a qui su boz tovier

todos  los danos e menoscabos que por ende re—/scibiesen doblados.

E  de esto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en

pargamino  de cuero e sellada con nuestro sello de plomo colgado.

Dada  en! las Cortes de la muy noble çibdat de Burgos, veynte

días  de  otubre,  era  de  mili  e  quatroçientoS  e  diez  e  siete

annos. /
Yo,  Loys!42 Ferrández, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D.)

a  Así, por “tanudas”.

392



146

1.379,  octubre, 25. Cortes de Burgos.

Juan  1  confirma “in extenso” a  las dominicas madrileñas el
diploma  número 73.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, ng 1 -  3.  Pergamino,
encuadernado  con otros tres diplomas —  ver  descripción del
cuaderno  en el nQ 145 —.  De  forma apaisada e irregular, 412
mm  x 337 mm +  68  mm. Margen  superior 15 mm  -  cortado  -,

margen  izquierdo 15 mm, margen derecho 20 mm, e inferior 38
mm.  Separación entre renglones, 5 mm. Sin pautar. Materia
de  calidad  excelente  y  similar  estado  de  conservación,
salvo  un  pequeño  roto  en  el  ángulo  inferior  derecho  y
ligeras  muescas en  los orificios del  sello, causados  por
roedores.  En la plica se aprecian seis orificios, romboida
les  e  irregulares, para  la apensión  triple del  sello de
plomo.  Ni éste ni los vínculos han llegado hasta nosotros.
Tinta  marrón  y  letra precortesana  regular  y  cuidada,  de
trazo  más cursivo en la suscripción del oficial que recogió
la  “iussio” del rey.

Notas  cancillerescas:   centrada y  sobre  los
orificios  del sello, la rúbrica “Diego Ferrández. Vista”.
A  su derecha, bajo el tenor documental, la de “Pero Rodrí
guez”,  ambas en precortesana, muy cursivas y en marrón. En
el  borde superior, por el verso del pergamino, aparecen dos
firmas  más:  “Alvar  Martínez,  thesaurariUs”  y  “Alfonso
Martínez”.

Notas  archivísticas al  dorso: en  el centro del
pergamino,  con  tinta  marrón  oscura  y  letra  humanística
cursiva  de  principios  del  siglo  XVI,  se  anotó:  “Jesús.
Quinto  privilegio.! Confirmación del señor rey don Juan el
Primero,  que confirma  otra confir—! mación del  señor rey
don  Alonso, su abuelo; por la qual conf irma-!ciófl el dicho
señor  rey don Alonso confirma un privilegio del señor! rey
don  Sancho, su abuelo, fecho en Toledo, X días del mes de!
junyo,  era  de  mill  CCCXXIII  años. Por  el  qual  el  dicho
señor  rey!  don  Sancho haze  merçed  a  este  monesterio  de
Santo  Domingo  de Madrid! que no paguen portadgo  en todos
sus  reynos  de  las  cosas  que  fueren  me—mester  para  el
monesterio  y que no den chancillería de las cartas que son
para!  el monesterio y que puedan heredar los bienes de sus
padres  y madres! y parientes. Y confirma todos los privile
gios  e franquezas que tiene,! ansí de él commo de los otros
reyes  sus  progenitores.  Y  manda  que  sean!  guardados  en
todos  sus reynos los privilegios que el dicho monesterio!
tiene  del Papa para poder soterrar e ayer libremente todo
lo  que! le fuere mandado para sus necessidades, y que no
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fuercen  los! cuerpos de los hombres que se mandaren ente
rrar  en el di—/cho monesterio y que ninguno no sea osado de
quebran—!  tar el dicho monesterio ny le entrar por fuerça,/
y  otras  muchas libertades que en este dicho privilegio set
contienen”.  Fue escrita por fray Gonzalo de la Peña, aunque
esta  vez no aparece su rúbrica. A la derecha y de la misma
época,  una  “q” minúscula, entre  dos  puntos.  En  la parte
inferior  izquierda,  con  tinta  marrón  y  letra  del  siglo
Xviii,  de tendencia caligráfica, la nota: 1125 de octubre,
hera  1.417, año 1.379”. De dicha centuria son los números
“124”,  en el lado derecho, y “2Q”, subrayado, en el ángulo
superior  izquierdo.

Otras  notas: en la parte izquierda, al dorso, con
tinta  marrón y letra de  la segunda mitad del siglo XVIII,
se  escribió: “Nota. En virtud de real cédula del señor rey
don!  Carlos Terzero, dada en El Pardo, en siete! de abril
próximo  pasado  y  con  relazión  de  esta,!  oy,  día  de  la
fecha,  se libra confirmaziófl general! a el Real Monasterio
de  Santo Domingo de! esta villa de los privilegios y rega
lías!  que  goza.  Y  para  que  assí  conste,  yo,  don  Juan!
Joseph  de Ayala, rexente de notario,! escrivano maior de
los  privilegios y confirmazio—!neS del rey nuestro señor,
pongo  esta  nota  en!  Madrid,  a  14  de  julio  de  1.767.!
(Firmado)  Juan  Joseph de  Ayala”.  De  su mano  y  sobre  la
nota,  el numeral “30”, subrayado.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 2 rQ —

3  vQ. Segundo documento inserto en una carta de procuración
del  concejo de Madrid, en cuadernillo de pergamino, fechada
en  1431, abril,4.

Sepan  quantos esta carta vieren commo nos, don Johán, por

la  gracia de  Dios,  rey  de  Castiella,  de  Toledo,  de  León, de

Gallizia,  de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algar—

be,  de Algezira e sennor de Lara e de Vizcaya e! de Molina, vimos

un  previllegio  del  rey  don  Alfonso,  nuestro  avuelo  que  Dios

perdone,  escripto en pargamino de cuero, rodado e sellado con su

sello  de plomo colgado, fecho en esta guisa:

(Aquí se inserte el dcc. n2 73)

E  agora la priora e convento del dicho monesterio de Santo

Domingo  de la dicha villa de Madrit, enbiáronnos pedir merçecl que

les  confirmásemos el dicho previllegio e ge lo mandásemos guardar

en  todo! bien e conplidament, segund que en él se contiene. E

nos,  el sobredicho rey don Johán, por les fazer bien e merçed e
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porque  sean tenudas de rogar a Dios por las ánimas de los reyes

onde  nos venimos e por el ánima del rey don Enrrique,/36 nuestro

padre,  que Dios perdone, e por  la nuestra vida e salud e de la

reyna  donna Johana, mi  madre, e de  la reyna donna Leonor, mi

muger,  e dél  infante don Enrrique, mío fijo primero, heredero,

toviémoslo  por bien. E confirmámosles este dicho! previllegio e

todo  lo  en  él  contenido  e  mandamos  que  les  vala  e  les  sea

guardado  agora e de aquí adelante en todo, bien e conplidament,

segund  que en él se contiene e segund que mejor e más conplida—

ment  le  valió  e  fue  guardado  en  tiempo  del  dicho!  rey  don

Alfonso,  nuestro ayudo,  e del rey don Enrrique, nuestro padre,

que  Dios perdone, e de los otros dichos reyes onde nos venimos,

e  en el nuestro fasta aquí.

E  defendemos  firmement  que  alguno  nin  algunos  non  sean

osados  de les yr fin pasar contra él fin con-!39 tra parte de él,

agora  fin de aquí adelante, en algún tiempo por alguna manera,

por  ge lo quebrantar nin menguar en ninguna nin en alguna cosa,

ca  qualquier o qualesquier que lo feziesen avrían la nuestra yra

e,  demás, pecharnosyan en pena mili maravedises de esta moneda!

usual  e la pena en el dicho previllegio contenida, e a la priora

e  duennas e convento del dicho monesterio e a los dichos sus ornes

e  a qualquier de ellos o a quien su boz toviese o de qualesquier

de  ellos, todos los dannos e menoscabos que por ende reçebiesen

do-!blados.,

E  de esto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en

pargamino  de cuero e sellada con nuestro sello de plomo colgado.

Dada  en las Cortes de la muy noble çibdat de Burgos, veynte

e  çinco días de  otubre, era de mili e quatroçientos  e diez e

siete!42 annos.

Yo,  Loys Ferrández, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D.)
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147

1.380,  febrero, 3. Madrid.

Don  Abraham Guahaf, judío de Madrid, reconoce corno nula la carta
de  venta de  unas casas  en la  collación de  San Miguel  de  los
Otores,  en  la  calle  de  la  Puerta  de  Guadalajara,  que  había
otorgado  en su  favor don Jacob Zaban, ante el escribano de la
aljama  madrileña, renunciando a su posesión  y declarando a don
Jacob  como su verdadero propietario, al que da licencia para que
las  pueda vender a guíen desee.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1362,  nQ  9.  Pergamino,
rectangular  y grandes dimensiones, 550 mm x 310 mm. Márge
nes:  superior 15 mm, izquierdo similar, derecho de 17 a 20
mm,  e inferior de 45 a 38 mm. Espacios interlineales de 6—7
mm.  Estuvo encuadernado, cosiéndose por el borde izquierdo
y,  dado  el  gran  tamaño  del  pergamino,  se  recortó  dicho
margen  por arriba -a lo largo de 97 mm— y por abajo —en 168
mm-,  a fin de facilitar la conservación de la pieza dentro
del  cuaderno, practicando sendos dobleces que la ajustaban
al  formato  de  éste.  Materia  de  buena  calidad  y  similar
estado  de conservación. El documento 147 se escrituró en la
parte  superior, ocupando el resto del pergamino los números
148,  150 y  151. Todos ellos presentan la misma escritura
precortesafla y una tinta marrón similar, pues fueron escri
tos  y signados por el mismo escribano público.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior,  con tinta ocre apenas perceptible y letra precortesa—
na,  se anotó:  “(Calderón) Soror Johana Rodríguez  (calde
rón)”.  En el borde izquierdo, en marrón, se trazó una “eme”
minúscula,  de gran tamaño, datable a finales del siglo XV.
En  el lado derecho, con tinta más oscura y letra del siglo
XVIII,  se lee: “1.380.1 San Miguel”. Debajo y coetáneo, el
numeral  “20”, subrayado.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 176.

Viernes,  tres días de febrero, era de mill e quatroçientos

e  diez e ocho annos. Este día, en Madrit, en las casas de don

Abrahem  Guahaf,1 judío de Madrit, estando y el dicho don Abrahem,

en  presençia de mí, Alfonso  Sánchez, escrivano público en esta

dicha  villa por nuestro sennor el! rey, e ante los testigos en
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fin  escriptos, llamados para ello, speçialmente rogados; et el

dicho  don Abrahem dixo que porque don Jacob Çaban,!3 fijo de don

Abrahem  de Alcoçer, judío, morador aquí en Madrit, le ovo fecho

e  otorgado carta de véndida de unas casas suyas, que a! aquí en

Madrit,  en la  collaçión de Sant Miguell  de  los Otohes,  en  la

calle  que  dizen  de  la  Puerta  de  Guadalfajara,  de  que  son

alledanos:  casas de Gonçalo/ Gutiérrez, ballestero del rey, e

casas  de  don Mose  Romano  e  la dicha  calle; la  qual carta  le

otorgó  por ante el escrivano del aljama de los judíos de aquí!6

de  Madrit, et que commoquier que la dicha carta que le otorgó fue

fecha  infintuosamente, por  seer el dicho don Jacob relevado e

anparado  por él! de algunos pechos e tributos, et, por ende, que

connosçía  que  las dichas  casas que  son  suyas propiamente  del

dicho  don Jacob e que el dicho don Abrahem/ que non a en ellas

tenençia  nin sennorío ninguno. Et porque el dicho don Jacob le

dixo  que era su voluntad de las vender, quel da liçençia que las

venda  a quien»  quisÍere e que en toda véndida  que fiziere de

ellas  que él  que  consiente en  ella e que  la a por  firme. Et

prometió  de non yr nin venir contra ello nin/ contra parte de

ello  en ningún tiempo por ninguna razón, so obligaçión de todos

sus  bienes muebles e rayzes, avidos e por ayer.

Testigos  rogados que! estavan presentes: Miguell González,

clérigo  en la eglesia de Sant Nicolás, e Pero Gutiérrez, yerno

de  Estevan Ferrández, e don Simeón, yerno del dicho don Abrahem,

e  don!12 Velleçid, alfayate, judíos, vezinos de Madrit.

Yo,  Alfonso Sánchez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente al esto que dicho es e lo escriví e

fiz  aquí este mío sig— (signo) no en testimonio.

397



148

1.380,  febrero, 3. Madrid.

Jacob  Zaban, hijo de don Abraham de Alcocer, judío de Madrid, y
su  mujer,  dofia Hermosa,  venden  a  Juana  Ruiz,  monja  de  Santo
Domingo,  las casas situadas en la collación de San Miguel de los
Otores  a  las  que  alude  el  documento  anterior, por  mil  cien
maravedís.

A.  A.H.N.,  Clero,  carpeta  1362,  nQ  9.  En  el  mismo
pergamino  que el documento 147, escrito a continuación por
el  mismo escribano.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo don Jacob Çaban,

fijo  de don Abrahem de Alcoçer, judío, morador en Madrit, e yo

donna  Fermosa,/ su muger, otorgamos e connosçemos que vendemos

a  Juana Royz, fija de Nicolás García, escrivano, monja que es del

monesterio  de  Santo  Domingo  de  Madrit,/  con  liçençia  que  le

dieron  para ello  fray Martín  de Torre, prior,  e donna Urraca

Sánchez,  priora del dicho monesterio, estando yuntados a la red

seglar  que es en el!3 dicho monesterio, unas casas que nos avernos

aquí  en Macirit, en la collaçión de Sant Migueli de Otohes, en la

calle  que es desde la eglesia de Sant! Salvador fasta la puerta

que  dizen de Guadalfajara, de que son alledanos: casa de don Mose

Romano  e casas de Gonçalo Gutiérrez, ballestero del rey, e la!

calle  del rey. E vendémosgelas todas enteramente con entradas e

con  saludas  e con todos sus derechos e pertenençias quantas que

an  e deven ayer,!6 así de  fecho commo de  derecho  e según que

mejor  e mas complidamente le pertenesçen e pertenesçer deven, por

mill  e çient maravedises de la moneda que se agora! usa de diez

dineros  el maravedí. De los quales maravedises nos otorgamos por

bien  pagados  e  los  reçebimos  en  dineros  e pasamos  a  nuestro

poder,  de Gonçalo Martínez, al-/fagem de Madrit,  en su nombre,

ante  los  testigos  e  el  escrivano de  yuso  escriptos  sin  todo

entredicho.  Et otorgamos que estos dichos maravedises por que le

vende—»  mos las dichas casas es su preçio derecho e non más; e
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si  más  valen,  nos  ge  lo quitamos  e damos  e  fazemos graçia  e

donaçión  de ello. Et renunçia-!mos que en ningún tiempo non ge

lo  podamos demandar fin vos podamos llamar a enganno sobre ello.

Et  nos, estos dichos vendedores, amos de mancomún! e cada uno por

todo,  somos fiadores de fazer sanas las dichas casas a la dicha

comprador  e a quien de ella las oviere e de redrar e anparar de

quien-!12  quier  que  ge  las  venga  demandando  o  enbargando  o

contrallando  todas o de ellas por qualquier razón, e de sallir

otor  e otores e tomar la boz por ella e por! quien de ella las

oviere  a nuestras propias costas e misiones, cada que meester

sea,  en juyzio e fuera de juyzio, so pena de los dichos maravedi—

ses  de la compra, que nos! obligamos del pechar con el doblo.

La  qual pena pagada o non, que  lo cumplamos e  ge las fagamos

sanas  commo en  esta carta  se contiene porque  las aya!15 sanas

para  sienpre.  Et  de  oy,  día  que  esta  carta  es  fecha,  nos

desapoderamos  de la propiedat e tenençia de las dichas casas, et

con  esta carta el del día de su era en adelante, apoderamos en

todo  ello a la dicha comprador que lo entre e tome sin nos e sin

nuestro  mandado e sin mandado del ningún juez e sin pena e sin

calonna  ninguna-. E si la y oviere, que toda sea sobre nuestros

bienes.  Et sobre esto, renunçiamos e partimos de nos toda!18 ley

e  todo  fuero  e  todo  derecho  e  ordenamiento  escripto  e  por

escrivir,  ecclesiástico e seglar, e toda buena razón, defensión,

exempçión,  alegaçión o le-,’gítima razón que por nos ayamos o ayer

devamos  de que nos pudiésemos aprovechar para desfazer o menguar

esta  dicha véndida; que nos! non vala nin nos lo reçiban nin oyan

sobre  ello  en  juyzio  nin  fuera  de  juyzio  ante  ningún  juez

ecclesiático  nin seglar. Et expressamente renuncia—!21 mos la ley

del  derecho  que  diz  que  general  renunçiaçión  non  vala  e,

sennalladamente,  aquel derecho porque nos pudiésemos anparar de

pagar  la! dicha pena. Et para todo esto tener e complir obligamos

a  todos nuestros bienes muebles e rayzes, avidos e por ayer, por

doquier  que los ayamos.!

Fecha  esta carta en Madrit, viernes, tres días de febrero,

era  de mill e quatroçientos e diez e ocho annos.
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Testigos  rogados que estavan!24 presentes: el dicho Gonçalo

Martínez,  alfagem, e Domingo Johán, pregonero de Madrit, e Lope

García,  fijo de escrivano Falcón de Grinon, e don Çag Chipuliel,

e  don! Delleçid, alfayate, judíos de Madrit.

Yo,  Alfonso Sánchez, escrivaflo público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente al otorgamiento! de esta carta e a

todo  lo que en ella dize con los dichos testigos e a la dicha u—
çençia,  que  los dichos prior e priora dieron a la dicha Juana

Royz  para!27 fazer  la dicha  compra de  las dichas  casas,  e  la

escriví  e fiz aquí este mío sig— (signo) no en testimonio.

149

1,380,  febrero, 3.

El  judío Jacob Zaban manda al pregonero Domingo Juan que haga
durante  tres días consecutivos un pregón público en la plaza de
San  Salvador de Madrid, en las horas más concurridas, para pagar
a  sus acreedores deudas pendientes con el dinero obtenido de la
venta  de algunos bienes, ya que pensaba  abandonar en breve la
Villa.

13. A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ  9. Inserto en el
documento  nQ 150.

Yo,  don Jacob Çaban, fijo de don Abrahem de Alcoçer, judío!

de  Madrit, mando e ruego a vos, Domingo Johán, pregonero de esta

dicha  villa, que pregonedes públicamente  por  la plaça de Sant

Salvador  de aquí de! Madrit tres días, uno en pos de otro, quando

la  mayor gente fuere ayuntada, que todos aquellos ornes e mugeres

que  tienen debdos que les deva/6 contra mí e contra mis bienes

que  vengan a mí en estos tres días e que les quiero pagar todo

lo  que les devo, porque tengo vendidos  algunos! de mis bienes

para  les pagar e porque es mi voluntad de yr a algunos logares
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a  fazer de mi pro. E porque lo fagades, rogué a los que! aquí

escrivieron  sus nombres que fuesen testigos.

Fecha  tres días de febrero, era de mili e quatroçiefltOS e

diez  e ocho annos.

Alfonso  Sánchez, escrivaflO.!9 Pero Johán, clérigo. Yo, Diego

Alfonso,  vaynero.

150

1.380,  febrero, 6. Madrid.

Domingo  Juan, pregonero del concejo de Madrid, en la plaza de San
Salvador  y  ante  el  escribano  Alfonso  Sánchez,  afirma  haber
realizado  en los días precedentes los pregones que le encomendó
Jacob  Zaban  en el documento anterior, para saldar sus deudas,
testimoniando  que no había aparecido ningún acreedor.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  9.  En  el  mismo
pergamino  que  los  documentos  147, 148  y  151, escrito  en
tercer  lugar por el mismo notario público.

Lunes,  seys días de febrero, era de mili e quatroçie,fltOs e

diez  e ocho annos. Este día, en Madrit, en la plaça de la eglesia

de  Sant  Salvador,  estando!  pieça  de  gente  y  ayuntada,  en

presençia  de mí, el escrivano, e de los testigos de yuso escrip—

tos,  paresçió Domingo Johán, pregonero del Conçejo de esta dicha!

villa,  e dixo que don Jacob Çaban, judío de aquí de Madrit, quel

dio  un  alvalá  en  quel mandó  fazer por  tres  días unos  unos!

pregones,  segund se!3 contiene por el dicho alvalá que y mostró,

del  qual el tenor es éste que se sigue:

(Aquí se inserte el doc, n2 119)
(Calderón)  Et el dicho Domingo Johán dixo que  él, por  el

dicho  alvalá, que fizo el dicho pregón los dichos! tres días en

la  dicha plaça, según que se contiene por el dicho alvalá, e que

non  falló nin vino ninguno a lo dezir que oviesse debdo sobre el!
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dicho  don Jacob nin sobre sus bienes. E aún por mayor abondamiefl

to,  ante mí, el dicho escrivano e testigos de yuso escriptos, el

dicho!12 Domingo Johán fizo el dicho pregón a altas bozes e non

vino  nin paresçió ninguno que dixiese que avíe debdo contra el

dicho  don Jacob nin! contra sus bienes.

Testigos  que fueron presentes al dicho otorgamiento que fizo

el  dicho Domingo Johán e al dicho pregón que fizo: Pero Martínez

de  Coca, es—/crivaflo del  rey, e Alfonso  Perrández,  criado de

Diego  FerrándeZ,  e  don  Salomón  Azdriello,  judío,  vezinoS  de

Madrit  *

Yo,  Alfonso  Sánchez,  escrivano público  en!15 Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente  a esto que  dicho es e  lo

escriví  e fiz aquí este mío sig- (signo) no, en testimonio.

151

1.380,  febrero, 6. Madrid.

Fray  Martín de Torre, prior del convento de Santo Domingo, recibe
del  vendedor, don Jacob Zaban, las llaves de las casas compradas
por  la monja Juana Ruíz en el doc. nQ 148, tomando posesión de
ellas  en su nombre.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  9.  En  el mismo
pergamino  que los documentos 147, 148 y 150, escrito en la
parte  inferior, en cuarto lugar, por el mismo escribano.

Lunes,  seys días de febrero, era de mili e quatroçientOs e

diez  e ocho annoS. Este día, en Madrit, en presenÇia de mí, el

escrivano,  e de los testigos! de yuso escriptos, don Jacob Çaban,

judío,  morador en Madrit, puso a fray Martín de Torre, prior del

monesterio  de  Santo Domingo  de Madrit,  por  nombre  de  Johana!

Royz,  fija de Nicolás Garçía, escrivaflO, monja que es del dicho

monesteriO,  en posesión de unas casas que el dicho judío avía

aquí  en Madrit,/3 en la collaçión de Sant Miguell de los Otohes,
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en  la  calle que  va  de  la eglesia  de  Sant Salvador  contra  la

Puerta  de Guadalfajara, que  son en linde del casas de GonçalO

Gutiérrez,  ballestero del rey, e de casas de don Mose Romano e

de  la calle del Rey; porque las vendió a la dicha Juana Royz! por

mill  e çient maravedises e le fizo pago de ellos bien e complida—

mente.  E metióle por la mano dentro en ellas e en sennal de pose

sión,  apoderó—!6 le en la llave de ellas. E el dicho fray Martín,

prior,  reçibió en sí la llave e posesión de las dichas casas e,

usando  de ella, echó fuera de  las dichas!  casas al dicho don

Jacob,  e çerró e abrió las puertas de la entrada de ellas; e esto

fecho,  metió por la mano dentro en ellas al dicho don! Jacob para

que  tenga la dicha posesión por la dicha Juana Royz e ge la dé

e  dexe cada que por parte de ella fuere requerido que ge la dexe.

E  el!9 dicho don  Jacob reçibió en sí la dicha posesión con  la

dicha  condiçión, e obligóse de lo tener e complir e de ge la dar

e  dexar, segund dicho! es.

Testigos  que estavan presentes: Gonçalo Martínez, alfagem,

e  Pedro, fijo de Johán Rodrígez, alcalle, e Domingo de Fregaze

dos,  su criado, e don Çag Chipuliel e don! Velleçid, alfayate,

judíos,  vezinos de Madrit.

Yo,  Alfonso Sánchez, escrivaflo público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente a esto que dicho es con!12 los dichos

testigos  e lo escriví e fiz aquí este mío  sig—  (signo) no,  en

testimonio.

152

1.381,  abril, 1. Medina del Campo.

Juan  1 concede a las dominicas madrileñas cuatro hortelanos en
la  villa y en su término para que trabajen sus huertas, exentos
de  todo tributo, excepto del pago de alcabalas. Estos excusados
no  podrán  ser  recaudadores,  “pesqueridores”  ni  “empadronadores”
de  rentas  reales,  ni  designados  tutores  de  huérfanos  o  procurado
res.
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B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 12 vQ—
13  vQ. Inserto en un documento del Concejo de Madrid, en un
cuadernillo  de veinte hojas de pergamino, fechado en 1.431,
abril,  4, 5 y 6, que contiene una carta de procuración y un
acuerdo  entre el monasterio de Santo Domingo y el Concejo
sobre  el  número  de excusados  que el primero  debe tener.
Tinta  marrón y letra gótica redonda.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, don Juan, por!15

la  gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galli

zia,  de Sevilla, del Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe,

de  Algezira  e sennor de Lara e de Viz—lcaya e de Molina, por

fazer  limosna e bien e merçet a la priora e duennaS!18 e convento

del  monesterio de Santo Domingo de la Orden de los frayles de

los!  Predicadores fizo en Madrid, porque sean thenudas de rogar

a  Dios por las áni-/rnas de los reyes onde nos venimos e por  la

nuestra  vida  e  salud e  de  las  reynas,121 nuestra  madre  e  mi

rnuger, e de los ynfantes, nuestros fijos, tenemos por bien e es

nuestra  rner-/çet que ayan agora e de aquí adelante para sienpre

jamás  quatro ornes para! ortelanos en la dicha villa de [Madrit

e  en su] término, e que estos dichos quatro ornes ortelanosa de la

dicha  Orden que lavren las huertas que son de las dichas due-!24

nnas  e convento, e que sean previllejados, francos e esentos e

libres,  que  non  pa-!guen  monedas  nin  serviÇiOs  e  fin  otros

pechos,  nin martiniega fin otros derechos algunos! nin algunos

que  de  los  nuestros  regnos  nos  ayan  a  dar  agora  e  de  aquí

adelante  en  qual-127 quier  manera  e  por  qualquier  razón  que

nonvre  aya de pecho o de pedido o de présti—/do, pero que tenemos

por  vien e es la nuestra merçet que paguen alcavalas segunt/ lo

pagan  los otros de  los nuestros regnos. E otrosy, que non sean

cogedores  nin faze-/30 dores fin pesqueridoreS nin enpadronadores

de  las nuestras rentas, asy de monedas cornmol de serviÇiOs e de

martiniega  e de todos los otros nuestros pechos e derechos! gua—

lesquier,  que los non cojan nin recabden nin fagan los padrones

de  ellos nin la pesqui—!33 Sa, nin vayan en guía fin sean tutores

nin  procuradores  nin  guardadores  de  hu—/érfanOS  nin  de  sus
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bienes,  agora nin de aquí adelante, para sienpre jamás,!!  12 vQ

comino dicho es.

E  por esta nuestra carta o por el traslado de ella signado

de  escrivaflo público,! mandamos  al Conçejo e a los allcaldeS e

alguazil  e escuderos e ornes buenos de Madrid! e a todos los otros

cogedores  e recabdadOres de los dichos pechos e martiniega!3 que

agora  son o serán de aquí adelante e a qualquier o qualesqUier

de  ellos a quien esta nuestra! carta fuere mostrada o el traslado

de  ella signado de escrivano público comino dicho! es, que non

prenden  nin tomen nin. consientan prendar fin tomar fin prendar

fin  enbar—!6 gar sus bienes de los dichos quatro ornes ortelaflos

de  las dichas priora e duennas! e convento nin alguno de ellos,

porque  pechen nin paguen  los dichos pechos agora! nin de  aquí

adelante  en algunt tiempo para sienpre jamás, comino dicho es, nin

los  costrin—!9 gan nin apremien que sean cogedores nin fazedores

fin  pesqueridores de los dichos pa—!drOneS de las dichas nuestras

rentas,  asy de monedas comino de serviçioS e de rnarti—!niega nin

de  otros pechos qualesqUiere, fin que los tengan nin recabden fin

que!12 sean fazedores de los padrones de ellos, nin vayan en guía

nin  sean  tutores  nin  guar-!dadOres  de  huérfanos  nin  de  sus

bienes,  en la manera que dicha es. E que los anparen! e defiendan

con  estas merçedes que les nos fazernos e con cada una de ellas

nin!15  contra parte de ellas por ge  las quebrantar flfl menguar

agora  nin de aquí adelante! en algunt tiempo por alguna manera,

ca  qualquier o qualesqUier que lo fiziesen avrían! la nuestra yra

e  demás, pecharnosyafl en pena por cada vegada mill maravedises

de  la!18 moneda usual e a los dichos quatro ornes ortelaflos de las

dichas  priora e due-/nflaS e convento todo el danno e menoscabo

que  por en.de resibieSen doblado, e! demás, a ellos e a lo que

oviesen  nos torrnaríamOs por ello. E los unos e los!21 otros non

fagan  ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçet e

de  seysçien-!t05 maravedises de esta moneda usual a cada uno; e

sy  non, por qualquier o qualesquier! por quien fyncar de lo asy

fazer  e conplir, mandamos al omne que  les esta!24 nuestra carta

mostrare  o el traslado de ella signado comino dicho es, que los

405



en—/plaZe  que parescan ante nos, al conçejo por vuestro prOcura

clor, del día que vos enpla—/Zare a quinze días primeros seguiefl

tes,  so la dicha pena de los dichos seysçi—!27 entos maravedises

a  cada uno, a dezir por quál razón non cunplideS nuestro mandado.

E  del cómmo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la cunpliére

des,  mandamos so la! dicha pena a qualquier escrivaflo público que

para  esto fuere llamado que  dé ende!30 al que  vos  la mostrare

testimonio  signado con  su  signo porque  nos  sepamos! en  commO

cunplideS  nuestro mandado. E por esta nuestra carta mandamos a

los  nuestros/ contadores mayores que agora son o serán de aquí

adelante,  que pongan  dichos quatro escusados en lo salvado

de  las nuestras  rentas  este anno de  la! data de esta nuestra

carta  e  de  ende  en  adelante  para  en  cada  anno.  E  otrosy,l

mandamos  a  los  nuestros  chançelleres  e  a  los  otros nuestros

notarios  e escrivaflOs que!36 están en  la tabla de los nuestros

sellos,  que  sellen  e  libren  e  den  todas  las  cartaS//  13 rQ e

previllejOs  que las dichas priora e duennas menester ovieren, las

más!  conplidaS que ser pudieren.

E  de  esto  les  dimos  esta nuestra  carta  sellada!  con  el

nuestro  sello de la poridat, en que escriVimOs nuestro nombre.

La  carta leyda!3 dádgela.

Dada  en Medina del Canpo, primero día de abril, era de mili!

e  quatroçientos e diez e nueve annos.

Nos,  el Rey.

a  Desde “en la dicha villa. ,“  hasta “ortelanos”, fue afladido entre renglones por el escribano

público, con letra más cursiva, cortesana.

153

1.381,  mayo, 6. Madrid.

El  escribano madrilefio Pedro  Fernández  concierta  y  signa  el
traslado  del documento nQ 152.
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E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fols. 12 vQ
—  13  vQ.  Cuarto  documento  inserto  en  el  instrumento  de
1.431,  abril, 4, Madrid, resefiadO en el nQ 152.

(Calderón)  Éste es traslado de una carta de nuestro sennor

el  rey, escripta en papel!12 e sellada con su sello de la poridat

de  çera bermeja en las espaldas el en fyn de ella firmada de su

nombre;  de la qual dicha carta el thenor es éste! que se sigue:

(Aquí se inserta dcc, nQ 152)

Este  traslado  fue  saca—/do  de  la  dicha  carta del  dicho

sennor  rey, en Madrid, seys días del mes!6 de mayo, era de mili

e  quatroçiefltos e diez e nueve annos.

Testigos  que!  vieron  la  dicha  carta  original  onde  este

traslado  fue  sacado e  lo vieron!  conçertar con  ella: Ferrand

Alfonso,  alicalde,  e  Alfonso  Alvarez,  vaileStero  del  rey,

vezinos/9  de Madrid.

E  yo,  Pero  FerrándeZ,  escrivaflO público  en  Madrid  por

nuestro  sennor! el rey, vy e ley la dicha carta del dicho sennor

rey  onde este traslado fue/ sacado e lo conçerté con ella e en

testimonio  de verdat fiz aquí mío signo.!12

154

1.382,  enero, 6. Madrid.

Dofia María y su hija Francisca, con licencia de Alfonso Fernán
dez,  marido de la primera, venden a Alfonso  García, criado del
rey  don Enrique, escudero y hombre bueno de Madrid, una casa en
la  collaciófl de Santa María de la Almundefla por mil maravedíes,
percibiendo  quinientos cada una de las vendedoras. Martín Ruiz,
en  nombre del comprador, toma posesión  de la casa en el mismo
día.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  fl  io.  Pergamino,
rectangular,  230 mm x 380 mm. Márgenes: superior, de 10 a
16  mm; izquierdo, 10 mm; derecho irregular, de 12 a 6 mm;
e  inferiOr,  55  mm.  Separación  entre  renglones  5 mm.  El
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documento  se  escribió  en  la parte  superior, ocupando  la
inferior  el doc. nQ 155. Entre ambos se dejó un espacio en
blanco  de separación de 35 mm. El pergamino estuvo cosido
por  el borde izquierdo, que aparece recorrido por pequeños
orificios,  recortándose una tirilla de 93 mm. en la parte
inferior,  con objeto de poder conservar la pieza plegada
dentro  del  cuaderno.  Materia  de  calidad  excelente, bien
preparada,  de textura gruesa y satinada, muy blanca, Y en
óptimO  estado  de  conservación.  Tinta  ocre  y  escritura
precortesafla  de  gran  cursiViSmo,  similares  en  los  dos
documentos,  que  fueron  escritos  y  signados  por  el mismo
notario  público.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior,  con  tinta marrón  oscura  y  letra  del  siglo XVI  de
influencia  procesal, se anotó: “Carta de venta de una casa
a  Sancta María del Alrnudévar”. Debajo, con letra similar,
de  la misma época: “NychYl”. Con  letra del siglo XVIII y
tinta  marrón, se lee: “Escritura de venta de una casa a la
collación  de Santa María del Almudena/ que (en Madrid, a 6
de  enero de 1.420 años, ante Francisco Fernández, escrivaflo
público)!  otorgaron doña María, muger de Alfonso Fernández,
espartero,  y Francisca, hija de Pedro! Martín, espartero,
y  de  la  dicha  doña  María,  a  favor  de  Alfonso  García,
escudero  del  rey  don  En_/rrique,  por  precio  de  1  mill
maravedíes  de la moneda usual.! Al pie  de  esta escritura
está  el juramento y ratificación de la venta, que hizo la
dicha  Francisca! Martín, renunciando su menor edad”.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 134.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmO yo, donna María, muger

de  Alfonso FerrándeZ, espartero, vezinO de Madrit, con liçençia

e  otorga-/miento e consentimiento del dicho mi marido, que a esto

está  present e otorgaflt, e yo, FrançiSCa, fija de Pero Martín,

espartero,  e de la! dicha donna María, otorgamos e conoSÇemOS que

vendemos  a Alfonso García, criado del rey don Enrrique, que Dios

perdone,  vezinO de!3 aquí de Madrit, uno que es de los escuderos

e  ornes bonos que an de ver fazienda del ConçejO de esta dicha

villa,  una casa que nos! avernos aquí en Madrit en la collaÇiófl

de  Santa  María  del Almudena,  de  que  son  alledanoS  casas  de

Bartolomé  Sánchez,  fijo  de  GonÇalO  Pérez,  e  ca—/sas  de  don

Abdallá,  mesonero, e la calle del Rey.

E  rjdérnOSgela toda tregarnent,  con entradas e con sallidas

408



e  con!6 todos sus derechos, segund quel pertenesçe e pertenesçer

deve  en qualquier manera, por mili maravedises de esta moneda

usual  que  fazen/ diez  dineros  el  maravedí.  Los  quales  estos

dichos  maravedises otorgamos que es el su justo e derecho preçio

que  oy día vale la dicha casa el non vale más; pero si más vale,

de  la  demasía  le  fazemos  gracia  de  donaçión,  purament,  sin

ninguna  condiçión, para que  lo aya!9 libre e quito segund las

otras  sus cosas propias a; ca nos lo renunçiamos, e toda esepçión

de  mal enganno que nos non! vala. De los quales dichos maravedi

ses  nos otorgamos por bien pagados; e resçebimos de Martín Ruyz,

fijo  de  Ferrand  Ruyz,  vezino  de  Madrit,  en  nombre  del  dicho

Alfonso  García,  cada  una  de  nos  quinientos  maravedises  e

pasámoslos  a  nuestro  poder  sin  escatima  alguna!12 e  sin  todo

entredicho,  ante los testigos e el escrivano en fin escriptos.

E  nos,  estas  dichas  vendedores,  e  yo,  el  dicho Afonso!

Ferrández,  commo su fiador, todos tres de mancomún e cada uno por

todo,  somos  fiadores  e  sanadores  de  fazer  sana  esta!  dicha

véndida  al dicho Alfonso García, comprador, e a quien de él la

oviere,  e  de  le  redrar  e  anparar  de  quienquier  que  vos  la

venga!15  demandando  o embargando o  contrallando,  en  todo o en

parte,  por qualquier razón, e de salir octor e octores e tomar

la  boz/ por  él  e por  quien de  él  la  oviere,  nos  e quien  lo

nuestro  oviere, en juyzio e fuera de juyzio cada que mester sea,

a  nuestras! propias  costas e misiones,  e vos  saquemos  ende a

salvo  e sin todo danno, so pena de los dichos mili maravedises

de  esta compra, con el!18 doblo, que nos obligamos del pechar en

pena.  E  la. pena pagada  o non, en  todo o  en parte, que  ge  lo

fagamos  sano, en manera que! sanament aya esta dicha véndida el

dicho  comprador e quien de él la oviere para sienpre jamás. E

para  lo complir,  obligamos  todos!  nuestros  bienes, muebles  e

rayzes,  avidos e por ayer.

Fecha  en  Madrit,  seys  días  de  enero,  era  de  mili  e

quatroçientos  e veynte annos.!21

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Pero  Ferrández,

yerno  de Alvar  López  e,  Domingo  Juan,  pregonero,  vezinos  de
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Madrit,  e Asensio Martín, quintero! de Diego Ferrández de Castro

en  Umara, e Pasqual García, fijo de Andrés Pérez de Caravanchel,

aldeas  de Madrit.

E  luego, este día dicho, en pre—/sençia de mí, el escrivano

en  fin escripto, e de  los dichos testigos suso nombrados, las

dichas  donna  María  e  Françisca,  su  fija,  estando!24 a  ello

present  el  dicho Alfonso  Ferrández, marido  de  la dicha donna

María,  tomaron al dicho Martín Ruyz, en nombre del dicho Alfonso

García,!  por  la  mano  e  metiéronlo  dentro  en  la  dicha  casa,

poniendol  en la posesión de ella e desapoderándose ellas de la

posesión!  de la dicha casa. E el dicho Martín Ruyz, en el dicho

nombre,  en usando de la posesión de  la dicha casa, echó a las

dichas  donna/27 María e Françisca fuera de la dicha casa e çerró

las  puertas de fuera de ella e, luego, abriólas e tomó  por su

mano  a  las! dichas donna María  e Françisca a la dicha casa e

díxoles  e requirióles que non  recudiesen a otro alguno con la

posesión  de ellas,! salvo al dicho Alfonso García o a quien por

él  la  oviese  de  ayer.  E  las  dichas  donna  María  e  Françisca

dixieron  que les plazía de lo fazer/30 así. E así fincó el dicho

Martín  Ruyz,  en el dicho nombre, en la tenençia e posesión de

la  dicha casa.

Testigos  que  estavan  presentes:  los  sobre—!dichos  Pero

Ferrández  e Domingo Juan e Asensio Martín e Pasqual García.

Es  escripto sobre raydo o dize “le” e o dize “nombre”. Yo,

Françisco  Ferrández, escrivano! público  en Madrit  por nuestro

sennor  el  rey, fuy presente  a esto que  sobredicho es con  los

dichos  testigos!33 e la escriví e so testigo e fiz aquí mío sig—

(signo)  no,
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155

1.382,  enero, 6. Madrid.

Francisca,  hija del espartero Pedro Martín de Madrid, jura por
la  Señal  de  la  Cruz  y  los  Santos  Evangelios,  corno mayor  de
catorce  años, acatar las condiciones de la venta realizada por
ella  y por su madre, doña María, en el documento anterior.

A.  A.I-LN., Clero,  Carpeta  1362, nQ  10.  En el mismo
pergamino  que el doc. 154, ocupando el tercio inferior. Fue
escrito  y signado por el mismo escribano, sin que varíe la
tinta.

En  Madrit, seys días de enero, era de mili e quatroçientos

e  veynte  annos.  En  presençia  de  mí,  Françisco  Ferrández,

escrivano  público en! esta dicha villa por nuestro sennor el rey,

e  de  los  testigos  en  fin  escriptos,  Françisca,  fija de  Pero

Martínez,  espartero, vezino que fue de aquí! de Madrit, dixo que

por  razón que  donna María,  su madre,  e ella ovieron vendido a

Alfonso  García, criado del rey don Enrrique, que Dios!3 perdone,

e  uno que es de los escuderos e ornes bonos que an de ver fazienda

del  Conçejo de esta dicha villa, una casa que ella! e la dicha

su  madre avían aquí en Madrit, en la collaçion de Santa María del

Almudena,  de que son aliedanos: casa de Bartolomé,! so fijo de

Gonçalo  Pérez, e casas de don Abdallá, mesonero, e la calle del

Rey,  por mili maravedises de esta moneda usual de diez,16 dineros

el  maravedí, e ella resçibiera los quinientos maravedises de los

dichos  mili maravedises, e por quanto ella era mayor de hedat de

catorze/  annos e menor de  hedat de  veynte  e çinco annos, que

fazía  e fizo jura sobre la Sennal de Cruz e las palabras de los!

Santos  Evangelios, tanniéndolos con sus manos corporaiment, de

ayer  por  firme e por  valedera  la dicha véndida por!9 en  todo

tiempo  e de non yr nin venir contra ella nin contra parte de ella

en  ningund tiempo nin por alguna manera.

Testigos  que! estavan presentes: Pero Ferrández, yermo  de

Alvar  López, e Martín Ruyz, fijo de Ferrand Ruyz, e Domingo Juan,
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pregonero,  vezinos de Madrit./

Yo,  Françisco Ferrández, escrivano público sobredicho, fuy

presente  a esto e lo escriví e so testigo e/12 fiz aquí este mío

sig—  (signo) no.

156

1.382,  marzo, 21. Madrid.

Pedro  González de Mendoza, mayordomo mayor del rey, hace donación
piadosa  al convento de Santo Domingo de trescientos maravedíes
anuales,  a perpetuidad, de las rentas que él tenía por concesión
regia  en la judería de Madrid, solicitando del monarca su confir
mación,  y con la condición expresa de que en el convento se haga
cada  semana una misa de réquiem cantada por las almas de Juan de
Ortega  el Nulo y de Garcí Díaz.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  11.  Pergamino,
rectangular,  183 mm  x  264 mm.  Márgenes:  superior  15 mm,
izquierdo  12 mm, derecho 20 mm, e inferior 32 mm; los tres
primeros  fueron  trazados  a  punta  seca. Separación  entre
renglones  5 mm,  sin  pautar.  Estuvo  cosido  por  el  borde
izquierdo,  como evidencian los pequeños orificios que  lo
recorren,  señal  de  que  estuvo  encuadernado.  Pergamino
grueso  y de aspecto algo tosco; su estado de conservación
es  bueno, aunque en la parte inferior, correspondiente a la
“subscriptio”  notarial, la tinta está muy desvaída, difi
cultando  enormemente  su  lectura.  Tinta  marrón  oscura  y
letra  precortesana, de trazo regular y cuidado, tomándose
más  cursiva en la fórmula notarial autógrafa.

Notas  archivísticas  al  dorso:  en  procesal  del
siglo  XVI y tinta marrón oscura, se anotó “En el pecho del
aljama,  CCC maravedises”.

E.  R.A.H., Colección Salazar, MS.  M—48, fols. 160 vQ
y  161.  Copia  de  un  amanuense  de  don  Luis  de  Salazar,
obtenida  del archivo conventual.

CIT.  B. CUARTERO HUERTA y A. VARGAS-ZUÑIGA, Indice.
XXXIII,  p. 108, nQ 52.453.
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Sepan  quantos esta carta vieren córnmo yo, Pero Gonçález de

Mendoça,  mayordomo mayor de nuestro sennor el rey,! queriendo e

deseando  fazer las cosas que son serviçio de Dios e por  fazer

limosna  e ayuda a vos, la priora el convento de las duennas de

la  Orden de Santo Domingo de Macirit e porque roguedes a Dios por

las  ánimas de Johán/3 Dortega el Ninno e de Garci Díaz, fijo de

Ramir  Díaz de Madrit, de que yo he consçiencia, dovos e tengo por

bien!  que  ayades de  mí en este anno en que estamos e de aquí

adelante,  de cada anno, para sienpre jamás, por juro de! heredat

trezientos  maravedises  de  esta  moneda  usual,  que  fazen  diez

dineros  el maravedí. E que los ayades de cada anno, commo dicho!6

es,  de los maravedises que yo he de ayer en la cabeça del pecho

del  aljama de los judíos de Madrit, que yo tengo por mer-/çed que

el  rey me fizo de ellos por juro de heredat. E esta limosna e

ayuda  vos fago así por mí! commo por mis fijos e mis nietos e por

los  que de mí e de ellos desçendieren que los dichos maravedises

de  la cabeça!9 del dicho pecho ovieren de ayer.

E  por esta carta o por el traslado de ella signado de escri—

vano  público, digo! e mando a la dicha aljama de Madrit que agora

son  e serán de aquí adelante, que recudan e fagan recudir! a vos,

el  dicho convento e priora o al que lo oviere de recabdar por vos

este  dicho anno e, de aquí adelante, de  ca-!12 da anno, commo

dicho  es, para sienpre jamás, con los dichos trezientos maravedi

ses  a los plazos e en la manera que a mí los! an a dar, en cada

plazo  lo que  y montare  de  los primeros  e mejor parados que  y

oviere  bien, así commo a mí mis-/mo recudirían.

E  pido por merçed al dicho sennor rey que vos confirme esta

gracia  e limosna que vos fago e!15 vos mande dar sobre ello sus

cartas  en commo vos recudan de cada anno con los dichos maravedi

ses  en la manera que! dicha es.

E  prometo, por mí e por mis fijos e mis nietos e por todos

los  que de mí e de ellos desçendieren,! de ayer por firme e por

valedera  esta gracia e limosna que vos fago e que vos non sea

revocada  en ninguna!18 manera fin por alguna razón. E por estos

dichos  maravedises que yo así vos do e avedes de ayer, que vos,
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el  dicho! convento, que digades e fagades dezir en cada selmana

de  este dicho anno e en cada selmana de todos! los otros annos

que  son por venir, para sienpre jamás, en el dicho monesterio,

una  misa de réquiem  canta-!21 da por  las ánimas de  los dichos

Johán  Dortega e Garci Díaz. E si por aventura fallesçiéredes en

algund  tiempo! de  la dezir la dicha misa, que non  ayades  los

dichos  maravedises, e que yo o los que de mí desçendieren que los

pu—/eclan dar, por amor de Dios, por ánimas de los sobredichos,

en  aquellos logares do ellos quisieren e entendie—/24 ren que es

servicio  de Dios e pro de las ánimas de los dichos Johán Dortega

e  García Díaz.

E  nos, el dicho! convento e priora, estando ayuntadas en el

dicho  monesterio, en nuestro cabillo, con liçençia de frey Martín

de  Torre,! nuestro prior, otorgamos que  resçebimos de vos, el

dicho  Pero Gonçález, esta gracia e limosna que nos fazedes e de

de-!27 zir e fazer dezir en cada selmana en este dicho anno e en

cada  selmana  de  todos  los  annos  que  son  por!  venir  de  aquí

adelante,  para sienpre jamás, la dicha misa de réquiem por  las

ánimas  de  los sobredichos e de!  rogar a Dios por  ellos en  la

manera  que dicha es, e so la pena que suso dicha es si la dicha

misa  non dixi—]30 érernos nos e los que por  tiempo serán en el

dicho  monesterio.

E  yo, el dicho prior, estando presente a esto,! otorgo que

do  a vos, el dicho convento e priora,  liçençia para otorgar lo

que  dicho es.

E  porque esto sea firme! e non venga en dubda, nos, las

dichas  partes, mandamos  fazer de  este  fecho dos  cartas  en un

tenor,!33  tal la una commo la otra, para que tenga cada uno  de

nos  la suya por guarda de este fecho, que fueron fe—,’chas en el

dicho  monesterio de  Santo Domingo,  en el cabildo, veynte e un

días  de março, era de mill e qua—,’troçientos e veynte annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso Gonçález de

Toledo  e Fortún López de!36 Lasarte, vezinos de Madrit.

fYo],  Pero  Ferrández,  [escrivano] público  en Madrit  por

nuestro  sennor! [el] rey, f[uy a] esto presente e lo fiz escrivir

414



e  en testimonio! de verdat  [fiz) aquí este mío s±g—  (signo) no.

157

1.383,  enero, 15. Alcalá de Henares.

Alfonso  García, criado del rey y vecino de Madrid, nombra como
‘personeros”  y  procuradores  a  Pedro  Fernández  y  a  Fernando,
carpinteros  de Guadalajara, para que en su nombre realicen  el
trueque  de unas casas de su propiedad  sitas  en Madrid,  en la
collación  de Santa María de la Almudena, por  otras casas en la
misma  villa.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 13. Inserto en el
documento  nQ 158.

Sepan  quantos esta carta de  procuraçión vieren  cómmo yo,

Alfonso  Garçía,  criado  del  rey,  vezino  de  Madrit,  otorgo  e

conosco  que  fago míos perso—/3 neros e míos çiertos  cumplidos

procuradores  a Pero Ferrández, carpentero, vezino de Guadaihaja—

ra,  e a Ferrando, carpentero, criado de Mayor Ferrández, fija de

Ferrand  Rodríguez de Guadaihajara, absentes, bien así cornmo si

fuesen  presentes, espeçialmente para que ellos, amos a dos en uno

e  cada uno! de ellos por sí, por mí e en mío nonbre, puedan fazer

e  fagan troque o canbio de unas casas mías que yo he en la dicha

villa  de Madrit, a la collación de Santa María de la Almodena,

que  an por linderos: de la una parte, casas de Bartolomé Sánchez,

fijo  de Gonçalo Pérez, vezino de la dicha villa de Madrit;/ e de

la  otra parte, casas de don Abdallá, moro, mesonero, vezino de

la  dicha villa de Madrit; e, por delante, la calle del rey, con

qualquier  o qualesquier persona o personas, de qualquier ley o

estado  o condiçión que sean, que troque o canbio quieran fazer

de  [otras] casas por ellas en la dicha villa de Madrit./6

E  por esta carta otorgo que qualquier troque o canbio que

los  dichos Pero Ferrández e Ferrando, carpenteros, míos procura—
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dores,  o qualquier de ellos fizieren de las dichas mis casas por

otras  casas en la dicha villa de Madrit, de lo ayer por firme e

por  estable  e por  valedero e de estar por  ello para  en todo!

tiempo,  bien así commo si yo mesmo lo fiziere estando presente,

e  de non venir contra ello nin contra parte de ello en algunt

tiempo  por  alguna manera. E para lo tener e guardar e cumplir

asy,  en la manera que dicha es, obligo a mis bienes, los que oy

día  he e avré de aquí adelante.

E  porque esto sea firme e non ven—/ga en dubda, rogué a Ruy

Sánchez,  escrivano del rey e su notario público en la su corte

e  en  todos  los  sus  regnos,  que  mandare  fazer  esta  carta  de

procuraçión  e la signase con su signo.

Testigos  que  fueron presentes  a todo  esto que  dicho  es:

Johán  Ferrández de Aguilar,  contador del rey, e Turibio  Fe—!9

rrández  de Villatoro, escrivano, e Domingo Ferrández de  León,

criado  del rey.

Fecha  esta carta en Alcalá de Henares, quinze días de enero,

era  de mili e quatroçientos e veynte e un annosa.

E  yo, Ruy Sánchez, escrivano del rey e su notario público

en  la su corte e en todos los sus  regnos, escreví esta car—/ta

de  procuraçión e fiz en ella mío signo a tal, en testimonio de

verdat.

a  n el Archivo Histórico Hacional, se consideró en la fecha “e VII anuos” con lo que la era

resultante sería 1.427 y el año cristiano 1.389, ño obstante, creemos que se trata de un error de lectura,

siendo “e un anuos”, tanto gráficamente, como por el hecho comprobado en nuestra colección de que en los

documentos privados desde mediadas del siglo XIV la fecha se expresa íntegramente en letra en todos lOS casos.
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1.383,  febrero, 10. San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara).

Pedro  Fernández y Fernando, como procuradores de Alfonso García
y  según lo estipulado en el documento anterior, entregan a fray
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Sancho  Fernández, contador real y  fraile jerónimo  en Lupiana,
unas  casas en Madrid, en la collación de la Almudena, propiedad
de  Alfonso  García,  a  cambio  de  otras en  la  collación de  San
Nicolás.

A.  A.H.N.  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  13.  Pergamino  de
forma  apaisada, de 483 mm x 315 mm, Márgenes: superior 15
mm,  izquierdo 8 mm, derecho irregular, de 23 mm a 5 mm, e
inferior  70 mm.  Separación entre  renglones 5 mm,  que  se
amplía  a  15 y 20 mm.  en  la “subscriptio” del  escribano.
Estuvo  cosido por el borde izquierdo, que aparece recorrido
por  pequeños agujerillos; como señal de la antigua encua
dernación,  queda, además, algún resto de hilo de cáñamo. De
buena  calidad  y  similar  estado  de  conservación.  Tinta
marrón  y escritura precortesana de trazo regular, que  no
varían  en la cláusula notarial.

Notas  archivísticas al dorso: con letra del siglo
XVI  de  influencia procesal y tinta marrón,  se realizaron
tres:  “Cartas de çensos”, en el borde superior izquierdo;
“Troque  e  canvio  de  unas  casas  a  la!  colaçión  de  Santa
María”,  en  el  centro;  y  “Esta  es nychyl”,  debajo  y  más
cursiva.  Con  letra  del  siglo  XVIII  y  tinta  marrón  se
hicieron  dos anotaciones: “1383./ Santa María”, centrada en
la  parte superior, y “Título de unas casas que es—/tte com—
vento  tiene a  la colazión del  Santa María”,  en  la parte
inferior  izquierda. Junto a ella, el número “45”, subrayado
y  ejecutado por la misma mano.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  yo,  frey  Sancho

Ferrández,  criado rey don Enrrique, que Dios dé santo parayso,

e  su contador, frayre de la Orden de Sant Gerónimo en el moneste—

rio  de Sant Bartolomé de Lupiana, término de Guadaihajara, por

mí,  de la una parte; e nos, Pero Ferrández,/ carpentero, vezino

de  la dicha villa de Guadaihajara, e Ferrando, carpentero, criado

de  Mayor Ferrández, fija de Ferrant Rodríguez de la Cámara, en

nombre  e en boz de Alfonso García, criado de nuestro sennor el

rey  e vezino de Madrit, procuradores que somos del dicho Alfonso

Garçía,  segunt se contiene por! una carta pública de procuraçión,

escripta  en papel e firmada e signada de escrivano público, que

es  el su tenor de ella este que se sigue, de la otra parte:

(Aquí se inserta el docuínento n2 157)

Nos,  amas estas dichas partes, en uno  avenidas, otorgamos

e  conosçemos que fazemos troque e canbio en esta manera: en que
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yo,  el dicho frey Sancho Ferrández, que de mi buena e paçéfica

voluntad  e  syn  premia  e  sin  miedo!  e  sin  fuerça  e  sin  otro

costrennimiento  alguno, do al dicho Alfonso Garçía e a vos, los

dichos  Pero Ferrández e Ferrando, en su nombre del dicho Alfonso

García,  así commo sus procuradores que sodes, unas casas mías que

yo  he  en  la  dicha  villa  de  Madrit,  a  la  collación  de  Sant

Niculás,  en que moró algunt tiempo María Ferrández, mi  sob-/12

brina,  que  Dios  perdone,  muger  que  fue  de  Martín  Sánchez  de

Vallecas,  que an por aledannos: de la una parte casas que fueron

de  mí,  el dicho  Sancho Ferrández, que  yo  dy  a  vos,  el dicho

Alfonso  García e a María Sánchez, mi sobrina e vuestra muger; e

de  la otra parte, casas de herederos de Gonçalo Pérez de Ocanna,

e  la calle del Rey,

El  nos, los dichos Pero Ferrández e Ferrando, procuradores

del  dicho Alfonso Garçía, con poder de la dicha su procuraçión,

damos  a  vos,  el dicho  frey Sancho  Ferrández,  en  trogue  e  en

canbio  de las dichas casas que vos dades al dicho Alfonso Garçía,

unas  casas del dicho Alfonso Garçía que él a en la dicha villa

de  Madrit, a la collaçión del Santa María de la Almodena, que an

por  aledan.nos: de la una parte casas de Bartolomé Sánchez, fijo

de  Gonçalo Pérez, vezino de la dicha villa de Madrit, e de  la

otra  parte casas de don Abdallá,  moro, mesonero, vezino de  la

dicha  villa de Madrit, e de la otra parte, delante, la calle del

Rey.

E  yo, el dicho frey Sancho!15 Ferrández, otorgo que reçibo

el  dicho troque e canbio de las dichas casas del dicho Alfonso

Garçía  de vos, los dichos Pero Ferrández e Ferrando, por nombre

del  dicho Alfonso Garçía. E que do por el dicho troque e canbio

al  dicho Alfonso  García  e a  vos, los dichos Pero Ferrández e

Ferrando,  sus procuradores, en su nonbre, las dichas mis casas

en  que moró la! dicha María Ferrández, mi sobrina. E estas dichas

casas  vos do en troque e en canbio, commo dicho es, bueno e sano

e  justo e verdadero e sin entredicho alguno e sin condiçión algu

na,  con todas sus entradas e con todas sus saludas  e con todas

sus  pertenençias, quantas que ha e ayer deve, de derecho e de
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fecho  e del uso  e de costunbre, porque me da el dicho Alfonso

Garçía  e vos, los dichos Pero Ferrández e Ferrando, sus procura

dores,  en nonbre del dicho Alfonso Garçía, en troque e en canbio

por  ellas, las dichas casas del dicho Alfonso Garçía; las quales

dichas  casas que por esto que dicho es que vos do me dades, el

dicho  Alfonso Garçía me las entreguó/18 e son en mío poder e en

mi  paçéfica  posesión, de  que  renuçio  que non  puedades  ir nin

poner  por esepçión nin por defensión que esto non es así. E si

lo  dixiere que me non vala. E si esto que dicho es que vos do en

troque  e en canbio más vale que esto que dicho es, que vos por

ello  me dades la demasía, yo vos la do e vos! la otorgo en pura

e  en justa donaçión, perfecta  para sienpre  jamás, fecha entre

bivos,  E  de oy, día  que esta carta es fecha, en adelante, me

desapodero  de  todo el poder  e  el derecho  e  la tenençia  e  la

posesión  e la propiedat e la boz e  la razón e la acçión e el

sennorío  que yo he e devo ayer en esto que dicho es! que vos do

en  troque e en canbio por las dichas casas que de suso es dicha

e  declarada que me por ella dades. E apodero e entrego en ello

todo  a vos, el dicho Alfonso Garçía, e a vos, los dichos Pero

Ferrández  e Ferrando, en su nonbre, de que vos do poder cumplido

por  esta carta que vos, por vos mesmos o quien vos quisierdes,

sin  yo!21 nin otro por mí ser presente a ello, e sin mandado fin

actoridat  de alcalle nin de juez e sin fuero e sin juyzio e sin

calonna  alguna, e si pena o calonna y oviere que todo sea sobre

mí,  podades entrar e tomar e reçebir e cobrar en vos la verdadera

tenençia  e la verdadera posesión e propiedat e sennoríol de estas

dichas  casas que vos do en troque e en canbio, commo dicho es,

para  que sean todas vuestras por esto que dicho es que vos por

ellas  me dades por juro de hereclat para sienpre jamás, para dar

e  vender e empennar e canbiar e enajenar e para que fagades de

ellas  e en ellas todo lo que quisierdes bien, así de lo vuestro

propio!  mesmo, así commo cosa que es de mí dada e de vos reçebida

por  lo que dicho es que me por ello dades en troque e en canbio,

segunt  que  de  suso es  contenido. E yo,  en  mío  propio nonbre

prinçipalmente,  e a mis propias costas e misiones e por mí e por
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mis  herederos, vos  so  fiador e me  obligo de  vos  salir por!24

actor  e de redrar e defender e anparar e fazer sanas estas dichas

casas  que vos yo do en troque e en canbio de qualquier o quales—

quier  persona o personas que, en juyzio o fuera de juyzio, vos

las  demandaren o tomaren o contrallaren o enbargaren o forçaren

[o]  enajenaren todas o parte de ellas. E de tal! manera vos la

riedre  e anpare e vos la faga sanas, commo dicho es, commo vos

o  quien vos quisierdes o quien lo vuestro heredare finquedes con

ellas  en paz e en salvo para sienpre jamás, sin enbargo e sin

contrallo  alguno. E si vos yo non salliere por otor de ellas e

vos  las non redrare e defendiere! e fiziere sanas, commo dicho

es,  que  llanamente e  syn  condiçión  sea  tenudo  e  obligado.  E

oblígome  a vos dar e pagar dos mill maravidísa en preçio e en

pago  de las dichas casas, por pura promisión e  estipulaçión e

derecha  convenençia asosegada que convusco pongo e fago, e con

todos  los mejora-!27 mientos  que  en  las dichas  casas ovierdes

fecho  e  puesto  e con  todas  las  costas e  misiones  e dannos  e

menoscabos  que vos  o otro por vos  fizierdes e reçebierdes por

esta  razón  por  nonbre  del  interese, con  el  doblo.  E  la pena

pagada  o  non  pagada,  este  troque  e  canbio  sobredicho  e  todo

quanto!  en esta carta carta dize, que sea firme e valedero para

sienpre.  E para lo así guardar e cumplir e ayer por firme, obligo

a  mis bienes, muebles e rayzes, los que oy día he e avré de aquí

adelante.

E  por más  firmeza, otorgo que si por ventura estas dichas

casas  que vos yo do en troque e en canbio, commo dicho! es, vos

fueren  vençidas  en juyzio, que non pueda dezir que vos  fueron

vençidas  por vuestra culpa nin por vuestra niglegençia nin por

injuria  nin por alguno de aquellos casos que el derecho pone por

que  el vendedor o el que da el troque e el canbio non es tenudo

de  fazer  sanos  los  bienes  que  vende  o  da/3d en  troque  e  en

canbio,  maguer que vos o otro por vos non me denunçiásedes fin

me  llamásedes en el término que el derecho pone. E por ayer por

firme  todo esto e non venir contra ello, renunçio e quítome de

toda  ley e  de todo fuero e de todo derecho,  así  eclesiástico
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commo  seglar, ca—/nónico e çevil, e de todo uso e de toda costun

bre  e de todo estatuto e previllejo e costituçión vieja e nueva

e  de todo  benefiçio de restituçión  ‘un  integruntb  e  de  todo

enbestimiento  de rey e desennor  e de otra persona qualquier e

de  toda razón e de toda defensión de! que yo o otro por mí me

pudiese  ayudar e aprovechar para venir contra lo que esta carta

dize  o contra parte de ello; que me non vala nin me sea oydo en

juyzio  nin fuera de  juyzio en algunt tiempo por alguna manera,

sennaladamente  de  la dicha pena. E porque  ésta es renuçaçiónC

general!33  e sea  firme, renuçio  la  ley del derecho en  que diz

que  renuçaçión general non vala. E otorgo a ser judgado por  la

otra  ley en que dize que por la coinpusiçión que omne faze renuçia

su  derecho, e que quien una vez renuçia su derecho non puede des

pués  tornar a él. E, otrosy, por! la otra ley en que dize que

todos  los pleitos e posturas e convenençias que fueren fechas por

escripto  entre las partes, sy fuere y puesto el día e el mes e

el  anno en que fueren fechas, segunt que manda la ley, que deven

ser  sienpre firmes. E otorgo que liguen contra mí todas estas

dichas  renu—/çiaçiones e otorgamientos de leyes, así generales

commo  espeçiales.

E  nos, Pero Ferrández e Ferrando, los sobredichos, en nonbre

del  dicho Alfonso Garça,  cuyos procuradores somos, otorgamos que

fazernos el dicho troque e canbio conbusco, el dicho frey Sancho

Ferrández.  E reçebimos en  nos, en nonbre  del  dicho!36 Alfonso

Garçía,  todas  estas  promisiones  e  otorgamientos  e  penas  e

posturas  e todas las otras cosas que en esta carta son contenidas

e  por vos, el dicho frey Sancho Ferrández, en este contracto son

dichas  e otorgadas.

E  porque estas cosas sean para sienpre jamás bien firmemente

guardadas,  nos, las di-!chas partes, otorgamos ante Johán López

de  Sevilla., escrivano del dicho sennor rey e su notario público

en  la su corte e en todos los sus regnos, esta dicha carta; al

qual  rogamos que faga ende dos cartas, amas de un tenor e lla una

commo  la otra, non menguando nin acreçentando más en la una que!

en  la otra: la una que tenga el dicho frey Sancho Ferrández o
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quien  él quisiere e la otra que tenga el dicho Alfonso Garçía o

quien  él quisiere; que fue fecha e otorgada esta dicha carta en

el  dicho monesterio de Sant Bartolomé de Lupiana, [en ha  manera

de  que  suso dicho es  e ante  los testigos  que  di yuso  serán

escriptos  que!39 a lo que dicho es fueron presentes, martes, diez

días  del mes de febrero, era de mill e quatroçientos e veynte e

un  annosd.

Testigos  que a lo que dicho es fueron presentes, llamados,

espeçialmente  rogados: Johán Ferrández, carpen[tero], vezino de

Guadalhajara,  criado de Pero González de Mendoça, e Miguel Pérez

e  Do—! mingo, fijo de Yuanes García, vezinos de Lupiana.

E  yo, Johán López de Sevilla, escrivano de nuestro sennor

el  rey e su notario público en la su corte e en todos los sus

regnos,  en uno con los dichos testigos, fuy presente a lo que

dicho  es, e a otorgamiento! del dicho frey Sancho Ferrández, por

sy,  e de  los dichos Pero Ferrández e Ferrando, en nonbre  del

dicho  Alfonso Garçía, cuyos procuradores son, escreví esta carta

pública  de troque e canbio, e ésta es para que tenga el dicho

frey  Sancho Ferrández o quien él por!42 bien toviere, e fiz aquí

este  mío sig— (signo) no a tal, en testimonio de verdat./ (Firma

do,  bajo el signo) Johán López.

a  Así desarrollado, excepcionalmente, en vez de la forma abreviada habitual, b        C Este

error se repite en lo sucesivo, ch Así.  d véase nota (a) del doc, 157.

159

1.384,  enero, 9. Torrijos.

Juan  1, por deseo de hacer merced al monasterio de Santa Clara
de  Tordesillas de la renta de la martiniega de Segovia, cambia
los  tres mil  maravedíes  que  tenía situados  en dicha renta el
convento  de Santo Domingo de Madrid -  por  concesión de Enrique
II,  doc. 134, confirmada por  éste en el nQ 135 y, después, por
el  propio Juan 1 en el nQ 144 -,  disponiendo  que en lo sucesivo
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le  sean entregados de lo recaudado en la aljama de Madrid o en
los  servicios de las demás aljamas del Reino.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 12. Pergamino, de
forma  apaisada y grandes dimensiones, 770 mm x 493 mm +  70
mm.  Márgenes: superior 50 mm, izquierdo 38 mm, derecho 30
mm,  e inferior 133. Separación entre renglones 5 mm. En el
ángulo  superior izquierdo se dejó un espacio en blanco de
68  mm x 63 mm, destinado a la inicial capital “S”, que no
se  ininió, pero cuya figura se esbozó a punta seca, apre
ciándose  el  trazado  de  la  doble  curva  con  nitidez.  El
margen  superior aparece cubierto en  su totalidad por  las
estilizaciones  cancillerescas de la primera línea de escri
tura,  que se trazó mediante “litterae elongatae”, de gran
artificiosidad,  prolongando los alzados con trazos rectilí—
fleos que se rematan y complican con curvas y trazos envol
ventes.  Materia gruesa, de buena calidad y regular estado
de  conservación, presenta síntomas evidentes de deterioro
por  efecto de la humedad, con manchas especialmente inten—
sas  en la mitad inferior, que, afortunadamente, no afectan
apenas  a la inteligibilidad del texto. En el doblez de la
plica,  aparecen  seis  orificios  romboidales,  un  tanto
irregulares  y con señales obvias de haber soportado el peso
del  sello de plomo y la tensión de los vínculos de  seda,
que  no  se  han  conservado.  Tinta  marrón  oscura  y  letra
precortesana  de reducido módulo y trazo cuidado. La escri
tura  es más  ligera y cursiva en la suscripción autógrafa
del  oficial que recogió la “iussio” regia.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
en  el  centro  del  pergamino,  con  tinta  marrón  y  letra
precortesana,  aparece la firma “Diego Ferrández. Vista”. A
su  derecha,  con  escritura  menos  cursiva  “Alvarus,  de—!
cretorum  doctor”. Las demás firmas de oficiales se reparten
de  izquierda a derecha  en el doblez de  la plica, por  el
dorso:  “Ferrán Gascón”,  “Pero Ferrández”,  “Diego Ferrán
dez”,  a continuación una rúbrica ilegible por estar cortado
el  pergamino,  aunque  sabemos  que  pertenece  a  “Françisco
Ferrández”,  por la copia E y las sucesivas, y, por último,
“Garci  Ferrández”. Todas en marrón y  letra precortesana.
Debajo  de ellas, otras dos rúbricas, sin nombre.

Notas  archivísticas:   con  letra  humanística
itálica  de  principios  del  siglo  XVI  y  tinta  negra,  se
hicieron  las siguientes anotaciones  marginales: “Rey don
Sancho,!  VIIIQ cahízes de sal”, “Rey don Alfonso,! IIIIQ
escusados”,  “Rey don Alfonso,! que no se tomen las! azémi
las  del  monesterio”,  “Rey don  Enrique,! que  recudan  con
los!  III mill maravedises de la mar—/tiniega de Segovia”,
“Rey  don Enrique,! que recibe en su guar—/da e defendimien
to/  al monesterio e a su casa! de Corralejos y a todos! sus
criados  y los ha-!ze escusados de to—/do pecho”, “Rey don
Enrique,!  cincuenta cargas!  de  trigo  en  las  tercias!  de
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Madrid  e de su ar-/ciprestadgo” y “Rey don Johán,/ que muda
los  III mili maravedises! de la martiniega de Se-/govia en
el  servicio  que  le!  hazen  el  aljama  de  los!  judíos  de
Madrid”,  dispuestas  de  arriba  hacia  abajo  en  el  margen
izquierdo  de la carta. En el margen derecho,  en la parte
superior:  “Rey don Juan.! Rey don Enrique.! Rey don Alfon
so.!  Rey don Fernando.! Rey don Sancho”.

Al  dorso,  en  la  parte  central  del  pergamino,  una
extensa  nota, realizada por la misma mano que las anterio
res:  “Jesus. Confirmación general del señor rey don Juan,
el  primero de este nombre,  fecha en Toryjos,  IXG días del
mes  de  enero,  año  del  Nasci-!myento  de  Muestro  Señor
Jesuchristo  de mili CCCLXXXIIIIQ años, por la qual confirma
un  privilegio del señor rey don Sancho, fecho en Va—/liado—
lid,  XXVI días de noviembre, era de mill CCCXXII años, por
el  qual haze merçed a la priora y monjas de este rnonesterio
de  Sancto Domingo! de Madrid de ocho cahízes de sal en las
salinas  de Espartinas. (Calderón) Confirma ansí mesmo otro
privilegio  del señor rey don Alonso,!  fecho en Madrid, dos
días  de diziembre, era de mill CCCLXXXIII años, por el qual
haze  merçed a las dichas priora y monjas de quatro! escusa
dos,  conviene a saber: de un texedor, de un mampostero, de
un  çapatero, de un mayordomo.  (Calderón) Ansí mesmo con—!
firma  una carta del dicho señor rey don Alonso, escripta en
papel,  fecha en Madrit, IIIIQ días del mes de junio, era de
mill!  y trezientos LXXX años, por la qual manda que nenguno
tome  ni consienta tomar las azémilas de las dichas priora
y  monjas,  para!  llevar las cosas del dicho rey ni  de  la
reyna,  su muger,  ny de  ninguno  de  sus  hijos.  (Calderón)
Confirma  también una carta de recudimyento! del señor rey
don  Enrrique, su padre, escripta en papel, fecha en Valla
dolid,  XXVIIIQ días de noviembre,  era de miii C[CCCVIII]
años,  por  la  qual/  manda  a  quienquiera  que  cogiere  la
martiniega  de Segovia que  [recuda a las dichas] priora  y
monjas  con  los  [III] mili maravedises  que  tienen  en  la!
[dicha  martiniegal.  (Calderón)  También  confirma  otro
previllegio  [..  .]  [su  padre] fecho en Alcalá de Henares,!
[a  XVI días de mayo, era] de mili CCCC[VIII años, por  el
qual  haze merçed de] recebir a la dicha priora y monjas [en
su  guarda ]!  defendimyento  y a su casa de Corralejos, con
sus  adegañas  y  a  todos  sus  apania]guados  y  quinteros  y
colla[zo]s  y pastores y criados y que! sean todos esentos,
libres  y  quitos de  todo pecho y  pedido  y  de  todas  [las
ot]ras  cosas que tengan nombre de pecho. (Calderón) También
con—/firma  otra carta del señor rey don Enrique, su padre,
escripta  en  papel,  fecha  en  el  Real  de  sobre  Toledo,
primero  día de mar-,’ço, era de mill CCCCVIII  años, por la
qual  haze merçed a la dichas priora y monjas de cinquenta
cargas  de trigo en las ter—/cias de Madrid y de los lugares
de  su arciprestadgo. (Calderón) Ansi mesmo este dicho señor
rey  don Juan, allende de confirmar! estos dichos privile
gios  por esta carta de privilegio e confirmación, muda los
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dichos  tres mill maravedises que las dichas priora y mon—!
jas  tienen en la martiniega de Segovia, para que lo tengan
de  aquí adelante, de juro perpetuo, en los maravedises que
cupieren  a pagar! que él embiare poner a la dicha aljama,
por  quanto hizo merced de! toda la martiniega a la abadesa
y  monjas  de Sancta Clara de Tordesillas.!  (Firmado) Fray
Gonçalo/  de la Peña”. A la derecha de su firma, enmarcadas
por  un. trazo en ángulo, aparecen cuatro haches minúsculas
itálicas,  separadas mediante puntos, realizadas en marrón
y  coetáneas. En letra corriente del siglo XVIII, de pequeño
módulo,  y tinta marrón, se lee: “9 de enero de 1.384”, en
el  borde izquierdo por  el verso. En  la parte central del
pergamino,  dos numerales coetáneos: “Np 61” y “60”, subra
yado  y de menor tamaño.

E.  A.H.N., Cleró, Carpeta 1362, nQ 18. Inserto en el
doc.  nQ 171.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  1.  Incluido en
el  doc. nQ 173.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Inserto en el
diploma  n  192.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  En el doc.
nQ  218.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio, otorgada por Juan II,
en  Valladolid, el 20 de marzo de 1.420.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 -  1,  fois. 4 rQ —

10  vQ.  Dentro  de  un  documento  del  Concejo  de  Madrid,
fechado  en  1.431,  abril,  4,  que  contiene  una  carta  de
procuración  y  un  acuerdo  con  el  monasterio  sobre  sus
excusados.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1,  fols. 1 rQ
—  5  vQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio
de  Enrique IV —  1.455,  marzo, 30. Segovia —.

H.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fols. 2 rQ —

5  v.  Inserto en carta de confirmación y privilegio de los
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Reyes  Católicos,  fechada  en  Madrid,  el  15  de  abril  de
1.477.

CIT.  F. FITA, “La judería de Madrid en 1391”, B.R.A.H.
VIII,  p.  448, nota 3, y p. 456, nota 1. L. SUAREZ FERNAN—
DEZ,  Historia del reinado de Juan 1 de Castilla, 1, p. 403.

Sepan  quantos esta carta vieren cómrno nos, don Johán, por

la  gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo e de Portogal, de

León,  de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén,

del  Algarbe,  de Algezira  e  sennor de  Lara e de  Bizcaya e  de

Molina,  al  aljama de  los  judíos de Maydrit  e a vos,  Domingo

Ferrández  de  la Cámara,  criado del  rey  don  Enrrique, nuestro

padre!  que Dios perdone, et nuestro recabdador del serviçio de

los  judíos  et moros  del  regno  de  Toledo,  e  a  otro qualquier

nuestro  recabclaclor que fue de los dichos serviçios este anno en

que  estamos de la naçençia de nuestro Sennor Jesuchristo de mili

et  trezientos ochenta e quatro annos et de ende en adelante para

siempre  jamás, e a todos los conçejos e alcaldes e alguaziles e

arrendadores  e cogedores e otros ofiçiales qualesquier de todas

las!  çibdades  e villas  e lugares de  los nuestros  regnos e  a

qualquier  o  a qualesquier de vos  que  esta nuestra  carta fuer

mostrada  o  el  traslado de  ella signado  de  escrivano público,

salut  et graçia.

Sepades  que viemos una nuestra carta escripta en pargamino

de  cuero et sellada con nuestro sello de piorno, fecha en esta

guisa:

(Aquí se illserta el dcc. n9 fU)

E  agora sabet que, por quanto es nuestra merçet de dar en

cada  anno todos los maravedises que montan la martiniega de la

dicha!69 çibdat de Segovia et de su término al abadesa e convento

del  monesterio de Santa Clara de Oterdesiellas, tenernos por bien

que  todos los previllejos que las dichas monjas an de los [reyes]

onde  nos venimos et confirmadas de nos, en esta nuestra carta

contenidos,  que les sean guardadas en todo, bien e complidamente,

segunt  que en esta nuestra carta se contiene e están encorpora—
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das.  Pero que porque las dichas monjas del dicho monesterio! de

Santa  Clara de Otordesiellas ayan desenbargadameflte los maravedi

ses  que monta la martiniega de la dicha çibdat de Segovia e de

su  tierra, segunt que  se contiene en  las nuestras cartas quel

diemos  en esta razón, es nuestra merçet que el previllegio que

las  monjas de Santo Domingo de Maydrit tenían de los dichos tres

mill  maravedises en la martiniega de Segovia de cada anno, el

qual  está encorporado en esta nuestra carta, que finque ninguno

e  que non les sea! guardado. E por esta razón, tenemos por bien

de  dar  a  las monjas del dicho monesterio de  Santo Domingo de

Maydrit,  en troque e emienda de los dichos tres mili maravedises

que  avían en la dicha martiniega, para en sienpre jamás, otros

tres  mili maravedises, e que  los ayan este anno de la data de

esta  carta e, de ende adelante, de cada anno, para sienpre jamás

en  los maravedises que copieren a pagar a la nuestra aljama de

los  judíos de Maydrit,  en  los!72 serviçios que nos  enbiáremos

demandar  este dicho anno e, de ende adelante, de cada anno, para

en  sienpre  jamás,  a  todas  las  aljamas  de  los  judíos de  los

nuestros  regnos,  a  los  plazos  e en  la  manera  que  a  nos  los

ovieren  a dar.

E  por esta nuestra carta o por el traslado de ella signada

de  escrivano público, mandamos a la dicha aljama de los judíos

de  Maydrit e a vos, el dicho Domingo Ferrández, nuestro recabda—/

dor  que fuer de los dichos serviçios en el dicho regno de Toledo,

agora  e de aquí adelante que dedes e paguedes de los maravedises

que  vos, la dicha aljama de Maydrit, nos oviéredes a dar de los

dichos  serviçios,  e  vos,  el  dicho  Domingo  Ferrández  o  otro

qualquier  recabdador, oviéredes a recabdar este dicho anno en que

estamos  e, de ende adelante, de cada anno, para sienpre jamás,

a  la dicha priora e convento de las monjas del dicho mo-/nesterio

de  Santo Domingo de Madrit los dichos tres mill maravedises que

es  nuestra merçet de les dar en cada anno por troque e emienda

de  los dichos maravedises que avían en la dicha martiniega de la

dicha  çibdat de Segovia, para sienpre jamás, en la manera que

dicha  es. E dátgelos a los plazos e en la manera que a nos los
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oviéredes  a dar  de cada anno. E mandamos a vos, el dicho Domingo

Ferrández,  nuestro  recabdador,  o  a  otro!75 qualquier  nuestro

recabdador  que fuer del dicho serviçio, que dedes vuestra carta

de  recudimiento para la dicha aljama, para que den a la dicha

priora  et  convento del  dicho monesterio  los dichos  tres mill

maravedises  de cada anno. E mandamos que vos, la dicha aljama nin

el  dicho nuestro recabdador, que les non demandedes otra carta

manderaa  nuevamente,  de  cada  anno,  sobre  esta razón al  dicho

monesterio,  que  con  el traslado! de  esta nuestra carta e  con

carta  de pago del dicho monesterio o del que lo ovier de recabdar

por  ellos, mandamos a los nuestros contadores mayores que vos lo

reçiban  en cuenta de cada anno.

E  los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la

nuestra  merçet e de seys mili maravedises a cada uno de vos para

la  nuestra Cámara. E sy lo asy fazer e conplir non quisiéredes,

por  esta nuestra carta o por el traslado de ella signado, cornmo

dicho  es,! mandamos a los alcalles e alguazil de la dicha villa

de  Maydrit  o de otra cualquier çibdat o villa o  lugar de  los

nuestros  regnos  que  agora  son  o  serán  de  aquí  adelante  e  a

qualquier  o a qualesquier de ellos que prendan e ençierren a vos,

la  dicha aljamama!.  E, entre tanto, que prendan e tomen todos

vuestros  bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren e los

vendan  luego, asy commo por el nuestro!78 ayer. E de los marave

dises  que valieren que entreguen e fagan pago a la dicha priora

et  convento del dicho monesterio o al que lo ovier de recabdar

por  ellos, de los dichos tres mill maravedises que an de ayer en

cada  un  anno e de  las costas que  sobre esta razón fizieren  a

culpa  de vos, la dicha aljama. E los dichos ofiçiales non fagan

ende  al, so  la dicha pena a cada uno. Sy non por qualquier o

qualesquier  por quien fincar! de lo asy fazer e complir, mandamos

al  omne que vos esta nuestra carta mostrar que vos enplaze que

parescades  ante nos, doquier  que nos  seamos, del  día que  vos

enplareb  a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena e de

seysçientos  maravedises de esta moneda usual a cada uno, a dezir

por  quál razón non cornplides nuestro mandado. Otrosy, mandamos
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so  la dicha pena, a quaiquier escrivano público que para esto

fuer  ilam-/ado, que  dé ende  al que vos  la mostrar  testimonio

signado  con  su  signo  porque  nos  sepamos  en  cómmo  complides

nuestro  mandado.

E  porque el dicho monesterio de Santa Clara de Otordesiellas

ayan  en cada anno, desenbargadamente, todos los maravedises que

monta  la dicha martiniega de Segovia, sin enbargo de los dichos

tres  mili maravedises que las dichas monjas de Santo Domingo de

Maydrit  tenía en la dicha martiniega de/u Segovia, mandámoslos

dar  a las dichas monjas de Santa Clara de Otordesiellas la dicha

carta  original  que  el  dicho  monesterio  de  Santo  Domingo  de

Maydrit  tenía de estos dichos tres miii maravedises e de otras

merçedes,  la qual está aquí encorporada.

E  mandamos  dar  al  dicho  monesterio  de  Santo Domingo  de

Maydrit  esta nuestra carta sellada con nuestro  sello de plomo

colgada,C  para que  ayan e le  sean guardadas todas las! dichas

merçedes  que an de los reyes onde nos venimos e de nos, segunt

que  en esta nuestra carta se contiene.

Dada  en  Torrijos,  nueve  días  de  enero  del  anno  de  la

nacençia  de Nuestro Salvador Jesuchristo de mill e trezientos e

ochenta  e quatro annos.

Yo,  D:Lego Ferrández, la fiz escrivir por mandado del rey.

(S.P.D,)

a    Por “mandadera”.      b Asi, por “enplazare”.      C AsI.

160

1.384,  abril,  3.  Madrid.

Pedro  González de Mendoza, mayordomo mayor del rey, hace donación
“pro  anima” a Santo Domingo de quinientos maravedíes anuales de
las  rentas que poseía por concesión regía en la aljama de Madrid,
para  contribuir a las obras y reparaciones del monasterio, además

429



de  los trescientos maravedíes que había donado con anterioridad,
por  el doc. nQ 156.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 10. Inserto en un
traslado  público -  doc.  nQ 186 -.

EDT.  F. FITA, “La judería de Madrid en 1391”, B.R,A.H.
VIII,  pp. 447—449.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Pero Gonçález de

Mendoça,  mayor-/domo mayor de nuestro sennor el Rey, por fazer

limosna  e bien e ayuda al monesterio de las duennas de la Orden

de  Santo Domingo de Madrit e porque ellas sean!6 tenudas de rogar

a  Dios por  la vida e por  la salud del dicho sennor rey e de la

reyna  e  de  los  infantes,  sus  fijos,  e  por  las  sus  ánimas,

después!  que ellos finaren, e por las ánimas del rey don Enrrique

e  de  la reyna donna Johana, que Dios perdone,  e por la vida e

salud  mía e de donna Aldonça de Ayala, mi! muger, e de mis fijos

e  fijas e por las nuestras ánimas después que nos fináremos e por

las  ánimas de los nuestros defuntos; por ende, otorgo e connosco

que  do!9 al dicho monesterio por juro de heredat, para sienpre

yamás,  este presente anno en que estamos e de aquí adelante de

cada  anno, para sienpre, quinientos maravedises de esta moneda

que  agora! anda, que fazen diez dineros el maravedí, para repara

miento  del dicho monesterio e para que sean puestos de cada anno

en  la lavor e obra del dicho monesterio. E estos dichos quinien—!

tos  maravedises que los aya el dicho monesterio para lo que dicho

es,  demás de los trezientos que de mí tienen e les mandé dar por

juro  de  heredat en  la cabesça  del pecho!12 del  aljama  de  los

judíos  de Madrit, porque dixiesen  de cada anno, cada selmana,

para  sienpre, una misa de requien  en  la dicha Orden, por  las

ánimas  de Johán/ Dortega el Ninno e de Garci Díaz de Madrit.  E

estos  dichos quinientos maravedises que los aya el dicho moneste

rio  este anno presente e de aquí adelante, comino dicho es, de—!

más  de los dichos trezientos maravedises, en los maravedises de

la  cabesça del pecho del aljama de los judíos de Madrit que yo
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he  de ayer e es mía por  juro de heredat!15 e para mis  fijos e

para  los que de mí desçendieren, por merçed del dicho sennor rey.

E  por  esta carta digo  e mando  a  la dicha  aljama de  los

dichos  judíos que den! e paguen este anno en que estamos e de

aquí  adelante, para sienpre yarnás, de cada anno, a la dicha Orden

o  al que por ella los oviere de ayer, los dichos quinien-/ tos

maravedises  de los dichos maravedises que a mí an e ovieren a dar

de  cada anno de la cabesça del su pecho, sin otro mandamiento mío

nin  de otro que lo aya de ayer!t8 por m  ca con el trasilado de

esta  carta e con alvalá de pago de aquéllos o aquél que lo oviere

de  ayer por  la  dicha  Orden,  mando  que  les  sea  resçebido  en

cuenta!  por pagado. E si lo así non quisieren fazer, do poder por

esta  carta a los que por la dicha Orden lo ovieren de ayer e a

qualquier  o qualesquier alcalles o al—! guaziles de la Corte del

dicho  sennor Rey e de la villa de Madrit e de todas las çibdades

e  villas  e  lugares de  los  regnos del  dicho  sennor rey  o  a!21

qualguier  su vasallo o portero que se y acaesçier e a qualquier

o  a  gualesquier  de  ellos  que  esta  carta  fuer  mostrada  o  su

trasliado  de ella, que costringan e apremien a la! dicha aljama

que  den e paguen a la dicha Orden o al que lo oviere de recabdar

por  ella los dichos quinientos maravedises este anno presente e,

de  ende adelante, de cada! anno, para sienpre yamás, commo dicho

es,  de los maravedises de la dicha cabesça del su pecho, a los

plazos  que a mí  los han a dar; e para que  les fagan e puedan

fazer!24 sobre ello todas las prendas e afincamientos e presiones

que  yo mesmo o aquél o aquéllos que por mí  lo ovieren de ayer,

les  podría fazer si presente fue—! se.

E  prometo por mí e por mis fijos e por los que de mí vernán,

de  ayer por firme e por validera esta graçia e donaçión que yo

fago  a  la  dicha  Orden para  sien-! pre  yamás  e de  ge  la  non

menguar  nin variar fin revocar por manda nin por testamento fin

por  codeçildo nin por otra razón alguna. E para lo así!27 tener

e  complir, obligo todos mis bienes, avidos e por ayer. E pido por

merçed  al dicho sennor Rey que dé e mande dar a la dicha Orden

o  al que lo! oviere de recabdar por ella las sus cartas que en
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esta  razón ovieren menester, las más complidas que se puedan,

porque  les sea guardada esta graçia/ e donaçión que les fago e

porque  ayan  e cobren los  dichos maravedises  en  la manera  que

dicha  es e que ge la confirme.

Fecha  en Madrit, tres días de abril, anno/30 del Nasçimiento

de  Nuestro Sennor e Salvador Jesuchristo de mill e trezientos e

ochenta  e quatro annos.

Testigos  rogados  que  estavan presentes: Johán Rodríguez,

alcalle,  e Ochoa/ Ruyz, yerno de Alfonso Daz,  e Gil Ferrández,

fijo  de Gil Pérez, vezinos de Madrit.

Yo,  Pero  Ferrández,  escrivano  público  en  Madrit  por

Enuestro]  sennor el rey, fuy/ presente a esto que dicho es e lo

fiz  escrivir e en testimonio de verdat fiz aquí este mío signo.

1

1.388,  junio, 20. Madrid.

Pedro  Gómez,  hijo  del  tesorero real  Gómez  García,  dona  a  su
criado  Alfonso  Gómez  de  Brihuega  dos  casas  en  la  collación
madrileña  de San Salvador, en la calle de los Estelos, y seis
aranzadas  de viñas blancas en la aldea de Rabudo -  Villaverde  -,

en  pago de sus servicios y para  ayudarle en su casamiento con
Catalina  Martínez.

13, A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 20. Primer documen
to  inserto en una carta de venta, doc. nQ 199.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Pero Gómez, fijo

de  Gómez García, thsoreroa que fue del rey don Enrrique, que Dios

perdone,  otorgo e connosco que fago gracia e donaçión purament,

sin  alguna condiçión, e do a vos, Alfonso Gómez!6 de Briuegua, mi

criado,  dos casas que yo he en Madrit, en la collaçión de Sant

Salvador,  en  la calle  que dizen  de  los Estelos,  que  han  por

alledanos  estas casas: casa-bodega de mí, el dicho Pero Gómez,
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e  casas  de  don  Salomón Abendanno,  judío.  E  dovos/  más  seys

arençadas  de vinnas blancas de las vinnas que yo he en las vinnas

de  Rabudo, aldea de Madrit; e sennaladament es la una vinna de

estas  dichas seys arençadas la vinna que dizen de la Cabania, que

ha  por alledanos! vinna de Juan López del Castillo e de su muger,

Catalina  Alfonso. E otra vinna de estas seys arengadas, que es

çerca  de esta otra dicha vinna, contra Xataf. La qual gracia e

donaçión  vos  fago por serviçios que me  fiziestes e fazedes de

cada!9  día  e  para  ayuda  de  vuestro  casamiento  con  Catalina

Martínez,  fija de Juan Martínez de Çéspedes. E dovos todo esto

que  dicho es enterarnent, con entradas, con saludas  e con todos

sus  derechos e usos e pertenesçias, quantas y ha e deve ayer,

así!  de  fecho  comrno de  derecho,  e  segunt  que  mejor  e  más

conplidament  a todo pertenesçe e pertenesçer deve en qualquier

manera,  para dar e vender e enpennar e cambiar e para fazer de

ello  e  en ello commo de vuestra  cosa propia que por  vuestros

dineros  oviése—/des conprado o heredado de vuestro patrimonio.

E  otorgo de vos non revocar nin renunçiar nin variar esta

gracia  e donaçión que vos fago por manda nin por testamento nin

por  cobdeçilio nin en otra manera, que me non vala; e maguer!12

diga  o alegue que me non agradesçiestes esta gracia e donaçión

que  vos fago o que fiziestes o dixiestes contra mí alguna de las

cosas  que los derechos  ponen porque  las donaçiones pueden ser

desfechas,  quiero que me non vala ni me sea! oydo nin resçibido,

a  mí nin a otro por mí, en juyzio nin fuera de juyzio, ante fin

gunt  juez eclesiástico nin seglar. E renunçio todas las leys e

los  títulos de ellas que dizen por qué las donaçiones pueden ser

desf echas, que me non! vala nin me pueda ende acorrer nin aprove

char.  E  de  oy,  día  que  esta  carta  es  fecha,  en  adelante,

desapodero  e  desenvisto  a  mí  e  a  mis  herederos  del  juro  e

tenençia  e posesión e propiedat de las casas sobredichas que vos

do  e!15 de  todos los derechos que  les pertenesçen.  E con esta

carta  e del día de su fecha en adelant, apodero e invisto a vos,

el  dicho  Alfonso  Gómez,  e  a vuestro  herederos  en  el  juro e

tenençia  e posesión  e propiedat de  lo que  dicho es  e de las!
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cosas  que  les pertenesçen,  para  que  lo  entredes  e  tomedes  e

poseades  así commo vuestras. E so fiador e sanador de vos fazer

sanas  las dichas casas e vinnas a vos, el dicho Alfonso Gómez,

e  a  quien de vos  las oviere  e de vos!  defender  e  anparar de

quienquier  que vos las enbargare o contrallare todas o de ellas

por  qualquier razón e de sallir otor e tomar la boz por vos e por

quien  las oviere de vos, en juyzio e fuera de juyzio, cada que

me--!18 ster sea, a mis propias costas e misiones e vos saque ende

a  salvo e sin todo danno, so pena de dos mili maravedises de esta

moneda  usual que vos peche en pena. E la pena pagada o non, que

lo  cunpla commo dicho es. E para lo conplir,/ obligo todos mis

bienes  avidos e por ayer.

Fecha  en Madrit, veynte días de junio del anno del Nasçi—

miento  de  Nuestro  Sennor  Jesuchristo  de  mil], e  trezientos  e

ochenta  e ocho annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso! Sánchez,

fijo  de Alfonso Sánchez de Vicálvaro, e Ferrant García, carrniçe—

ro,  fijo de Martín García, e Andrés González, fijo de Ferrant

Munnoz,  vezinos de Madrit.

Yo,  Niculás García, escrivano público en Madrit por nuestro

el  rey, fuy presente!21 a esto con los dichos testigos e

lo  escriví e en testimonio fiz aquí este mío signo.

a  Así, sin signo abreviativo alguno, por “thesorero”,

162

1.389,  julio, 14. Madrid.

Diego  Alfonso, hijo de Alfonso  Yánez, vecino de Madrid, ordena
su  testamento, disponiendo su  sepultura en  la  iglesia de  San
Francisco,  en una fosa y con el hábito de la Orden, dotándola con
doscientos  maravedíes. Entre las numerosas mandas que benefician
a  institutos religiosos de Madrid, Toledo, Guadalajara y Barcelo—
na,  tres se  refieren al  convento de Santo Domingo:  lega a la
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monja  Antona,  cien maravedíes y una casa nueva en la collación
de  San  Ginés, contigua a la que su mujer, Urraca González, le
manda  en  su  testamento.  Además,  dispone  que  el  día  de  su
entierro,  den a las dominicas madrilefias dos carneros, cincuenta
panes  y tres cántaros de vino, y, por último, encomienda a los
frailes  de la Orden que recen letanía, vigilia, misa y sermón por
su  alma, recibiendo en pago su pitanza. Para el cumplimiento de
sus  últimas voluntades, nombra como albaceas al caballero Alfonso
García,  al escribano Juan Rodríguez y a fray Sancho de Loranca,
de  la Orden franciscana.

E.  A.H,N., Clero, Carpeta 1362, nQ 14. Primer documen
to  inserto en una donación, doc. nQ 166.

Sepan  quantos  esta carta  de  testamento vieren  cómrno yo,

Diego  Alfonso, fijo de Alfonso Yánez, vezino de Madrit, estando

en  mi  seso e en mi  entendimiento e de mi buena voluntad, sin

premia  ninguna, conosçiendo lo que veo e entendiendo lo que me

dizen,  salvo la dolençia que Dios me quiso dar, e temiendo  la

muerte!3  que es cosa natural por todos los ornes del mundo, otorgo

e  conosco que fago e ordeno  e establesco este mi testamento a

serviçio  de Dios e de Santa María, Su Madre, sienpre Virgen, e

de  toda la Corte Çelestial.

Primeramente,  do  e  ofresco  mi  ánima  a  Dios  Padre,  onde

primero  la ove, e el cuerpo a la tierra, onde es natural. Mando

que  quando  acaesçiere  mi  finamiento,  que!  [ent]ierren el  mi

cuerpo  dentro, en la egiesia del monesterio de Sant Françisco de

Madrit,  en la huesa que me dio el ministro de  la Orden de Sant

Françisco,  que  es çerca de la huesa de Ruy Méndez de Barroso.

Mando  que den a la dicha eglesia, por doctamiento de mi sepultu

ra,  dozientos maravedises.  Mando que  me  metan en  ábito de  la

dicha  Orden.

Mando  a  Alfonso  García,  clérigo  en  la  eglesia!  [de]

Santyuste  de Madrit, mi confesor, en maestradgo, diez maravedi

ses.

Mando  a  la  Trinidat  e  a  la  Cruzada,  a  Sant  Olalla  de

Barçilona,  a  cada  una  tres  maravedises  para  ayuda  a  sacar

cativos.
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Mando  para las obras de todas las eglesias de Madrit e de

sus  arravales, con las órdenes e hermitas que y son, a cada una

çinco  maravedises.

Mando  para la obra de Santa María de Toledo diez maravedi—

ces *

Mando  para la!6 obra de Santa María de Tocha çinco maravedi

ses.

Mando  para la obra de Santa María de Guadalupe çinco rnarave

dises.

Mando  que lieven a la dicha Orden de Sant Françisco un anno

of renda de pan e vino e çera, por mi ánima.

Mando  que den a los clérigos de misas, vezinos de Madrit e

de  sus arravales, con los frayles de las Ordenes de esta dicha

villa,  quinientos  maravedises;  e que  sean repartidos por  los

dichos!  clérigos  e  frayles, tanto a uno  cornmo a otro,  porque

rueguen  a Dios por mi ánima en sus sacrifiçios.

Mando  que canten en la dicha egiesia do me mando enterrar

dos  treyntanarios de misas llanos e otro treyntanario de misas

llano  en la eglesia de Santa María del Almudena de Madrit, por

las  ánimas de mi padre e de mi madre.

Mando  que  den  a Gonçalo  Ferrández,  clérigo!  de  Pozuela,

çiento  e çinquanta maravedises porque cante un treyntanario de

misas  revelado por mi ánima.

Mando  que toda la heredat de pan  levar e casas e solares

para  casas e vinnas e prados  e pastos e dehesas que  yo he en

Fierro  Pasqual, en la Vega de Sagrilla e en el Bispo e en Pero

Queas  e  en  sus  terretorios,  que  Johán  Rodríguez,  escrivano,

vezino  de  Madrit,  e  fray San-!9 cho  de Loranca,  frayle de  la

Orden  de Sant Françisco, que fagan de ello lo que quisieren.

Mando  que por razón que yo tengo preso en fierros a Rodrigo

Alfonso  e a Domingo Caro del Vadillo por debdas que me deven, que

les  quiten los fierros, ca yo les quito los debdos que me deven

por  amor de Dios, porque Dios me quiera perdonar! mis pecados.

Mando  que  por  razón  que  yo  tengo  cartas  de  debdo  sobre

personas  çiertas de Madrit e de su término e de otras partes, que
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aquéllos  que mostren pagas de ellos o de algunos de ellos que ge

las  den quitas a ronper. E sy algunas personas dixieren que me

an  pagado  e  que  non  tienen  recabdos  de  las pagas,  sy  fueren

personas  de creer, mando que sea! creydo por su jura en razón de

las  pagas.

Mando  a Maria Blasco, que bive comigo, dozientos maravedises

demás  de la soldada que comigo gana, por serviçio que me fizo.

Mando  a Antona, monja del monesterio  de Santo Domingo de

Madrit,  criada de Diego Ferrández de Castro, çient maravedises

e  una casa de las que yo fiz nuevas en el arraval de Madrit, en

la  collaçión/12 de Sant Ginés. E esta casa que esté pegada a otra

casa  que Urraca González, mi muger, le manda por su testamento.

E  esto le mando porque ruegue a Dios por mi ánima.

Mando  a Catalina, criada del dicho Diego Ferrández, çient

maravedises  por serviçio que me fizo.

Mando  que  den  a  pobres  de  Madrit,  quales  mis  alvaçeas

entendieren  que  cumple  e  lo an  meester,!  dozientas  varas  de

sayal,  por amor de Dios, por mi ánima.

Mando  que den de comer a veynte pobres de Madrit e que les

farten  de pan e vino e carne o pescado, qual día fuere.

Mando  que den a los ospitales de Corpore Christe e de Sant

Esidre  e de  Santa María  e de  Sant Nicolás de  Madrit,  a  cada

ospital,  un  lecho de trieças que aya en! cada uno una yxierga

para  paja e un coçedra e un cabeçal e dos lençuelos e una manta

e  un sobrelecho, para en que se echen los pobres que vinieren a

los  dichos ospitales, por amor de Dios.

Mando  que el día de mi enterramiento que den a las monjas

del  dicho monesterio de Santo Domingo dos carneros e çinquanta

panes  e tres [cánta—]/15 ras de vino.

Mando  que  el  dicho día  que  den  a  los  frayles  del  dicho

monesterio  de  Sant Françisco un  carnero  e veynte panes  e dos

cántaras  de vino en pitanças, porque rueguen a Dios por mi ánima.

Mando  al prior de Sant Martín del Arraval Ede] Madrit diez

maravedises  porque rueguen a Dios por mi ánima.
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Mando  para la obra de la claustral de la eglesia de Santa

María  del  Almudena  de  Madrit  çinquanta maravedises.  E  estos

maravedises  que  los den  mis  alvaçeas  a  lo  que  fuere mester,

quando  la adobaren.

E  porque yo tengo cargo de algunas personas de retenimiento

de  diezmo e porque non  me acuerdo  de  las personas  quién  son,

mando  que echen en el arca de la eglesia de Toledo! çinquanta

maravedises.

Mando  que  den al ministro de la Orden de Sant Antolyn  de

Guadalfajara  o de la Orden de la Trinidat de Toledo seysçientos

maravedises  para ayuda a sacar cativos christianos de tierra de

moros.  E  estos  maravedises  mando  que  los  non  den  synon  a

qualquier  de los dichos ministros.

Mando  que llamen a los frayles de la dicha Orden de Santo

Domingo!18 para que digan vegilia e letanía e otro día misa a la

onrra  de mi  enterramiento e que les den su pitança. Mando que

fagan  sermón el día de mi enterramiento.

Mando  que mis alvaçeas que den dozyentos maravedises a los

frayles  y clérigos que entendieren que más cumple, para que los

cante  en misas e rueguen a Dios por  ánima de María López, mil

parienta.

Mando  que  digan  çinquanta  misas  por  el  ánima  de  Pero

Gonçález,  arçipreste  que  fue  de  Madrit.  E  que  las  canten  la

meytad  en la eglesia de Santa María del Almudena de Madrit. e la

otra  meytad en la dicha eglesia de Santyuste.

Mando  a Leonor, fija de Diego Ferrández de Castro, çinco

mili  maravedises de la moneda que corriere al tiempo de la paga.

E  sy/ sy/  esta dicha Leonor finare sin testamento, mando que

estos  çinco mill maravedises que se tornen e los aya Pedro, su

hermano.  E sy el dicho Pedro finare sin testamento, mando que la

meytad  de ellos que los den para ayuda a sacar cativos christia

nos  de tierra de moros. E la otra meytad mando que sean dados en

misas  cantar!21 en aquellos lugares do mis aivaçeas entendieren

que  más ayna se pueden cantar, por la ánimas de Diego Ferrández

de  Castro, e de Aldonça Ferrández, su muger, e por la mía.
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Mando  a la dicha eglesia de Santyuste çient maravedises por

cargo  que de ella tengo, por retenimiento de diezmo.

Mando  al dicho monesterio de Sant Françisco/ un cáliz con

su  patena de plata. Mando a los frayles de la dicha Orden de Sant

Françisco  çient maravedises porque rueguen a Dios por mi ánima.

Mandoa  Alfonso  García,  cavallero, mi  pariente, vezino  de

Madrit,  mi mula ruçia.

E  para esto complir, fago mis alvaçeas e poderosos en todos

mis  bienes  al  dicho  Alfonso  García,  cavallero,/  e  a  Johán

Rodríguez,  escrivano,  vezinos  de  Madrit,  e  a  fray  Sancho  de

Loranca,  frayle de la Orden de Sant Françisco, a todos en uno e

a  cada uno  de  ellos por  sy.  E  doles poder  complido para  que

demanden  y recabden y resçiban todas mis debdas que qualesquier

personas  me deven en qualquier manera. E otrosy, para que vendan

todos  mis!24 bienes e cumplan y paguen este mi testamento. E el

remanient  que fincare de los maravedises que valieren los dichos

mis  bienes, mando que los dichos Johán Rodríguez y fray Sancho

que  los  den  a  Martín  e  a  Pedro  e  Johán  e María  e  Johana  e

Catalina,  vezinos de Madrit, que les yo dixe en mi poridat quién

son,  a quien establezco por mis le—fgítimos herederos.

E  revoco todas cuantas mandas e testamentos e codeçillos yo

fiz  del  día que nasçí  fasta la era  de agora; que ninguno  non

vala,  synon este que es mi testamento e postrimera voluntad, que

mando  que vala e se cumpla e pague e se cumpla en todo segund que

en  él se contiene.

Fecho  en Madrit, miércoles, catorze días de jullio, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e trezien—

tos  e ochenta y nueve annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Ferrando  Díaz,

clérigo  en la eglesia de Santiago, e Johán Alfonso de Romanillos

e  Johán Sánchez, texedor, yerno de Alfonso  García, vezinos  de

Madrit.

Es  escripto/27 sobre raydo o dize “que es” e o dize “Diego”

e  o dize “por”.
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Yo,  Françisco Ferrández, escrivano público en Madrit  por

nuestro  sennor  el  rey,  fuy  presente  a  esto  con  los  dichos

testigos  e lo escreví e so testigo e, en testimonio de verdat,

fiz  aquí este mío signo.

a  Onisión de la preposición “a”.
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1.389,  agosto, 13. Madrid.

Urraca  González,  viuda  de  Diego  Alfonso,  otorga  carta  de
procuración  en favor de su hijo, Alfonso Ferrández, clérigo de
Pinto,  para que en su nombre realice la partición de los bienes
paternos,  junto  con  Juan  Rodríguez  y  Francísco  Fernández,
escribanos  de Madrid y albaceas de Diego Alfonso, recibiendo las
partes  que a ella correspondan y con la facultad de vender, dar,
trocar  o enajenar bienes, otorgando las cartas correspondientes
a  los negocios que efectúe. Asimismo, le da poder de representa
ción  en sus pleitos y demandas.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 14. Cuarto documen
to  inserto en una donación, doc. nQ 166.

(Calderón)  Sepan quantos esta carta de procuraçión vieren

cómmo  yo, Urraca Gonçález, muger que fuy de Diego Alfonso, fijo

de  Alfonso YaneS, vezino de Madrit, otorgo e connosco que fago

e  ordeno  e  establezco por  mío  libre e  general  e mío  çierto,

sufiçiente,  speçial  procurador  a Alfonso  Ferrández, mi  fijo,

clérigo  de Pinto,!45 mostrador de esta presente carta, speçial—

mente  para que por  mí e en mi nombre pueda  fazer partiçión e

partiçiones  con Johán Rodríguez e Françisco FerrándeZ, escrivanoS

públicos  de Madrit, alvaçeas que son del dicho Diego Alfonso, o

con  otras qualesquier personas, de todos los bienes, asy muebles

commo  rayzes o de parte de ellos que son de partir que eran e son

del!  dicho  Diego  Alfonso  e míos,  que  son  en Madrit  e  en  su
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término  o en otras partes qualesquier que son en los sennorios

de  nuestro  sennor el rey. E que pueda echar suerte o  suertes

sobre  los dichos bienes o sobre parte de ellos e tomar e resçebir

la  suerte o suertes que a mí copieren; e para que pueda dar e

donar  e enajenar e vender e! trocar e camiar todos los dichos mis

bienes  e qualquier o qualesquier de ellos a guien quisiere e con

quien  quisiere e por bien toviere, e por el preçio e preçios que

él  quisiere o por bien toviere, e resçebir el preçio o preçios

por  que los vendiere o trocare o cambiare; e que pueda ende dar

e  otorgar  carta e cartas de partiçión e partiçiones  e vén—/48

dida  e véndidas  e  donadío  e donadíos  e  de  troque  e  cambios,

aquellos  que quisiere e por bien toviere. E qual carta o cartas

el  dicho Alfonso Ferrández en mi nombre e en todo esto que dicho

es  e en cada cosa de ello fiziere e diere e otorgare e so la pena

o  penas que y pusiere,  yo lo otorgo e lo he e avré por firme

agora  e en todo! tiempo, para sienpre jamás. E non yré fin verné

contra  ello nin contra parte de ello en ningund tiempo nin por

alguna  manera. E otrosy, le do e otorgo todo mío poder conplido

al  dicho mi  procurador  para dar  y tomar  cuenta e  cuentas  de

qualquier  o qualesquier persona o personas a que yo sea devida

a  qualquier acçión o demanda, a qualquier! o qualesquier personas

sean  obligadas a mí, en qualquier manera, por qualquier razón.

E  generalmente  le  fago mío  procurador  al  dicho  Alfonso

Ferrndez,  mi fijo, e le do todo mío llenero poder para en todos

mis  pleitos e demandas que yo he o espero ayer contra qualquier

o  qualesquier personas, varones e mugeres, de qualquier logar e

ley   estado  o  condiçión que  sean, e  ellos o  qualquier de

ellos  an o esperan ayer contra mí,  en qualguier manera e por

qualquier  razón, asy en los pleitos e demandas que son movidos

commo  en los por mover, razonados commo por razonar, en juyzio

e  fuera de juyzio, para ante nuestro sennor el rey, sy menester

fuere,  o para ante! [los] sus alcalles e notarios de la su Corte

o  para ante qualquier de ellos o para ante otro o otros alcalle

o  alcalles, juez o juezes competentes, ordinarios, delegados o

subdelegados,  asy  eclesiásticos  commo  seglares,  de  qualquier
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villa  o  logar que  sean, que  de  derecho  de  lOS  mis  pleitos  e

demandas  ayan de oyr e de ver e de librar. E! dole todo mío poder

conplido  para demandar, responder, defender, negar e conosçer,

exçebir,  replicar,  triplicar,  afontar,  protestar,  traseguir,

difinir  pleito o pleitos contestar, e para jurar en mi ánima jura

de  calupnia e deçisorio e de dezir verdat e todo otro juramento

qualquier  que judgado fuere, que a la natura del pleito oi  de

los  pleitos  convenga  fazer.  E para dar  e presentar  testigos,

cartas,  instrumentos e toda otra manera de prueva, e reprobar e

coritradezir a los de la otra parte o partes e dezir contra ellos

e  contra cada uno de ellos asy en dichos, commo en personas. E

para  ganar carta o cartas de la chançellería del dicho sennor rey

o  de otro sennor/ o juez qualquier, las que a mí e a los míos

pleitos  aprovecharen.  E  testar  e  enbargar  las  que  ganaren  o

quisieren  ganar contrá mí e razonar sobre ello. E para abenir e

conprometer  e componer e conprometer los dichos mis pleitos  e

cada  uno de ellos en manos de juezes e amigos, árbitros arbitra—

dores.  E para! dar a entregar cartas e sentencias de debdos en

los  debdores e fiadores en ellas contenidas e en sus bienes, a

qualesquier  ofiçiales, e pedir que lieve la entrega e entregas

a  esecuçión.  E  resçebir  pagas  de  qualesquier  debdas  que  en

qualquier  manera a mí sean devidas. E para dar e otorgar ende

carta  o cartas!57 de pago e de fin e quitamiento. E para concluyr

e  pedir e oyr sentencia o sentencias, asy interlocutorias commo

difinitivas,  e consentir en las que dieren por mí; e de las que

dieren  contra mí, apellar e suplicar apellaçiones e suplicaçio—

nes,  fazer seguir o dar quien  las siga, ally do devieren  ser

seguidas  de derecho.! E para demandar espensas, costas, penas,

entregas,  asentamiento o asentamientos e benefiçio de restituçión

“integrum”,  sy menester fuere. E sy mester fuere y para sustituyr

procurador  o  procuradores,  uno  o  más,  quales  e  quantos  él

quisiere  e mester oviere. E para los revocar cada que él quisiere

e  por bien toviere,! asy ante del pleito o de los pleitos contes—

tado  o  contestados, commo  después,  todavía  él  fincando en  su

ofiçio  de  procurador  mayor.  E  al  dicho  mi  procurador  e  al
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sustituto  o sustitutos de él, otórgoles llenero e conplido poder

para  que por mí e en mi nombre que puedan fazer e dezir e razonar

e  otorgar e damandar e demandar e recabdar,/60 en juyzio e fuera

de  él,  todas aquellas  cosas  e cada una  de  ellas que  bueno  e

legítimo  procurador puede e deve fazer de fuero e de derecho e

que  yo mesma faría e daría e razonaría e otorgaría e demandaría

e  recabdaría presente seyendo, e aunque sean tales e de aquellas

cosas  que requieran ayer espeçial manda—Ido.

E  prometo de estar e quedar e ayer por firme qualquier cosa

que  por el dicho mi procurador o por el sustituto o sustitutos

de  él en su lugar e en su nombre, fuere fecho e dicho e razonado

en  las maneras sobredichas o en qualquier de ellas, en ningund

tiempo  nin  por  alguna  manera,  relevándol  de  toda  carga  de

satisdaçiónl  e de aquella cláusula que es dicha ‘tjudiçium systy

judicatum  solvi”, con todas sus cláusulas. E otorgo de conplir

e  pagar todo lo que contra mí fuere judgado. E para lo conplir,

obligo  todos mis bienes, muebles e rayzes, avidos e por ayer, por

doquier  que los yo aya.

Fecha  esta carta en Madrit, lunes, treze/63 días de agosto,

anno  del nasçimiento del Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e

trezientos  e ochenta e nueve annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Johán  Gonçález,

clérigo  de  la eglesia de Sant Johán, e Johán,  fijo del  dicho

Johán  Rodríguez,  escrivano, e Garçi  Munnoz,  criado del  dicho

Diego  Alfonso, vezinos de Madrit.

Yo,  Pero  Rodríguez,  escrivano!  púbiico  en  Madrit,  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a todo esto que sobredicho

es  con los dichos testigos e lo escreví e en testimonio de verdat

fiz  aquí este mío signo.
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1.389,  septiembre, 10. Madrid.

Diego  Alfonso, vecino de Madrid, otorga un codicilo que modifica,
sin  revocarlo, su testamento —  doc.  162 -,  nombrando  a un cuarto
albacea,  el escribano público madrileño Francisco Fernández, que
con  los ya designados ha de cumplir y pagar su testamento, espe
cialmente,  las  mandas  referidas  a  las  heredades  de  Fierro
Pascual,  Vega de Sagrilla, el Bispo y Peroqueas, que donarán a
quien  consideren conveniente, y las disposiciones que atañen al
reparto  entre los herederos del remanente de sus bienes.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 14. Segundo docu
mento  inserto en el nQ 166.

(Calderón)  Sepan quantos  esta  carta  de  codeçillo vieren

cómmo  yo,  Diego!  Alfonso,  fijo  de  Alfonso  Yanes,  vezino  de

Madrit,  estando en mi seso e en mi entendimiento, no revocando

una  carta  de  testamento que  yo  fiz e  otorgué  ante Françisco

Ferrández,  escrivano  público  aquí  en  Madrit,  en  miércoles,

catorze  días de jullio de este anno en que estamos de la fecha

de  esta carta, mas ynovándola e aviéndola por! [fir]me segund se

en  ella contiene, otorgo e conosco que fago e ordeno e establesco

este  ini codeçillo en esta manera:

Mando  que por razón que por la dicha carta de testamento yo

mandé  que toda la heredat de pan  levar e casas e solares para

casas  e vinnas e prados e pastos e dehesas que yo he en Fierro

Pasqual,  en la Vega de/3 Sagrilla e en Bispo e en Peroqueas e

en  sus terretorios, que Johán Rodríguez, escrivano público de

aquí  de Madrit, e frey Sancho de Loranca, frayle de la Orden de

Sant  Françisco, que fizieren de ello lo que quisieren. Otrosy,

puse  por  mis  alvaçeas  e  poderosos  en  todos  mis  bienes  para

complir  el dicho mi testamento a Alfonso García, cavallero,! e

a  los dichos Johán Rodríguez e fray Sancho. Otrosy, mandé que

complido  e pagado el dicho mi testamento que el remaniente que

fincase  de  los maravedises  que  valiesen  mis  bienes,  que  los
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dichos  Johán Rodríguez e fray Sancho que los diesen a personas

çiertas,  contenidas en el dicho mi  testamento, que yo dixe al

dicho  Johán. Rodríguez! [en] mi poridat quién son.

E  agora, acresçentando e menguando en el dicho mi testamento

e  porque mejor sea complida mi voluntad, a serviçio de Dios e a

pro  e a salud de mi ánima, fago e establesco por mi alvaçea e

poderoso  en todos mis bienes a Françisco Ferrández, escrivano

público  aquí en Madrit, con los dichos Alfonso García!33 e Johán

Rodríguez  e fray Sancho, para complir e pagar el dicho mi testa

mento.  E otrosy le fago mi  alvaçea e le do llenero e complido

poder  con  los dichos fray Sancho  e Johán Rodríguez, para que

estos  dichos Johán Rodríguez e fray Sancho e Françisco Ferrández,

todos  tres en uno o los dos de ellos, acordantes en uno, fagan

e  cumplan todo! lo contenido en la dicha manda que yo fiz en el

dicho  mi testamento sobre razón de la dicha heredat de Fierro

Pasqual  e de la Vega de Sagrilla e del Bispo e de Peroqueas; e

otrosy,  en la manda que yo fiz del remanient de mis bienes a las

personas  que en el dicho mi testamento se contiene, por quanto

eso  mesmo! yo dixe al dicho Françisco Ferrández en mi poridat

quién  y quáles son las las!  dichas personas, para lo qual esto

que  dicho  es  do  e  otorgo  al  dicho  Françisco  Ferrández  tan

conplido  e llenero poder commo yo dí e otorgué por el dicho mi

testamento  a  los dichos  fray Sancho  e  Johán  Rodríguez o  con

qualquier  de ellos pueda fazer!36 e conplir todo lo sobredicho e

cada  cosa de ello, asy e tan conplidamente commo los sobredichos

fray  Sancho e Johán Rodríguez lo podrían fazer por el poder que

les  yo di e otorgué por el dicho mi testamento.

Fecha  en Madrit, diez días de setiembre, anno del nasçimien—

to  del  Nuestro  Salvador Jesuchristo  de mill  e tre—/zientos  e

ochenta  e nueve annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Benito Ferrández,

clérigo  en la eglesia de Santyuste, e Alfonso Ferrández, clérigo

de  Pinto, e Gonçalo Munnoz, fijo de Blasco Munnoz, e Benito, fijo

de  Benito  Ferrández  de  Polvoranca,  e  Miguell  Ferrández  de

Villarejo,  vezinos de Madrit.
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Yo,  Johán  Ferrández,  escrivano  pú-/blico  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente al otorgamiento de esta carta

con  los dichos testigos e la escreví e fiz aquí este mío signo.

Es  escripto entre reglas o dize “por” e o dize “heredat”, e non

enpezca.  Johán Ferrández, escrivano.
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1.389,  septiembre, 18. Madrid.

Juan  Gombaldo, alcalde de Madrid, a petición  de los escribanos
Juan  Rodríguez y Francisco Fernández, albaceas testamentarios de
Diego  Alfonso,  da por  buenos  y  legítimos  el  testamento y  el
codicilo  de este último —  docs.  162 y 164 -,  ordenando  su cumpli
miento  conforme a Derecho.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 14. Tercer documen—
to  inserto en el nQ 166.

En  Madrit, diez e ocho días de setiembre, anno del Nasçi

miento  del Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e trezientos e

ochenta  e nueve annos, ante Johán Gonbaldo, alcalle en Madrit por

nuestro  sennor el rey, e en presençia de mí,! Johán Ferrández,

escrivano  público aquí en Madrit por el dicho sennor rey, e de

los  testigos  en  fin escriptos, paresçieron  Johán Rodríguez  e

Françisco  Ferrández, escrivanos públicos, vezinos de esta dicha

villa,  asy  commo  alvaçeas  que  son  de  Diego  Alfonso,  fijo  de

Alfonso  Yanes, vezino que fue de Madrit, segund que se contiene

en  estas dos! cartas de esta otra parte escriptas; e los dichos

Johán  Rodríguez e Françisco Ferrández fizieron leer ante el dicho

alcalle  por  mí,  el dicho  escrivano, estas dichas  cartas;  los

dichos  Johán Rodríguez e Françisco Ferrández pidieron al dicho

alcalle  que diese la dicha carta de testamento e la dicha carta

de  codeçilLo por bueno e por legitimo e que 10/42 mandase conplir

en  todo segund que  en él  se contenía, porque  la voluntad del
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dicho  Diego Alfonso fuese conplida. E el dicho alcalle veyendo

las  dichas cartas de testamento e de codeçillo que eran signadas

de  escrivanos,  dixo  que  él  que  las  dava  por  buenas  e  por

legítimas,  e mandó que  se  cunpliesen en todo aquello  que! de

fuero  y de derecho se devía conplir.

Testigos  que  estavan  presentes:   Ferrand Ruyz,  fijo  de

Miguell  Ferrández, e Alfonso Alvarez, fijo de Alfonso Alvarez,

e  Johán López del Castillo e Miguell Martínez, fijo de Martín

Pérez,  vezinos de Madrit.

Yo,  Johé.n Ferrández, escrivano público  sobredicho, que  a

esto  que  dicho es  fuy presente  con los  dichos testigos! e lo

escriví  e fiz aquí este mío signo.
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1.389,  octubre, 1. Madrid.

Los  albaceas de Diego Alfonso  y Alfonso  Fernández, clérigo de
Pinto,  procurador de su madre, Urraca González, viuda de Diego
Alfonso,  hacen donación al convento de Santo Domingo del hereda
miento  de “pan llevar”, casas, solares, viflas y prados de Fierro
Pascual,  Vega de Sagrilla, El Bispo y Peroqueas, en el término
de  Segovia,  en  cumplimiento  de  mandas  del  testamento  y  del
codicilo  de Diego Alfonso -  docs.  162 y 164 -.  El  convento deberá
mantener  un capellán perpetuo, residente en el mismo, que ruegue
por  las almas de los benefactores y de sus difuntos, rezándose
siempre  por  ellos Avemarías al toque del Angelus.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1362, nQ  14. Pergamino de
forma  rectangular y gran tamaño, 495 mm x 610 mm. Márgenes:
superior,  de 15 a 20 mm; izquierdo 8 mm; derecho, de 5 a 8
mm,  e  inferior  105 mm.  Separación entre  renglones 5 mm.
Estuvo  encuadernado, cosiéndose por el borde izquierdo, que
fue  recortado por arriba y por abajo a fin de facilitar la
conservación  de  la pieza de pergamino plegada  dentro del
cuaderno.  Materia algo tosca, de mediana calidad y en buen
estado  de  conservación,  con  tenues  manchas  de  humedad.
Tinta  marrón y letra precortesana de mayor cursividad en la
suscripción  notarial.
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Notas  archivísticas  dorsales:   con humanística
cursiva  del  siglo  XVI  y  tinta  marrón  oscura,  se  anotó:
“Estas  escrituras son buenas. Ase de! ver si las tiene la
casa  vistas  por  el!  letrado de  la casa”.! Y  debajo,  con
procesal  de la misma centuria y tinta negra: “Del hereda
miento  de! la Vega Sagrilla”. Centrada en el borde izquier—
do,  una gran “b” minúscula, marrón y coetánea. En el margen
izquierdo,  con tinta marrón  y  letra del  siglo XVIII,  se
lee:  “Santa María”. Del  mismo siglo son  diversas cifras:
“NQ  16”, repetido, y “44” subrayado.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, Johán Rodríguez

e  Françisco Ferrández, escrivanos públicos de Madrit, alvaçeas

que  somos para conplir e pagar el testamento que Diego Alfonso,

fijo  de Alfonso  Yánez, vezino de Madrit,  fizo e ordenó en  su

postrimera  voluntad, e  otrosy, por  el poder que nos  él  dio  e

otorgó  por el dicho su testamento! [e pon  su codeçillo, segund

se  contiene  en  dos  cartas  escriptas en  pargamino  de  cuero  e

signadas  de escrivanos públicos; e yo, Alfonso Ferrández, clérigo

de  Pinto, en nombre e en boz de Urraca González, mi madre, muger

que  fue del dicho Diego Alfonso, cuyo procurador so, segund se

contiene  en. una carta de procuraçión escripta en papel e signada

de  escrivano/ público; todo lo qual dize en esta guisa:

(Aquí se insertan las documentas nios, 152 y 151)

E  en las espaldas de la dicha carta del dicho testamento

está!39 escnipto e signado e  signado! de escrivano público, que

dize  en esta manera que se sigue:

(Aquí se inserten las documentos 155 y 1 53)1

E  por el dicho poder a nos, los dichos Johán Rodríguez e

Françisco  Ferrández, dado e otorgado por el dicho Diego Alfonso,

segund  suso se contiene,! [e] yo, el dicho Alfonso Ferrández, por

el  dicho poder a mí dado e otorgado por la dicha mi madre, todos

en  uno  acordados  a una  voluntad,  e porque  entendemos  que  es

serviçio  de Dios e pro e salud de las ánimas de los dichos Diego

1  Aunque se insertan los doe documentos, uno a continuación de otro, sin marcar ninguna diferencia,
por el tenor de los núms. 165 y 166 sabemos que el documento escrito en las espaldas del testamento era el acta
de legitimación, nQ 165, mientras que la carta de procuración, nQ 163, era un instrumento independiente de
ellos, realizado en papel.
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Alfonso  e Urraca Gonçález, e otrosy, porque nos, los sobredichos

Johán  Rodríguez!66 e Françisco Ferrández, sopimos la voluntad del

dicho  Diego Alfonso que se fiziese e cunpliese lo que en esta

carta  se contiene e porque vos, el convento de las duennas del

monesterio  de Santo Domingo de Madrit, seades tenudas de rogar

a  Dios  por  las  ánimas  de  los  dichos  Diego  Alfonso  e  Urraca

Gonçález  e de sus pa-/dres e de sus madres, e porque por sienpre

jamás  seades tenudas de tener un capellán perpetuo, residente en

el  dicho monesterio, que ruegue a Dios en sus sacrifiçios por las

ánimas  de  los  sobredichos,  e  otrosy,  porque  vos,  el  dicho

convento  e los que después de vos vernán, por sienpre, cada! día

quando  se tanxiere la campana del Avemaría,  seades tenudas de

dezir  sendas Aves Marías por las ánimas de los sobredichos; por

ende,  otorgamos  e  conosçemos  que  fazemos  gracia  e  donaçión

puramente,  sin  ninguna  condiçión,  e  damos  a  vos,  el  dicho

convento,  para vos/69 e para los que después de vos vernán, para

sienpre,  todo el heredamiento de pan  levar e casas e solares e

vinnas  e prados e pastos e dehesas e montes, con aguas estantes

e  corrientes e manantes, que los dichos Diego Alfonso e Urraca

Gonçalez,  su muger, avían e an en Fierro Pasqual e en la Vega del

Sagrilla  e  en  el  Bispo e  en  Peroqueas  e  en  sus  terretorios,

términos  de Segovia. E dámosvoslo segund dicho es todo enteramen

te,  con  entradas  e  con  saludas  e  con  todos  sus  derechos  e

pertenençias  quantos que an e les pertenesçe e pertenesçer deve

en  qualquier manera e por qualquier razón,! asy de fecho commo

de  uso  e  de derecho,  para vos  e para  los que  después  de vos

vinieren,  por sienpre jamás, para fazer de ello e en ello lo que

quisierdes.  E de oy, día que esta carta es fecha e otorgada, e

del  día de su era en adelante, nos desapoderamos e desenvestimos

a  nos  e  a las nuestras  partes  de  los di—!72 chos bienes  e de

todos  sus derechos e de cada uno de ellos e del sennorío e juro

e  tenençia e posesión  e propiedat de ello, e traspasámoslo en

vos.  E con esta presente carta, apoderamos e envestimos en ellos

e  en  cada  uno  de  ellos  en  el  sennorío  e  juro e  tenençia  e

posesión  e  propiedat  de  ellos  a  vos,  el!  dicho  convento.  E
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dárnosvos  poder  conplido  para  que  vos  o  el  que  lo  oviere  de

recabdar  por  vos lo podades entrar e tomar luego o quando vos

quisierdes  e ayer e poseer sin non e sin las nuestras partes e

sin  alguno de nos e sin mandado e sin otorgamiento de juez fin

de  alcalle  e  sin pena el  sin  calonna. E  sy pena o  calonna  y

oviere,  que toda sea sobre los bienes de las nuestras partes.

E  otorgamos que esta dicha gracia e donaçión e traspasamien

to  que nos, los sobredichos, por los dichos poderes a nos dados

e  otorgados, commo dicho es, fazemos a vos, el dicho convento,

cornmo dicho!75 es, que la avremos por firme para syenpre e que

nos  nin las nuestras partes que non la revocaremos por manda nin

testamento  nin por codeçillo nin en otra manera alguna, maguer

digamos  o aleguemos que lo nos non agradesçistes o que fezistes

o  dexistes contra nos o contra qualquier de nos o! contra las

nuestras  partes  alguna  de  aquellas  cosas  que  los  derechos

defienden  porque las donaçiones pueden e deven ser desfechas e

revocadas  e,  demás,  que  vos  pechemos  en  pena  veynte  mili

maravedises  de esta moneda usual. E la pena pagada o non, en todo

o  en parte, que nos e las nuestras partes sienpre/ seamos tenudas

de  estar e fincar e ayer por firme e por valedero todo guante en

esta  carta  dize  e  en  ella  se  contiene.  E  para  lo  conplir,

obligamos  todos  los  otros bienes  de  las nuestras  partes,  asy

muebles  commo rayzes, avidos e por ayer. E sobre esto,  renunçia—

mos  e partimos  de nos  e de  las nuestras!78 partes toda ley  de

fuero  e de derecho e de ordenamiento, escripto e por escrevir,

eclesiástico  o seglar, e toda buena razón e defensión que nos o

las  nuestras  partes por nos  ayamos e  ayer devamos  de que  nos

pudiésemos  aprovechar, que contra sea de esta carta o de alguna

de  las cosas que  en ella  se contienen;!  que nos  non  vala.  E

expresamente  renunçiamos la ley del derecho que diz que general

renunçiaçión  non vala.

E  nos, el dicho convento de las dichas duennas del dicho

monesterio  de Santo Domingo de Madrit, estando ayuntadas a la

puerta  de  la red que dizen de los seglares, que es en el dicho

monesterio,!  con liçençia e otorgamiento e consentimiento de frey
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Ferrant  Gil, nuestro vicario,  frayle de  la dicha Orden,  e de

donna  Urraca Sánchez, priora del dicho rnonesterio, que a esto

están  presentes  e  otorgantes,  otorgamos  e  conosçemos  que

resçebimos  esta dicha gracia e donaçión que vos, los sobredichos

Johán  Rodríguez!81 e Françisco Ferrández e Alfonso Ferrández, por

los  dichos poderes fazedes e dades de los dichos bienes a nos,

el  dicho convento. E, por ende, en nuestras conçiençias obligá—

mosnos  por nos e por los que después de nos vernán, por sienpre,

de  fazer e conplir todo quanto de suso en esta carta dize e en

ella  se con-/tiene e de lo non dexar de fazer por ninguna razón,

so  la dicha pena  de  los  veynte mill  maravedises  de  la dicha

moneda  que  pechemos  en  pena  a  vos,  los  sobredichos,  e  a  la

vuestra  parte. E la pena pagada o non, en todo o en parte, que

lo  cunplamos segund dicho es. E para lo conplir obligamos todos

los  bienes del! dicho convento del dicho monesterio, spirituales

e  tempórales, muebles e rayzes, avidos e por ayer.

E  nos, los dichos fray Ferrant Gil, vicario, e donna Urraca

Sánchez,  priora del dicho monesterio, estando presentes a esto,

otorgamos  e conosçemos que dimos e damos la dicha liçençia a vos,

el!84 dicho convento, para fazer e otorgar  lo que dicho es,  e

conset irnos.

E  de esto nos, amas las dichas partes, mandamos fazer dos

cartas  en un tenor, tal la una cornmo la otra, para que tenga cada

una  de nos, las partes, la suya, porque qualquier de ellas que

paresca  que vala e faga fe, bien, asy commo sy amas paresçiesen;

que  fueron  fechas en el dicho monesterio  de  Santo Domingo  de

Madrit,  viernes, primero día de otubre, anno del Nasçimiento del

Nuestro  Salvador Jesuchristo de mili e trezientos e ochenta e

nueve  annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Martín Ruyz, fijo

de  Ferrand Ruyz,/ e Diego García, fijo de Yuanes García, e Diego

Ferrández,  çurugiano, e Migueli Martínez, fijo de Martín Pérez,

e  Alfonso Sánchez, fijo de Ruy Sánchez, vezinos de Madrit.

Yo,  Pero Rodríguez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente a esto que dicho es con los!87 dichos

451



testigos  e lo fiz escrivir e, por ende, fiz aquí este mío sig—

(signo)  no.

167

1.390,  octubre, 14. Madrid.

Juan  Fernández de Mena y su mujer, Catalina Fernández, vecinos
de  Madrid, venden a Asensio Martín unas casas en Madrid,  en la
collación  de Santiago, por dos mil quinientos maravedíes de la
moneda  vieja.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 15. Pergamino, de
forma  cuadrangular, 190 mm  x 188 mm. Márgenes: superior,
izquierdo  y derecho  12 mm,  e  inferior  20 mm.  Separación
entre  renglones 5 mm. Estuvo encuadernado, cosiéndose por
el  borde  izquierdo,  que  aparece  recorrido  por  pequeños
orificios.  Materia  de  calidad  extraordinaria,  textura
finísima  y en óptimo estado de conservación. Letra precor—
tesana  y  tinta marrón  rojiza, más  oscura  en  la  cláusula
notarial,  en la que  el grado de cursividad es mayor y el
trazo  más descuidado.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta marrón y
letra  cortesana  del  siglo  XV,  se  anotó,  en  el  ángulo
superior  derecho:  “Asensio Martín!  de  Eara—!xa.!  E  VIII
blan—/cos  del [..  JI  que está aquí! enbuelto”. En la parte
superior,  centrada, con tinta negra y letra procesal  del
siglo  XVI:  “Nychyl”.  Con  letra del  siglo  XVIII y  tinta
marrón,  se escribió: “Escritura de venta de unas casas a la
collación  de!  Santiago,  que  por  precio  de  2  mill  500
maravedises  de moneda vieja, otor—’garon Juan Fernández de
Mena  y Catalina Fernández,! su muger, vezinos de Madrid, a
favor  de  Asensio  Martín  de  Aif ón!  García  de  Baraja.  Su
fecha,  en  Madrid,  a  14  de  octubre  de!  1.390  años,  ante
Estevan  Ferrández, escrivano püblico”.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 135.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Juan Ferrández de

Mena,  vezino de Madrit, e yo Cata—/lina Ferrández, su muger, con

liçençia  e otorgamiento del dicho mi marido que a esto estava
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presen—/te  e otorgante, otorgamos e connosçemos que vendemos a

vos,  Asensio  Martín, fijo de Alfonso García!3 de Baraxa, unas

casas  que nos avernos aquí en Madrit a la collaçión de Santyago,

de  que son! alledanos: casas de Juan Ferrández del Toro e casas

de  Nicolás Pérez, adobero, e casas de Flor García, mu—/ger que

fue  de  Martín  Ferrández,  ortelano.  E  vendémosvoslas  todas

entregamente,  con  entradas!6 e  con  salidas  e  con  todos  sus

derechos,  segunt que les pertenesçe e pertenesçer cleve, por dos!

mili  e quinientos maravedises de  moneda  vieja que  fazen diez

dineros  novenes  el  maravedí,  de  que  nos  otorgamos  por!  bien

pagados.  E  los resçebimos e pasamos  a  nuestro poder ante  los

testigos  e el escrivano de,/9 yuso escriptos, sin escatima e sin

todo  entredicho. E nos, los dichos vendedores, otorgamos! que non

valen  más  las dichas casas, oy día que esta carta es fecha, de

los  dichos dos mili e quinien—/tos maravedises, e si más valen,

nos  vos  fazemos gracia e donaçión de ello por buenas obras que

nos  fe—!12 zistes.

E  nos, estos dichos vendedores, amos de mancomún e cada uno

por  todo, somos fiadores e! sanadores de fazer sana esta dicha

véndida  a vos, el dicho comprador, e a quien de vos la oviere,!

e  de  vos  redrar  e  anparar  de  quienquier  que  vos  la  venga

demandando  o enbargando o contra-!15 liando en todo o en parte

por  qualquier razón; e de salir otor e otores e tomar la boz por!

vos  e por quien de vos la oviere, nos e quien lo nuestro oviere,

en  juyzio e fuera de  juyzio, ca—!da que sea meester, e de vos

sacar  ende a salvo e sin todo danno a nuestras propias costas

e!18 misiones, so pena de los dichos maravedises de esta compra

con  el doblo, que otorgamos de vos pechar en pe—/na. E la pena

pagada  o non  en todo o en parte,  que vos  la fagamos sana, en

manera  que sana-/mente ayades vos, el dicho comprador, la dicha

véndida  e quien de vos la oviere para sienpre jamás.!21 E de oy,

día  que esta  carta es fecha, nos,  los dichos vendedores, nos

desapoderamos  e desenvesti—!mos a nos e a nuestros herederos de

la  dicha véndida e de todos sus derechos e del jur e tenen—,’çia

e  posesión e propiedat de ello. E con esta carta e del día de su
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fecha  en adelante, apodera—!24 mos e envestimos a vos, el dicho

Asensio  Martín, en las dichas casas e en todos sus derechos el

en  el jur e tenençia e posesión e propiedat de ellos. E dámosvos

poder  complido  que  las  entredes/  e  tomedes  vos  e  quien  vos

quisierdes  sin  nos  e  sin  nuestro  mandado  e  sin  mandado  de

alcalle/27  nin  de  juez e  sin  pena  e  sin  calonna.  E  si  la  y

oviere,  que toda sea sobre nuestros bienes. E para! lo cumplir,

obligamos  todos nuestros bienes, avidos e por ayer.

Fecha  en Madrit, catorze días! de otubre, anno del Nasçi—

miento  del Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e trezientos e

noventa  annos.j’30

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  García  Gonçález

Tacón  e Pero Díaz, fijo de Migueli Pérez, vezinos de! Madrit, e

Juan  Martín Esquierdo, vezino de Ocanna.

Yo,  Estevan  Ferrández,  escrivano público  en!  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, a esto fuy presente e por agoridata/33 que

he  del dicho sennor, lo fiz escrivir e fiz aquí mío sig— (signo)

no.

a  Así, por actoridat’,

168

1.390,  diciembre, 16. Madrid.

Doña  Flor, viuda de Ruy García, como albacea de Fernando Díaz,
clérigo  de  San  Salvador  de  Madrid,  hace  donación  a  Alfonso
Fernández,  criado del finado, de unas viñas de “veduño mollar e
blanco”  en la aldea de Rabudo, dos viñas en Vicálvaro, una villa
vieja  en Las Coraxías, unas casas en la collación de Santiago,
dos  cubas de madera, diez tinajas de barro para vino, dos camas
con  sus  ropas  y  diversos  enseres  domésticos,  en  pago  a  sus
servicios  y con condición de que reciba órdenes sagradas.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1362,  nQ  16.  Vitela,  de
forma  cuadrangular, 235 mm x 237 mm. Márgenes: superior 15
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mm,  izquierdo 16 mm, derecho de 12 a 5 mm, e inferior 7 mm.
Separación  entre  renglones  5  mm.  Estuvo  encuadernado,
cosiéndose  por  el borde izquierdo, que presenta pequeños
agujerillos  y restos de la sustancia adherente. Materia de
calidad  excelente  y  en  perfecto  estado  de  conservación.
Tinta  marrón  oscura  y  letra precortesana;  de  cursiviclad
similar  y tinta ocre, más clara, en la cláusula notarial.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde supe—
rior  izquierdo, con letra precortesana de fines del siglo
XIV  y tinta marrón: “Carta de la donación”. Centrada en el
borde  derecho, una nota en procesal del siglo XVI y tinta
oscura:  “Carta de  unas  casas!  en Villaverde”.  Del  siglo
XVIII  son: “1.390. Madrid”, realizada en negro y en el lado
derecho,  y un “26”, subrayado, en el borde izquierdo.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, donna Flor, muger

que  fui de Ruy García, vezina de Madrit e alvaçea e herderaa que

so  del  Ferrando  Díaz,  clérigo  que  fue  de  la  eglesia  de  Sant

Salvador  de  la  Madritb otorgo  e  connosco  que  fago  graçia  e

donación  pura-/mente, sin ninguna condiçión, e do a vos, Alfonso

Ferrández,  fijo de Andrés Pérez, criado del dicho Ferrando Díaz,

vezino  de aquí del3 Madrit, todas las vinnas de vedunno mollar e

blanco  que el dicho Ferrando Díaz avía en las vinnas de Rabu-/do,

aldea  de esta dicha villa. E dovos, más, dos vinnas que fueron

del  dicho Ferrando Díaz, que yo he en las! vinnas de Vicálvaro,

aldea  de esta dicha villa. E otrosí, dovos unas casas que yo he

aquí  en  Madrit,  a  la!6 collaçión de  Santiago, que  fueron del

dicho  Ferrando Díaz, que an por alledanos: casas de Elfa Sánchez,

muger  que fue/ de Juan Ruyz de Gauna, e de la otra parte casas

de  Locadia  Sánchez  e  la  calle  del  Rey. E  más  dos  cubas!  de

madera,  su caber de cada una çinco tinajas de vino; e más diez

tinajas  de barro sanas, para tener!  vino so tierra, que fueron

del  dicho Ferrando Díaz. E más dos camas de ropa e una colcha e

dos  tra—/veseros  e  quatro pares  de  sávanas  e  una  caldera  de

arranbre  e una sartén de fierro e media dozena del tajaderos de

madero  e otros tres tajaderos de tierra de Valençia e una dozena

de  espetos de  fierro que  fuel12 del dicho Ferrando Díaz. E más

una  vinna vieja que fizo descabeçar el dicho Ferrando Díaz este

anno  que pasó! que fue en el anno del Nasçimiento del Nuestro
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Salvador  Jesuchristo  de  mili  e  trezientos  e  ochenta  e  nueve

annos,  en! las vinnas que dizen de las Coraxias.

E  dóvoslo todo enteramente, con entradas e con saludas  e/15

con  todos sus derechos, segund que le pertenesçen e pertenesçer

deve  en  qualquier manera, por  juro de  heredat,  para!  sienpre

jamás,  para vender e dar e trocar e cambiar e enajenar e fazer

de  ello e en ello todo lo que quisi—/éredes, ansí commo de cosa

vuestra  propria que derechamente oviésedes heredado o comprado

por  vuestros  dineros. E esta!18 graçia e donaçión vos fago por

mucho  servicio e bueno que fezistes al dicho Ferrando Díaz e a

mí  ave-/des fecho e porque roguecles a Dios por el ánima del dicho

Ferrando  Díaz e por la mía e por las ánimas! de quien yo tengo

cargo,  con que ayades título a que vos ordenedes de Orden Sacra.

E  de oy, día que esta!21 carta es fecha e otorgada en adelante,

yo,  la dicha donna Flor, me desapodero e desenvisto a mí e a mis

herede—/ros  de todo lo que dicho es e de cada cosa de ello e de

todos  sus derechos e del sennorío e juro e tenen—/çia e posesión

e  propriedat  de  ello,  e  traspásolo  en  vos,  el  dicho  Alonso

Ferrández.  E dovos complido poder para que luego!24 o quando vos

quisiéredes  lo entredes e tomedes  e poseades  sin mí  e sin mi

mandado  e sin mandado de juez! nin de alcalle e sin penna e sin

calonia  alguna. E si la y oviere, que sea toda sobre mí e sobre

mis  bienes.! Otrosí otorgo que esta dicha graçia e donaçión que

la  avré  por  firme  e  valedera  para  sienpre  jamás  e  la  non

contradi—/27 ré nin revocaré por manda nin por testamento fin por

codeçillo  nin en otra manera alguna, maguer que diga! o alegue

que  vale más del quinto de mis bienes o que me lo non gradeçistes

o  que  fezistes o que  dexistes/ contra mí  algunas de  aquellas

cosas  que  los derechos ponen  porque  las donaçiones se  pueden

revo—!30 car, nin por otra razón alguna; e si lo fiziere que me

non  valla nin me lo resçiban; e demás, que vos! peche en penna

çinco  miii maravedises de esta moneda usual. E la pena pagada o

non,  en todo o en parte, que! lo que contra esto dixere que me

non  valla fin me  lo resçiban e que ayades  sanno lo que dicho
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es!33 para sinepreC jamás. E para lo complir, obligo todos mis

bienes  avidos e por ayer.

Fecha  en Madrit, diez! e seys días de dezienbre, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e trezientos

e  noven—/ta annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Benito Ferrández,

escrivano  público, e Martín Ferrández, correro, e Antón Pérez!36

del  Arraval, vezinos de Madrit.

Yo,  Pero Martínez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el! rey, fuy presente a esto que dicho es con los dichos

testigos  e, por ruego el otorgamiento de la dicha donna Flor, lo

fiz  escrivir e fiz aquí mío sig— (signo) no, en testimonio.

a  Así,    b Posible onisión de uvilla de precediendo a “Madrit’.       C Así, por sienpre”.

169

1.391,  enero, 25. Madrid.

Pedro  Suárez de Quiñones, adelantado mayor en León y Asturias,
en  virtud de la compra que había efectuado de la mitad del lugar
de  Laguna de Negrillos, con sus aldeas y derechos, a doña Leonor
Fernández,  monja  de  Santo  Domingo,  por  setenta  y  cinco  mil
maravedíes  de la moneda vieja, establece un acuerdo, “postura o
conveniençia”  con ella y con el convento, por el cual demandaría
a  Alvar Pérez Osorio la mitad  que tenía de dichas aldeas y el
pago  de sus derechos. En caso de cobrarlo, se obliga a pagar al
convento  veinticinco mil maravedíes del precio de la compra en
el  plazo de un año, con una sanción de cincuenta maravedíes por
cada  día de demora. Declara, además, hacer  “pleito e homenaje”
a  Leonor Fernández, como hijodalgo y caballero.

A.  A.H..N., Clero,  Carpeta  1362,  nQ  17.  Pergamino,
apaisado,  507  mm  x  222  mm.  Márgenes:  superior  25  mm,
izquierdo  32  mm,  derecho  irregular —de  31  a  42  mm—,  e
inferior  70 mm.  Separación entre renglones 7—8 mm. Estuvo
encuadernado,  cosiéndose por  el borde  izquierdo. Materia
gruesa,  de buena calidad y en buen estado de conservación,
aunque  presenta algunas machas provocadas por la humedad.
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Tinta  marrón y letra precortesana muy cursiva, de caracte
rísticas  muy similares en la fórmula del escribano público.

Notas  archivísticas  en el reverso:  en el  borde
superior  izquierdo, con tinta marrón y letra precortesana
de  finales del siglo XIV, se lee: “Carta contra Pero Suárez
de  Quinones”. En la zona inferior derecha, con tinta marrón
y  letra  de  influencia  procesal,  del  siglo  XVI:  “Estas
escrytu-/ras  no son nada”. Con letra de la misma centuria,
de  mayor influencia humanística: “Carta de venta del lugar
de  la Laguna! de Negrillos”. En el centro del pergamino con
letra  corriente del siglo XVIII y en marrón, se realizó el
siguiente  resumen:  “Escritura  de  convenio!  entre  Pedro
Suárez  del Quiñones y doña Leonor Fer-!nández, religiosa en
Santo!  Domingo el Real, y la! priora y demás religio—!sas
del  dicho convento,! sobre 25 miii maravedíes que el! dicho
Pedro  Suárez se! obligó a dar a dichas señoras! en cada un
año  por!  todo  lo  que  redituase!  la mitad  del  lugar! de
Laguna  de Negrillos! y de todas sus aldeas,! porque la otra
mitad!  se la havía vendido! la referida doña Leonor Fernán
dez!  por 75 mili maravedíes. Su fecha,! en Madrid, a 25 de
enero!  de 1.391, ante Diego Fer—/nández, escrivano públi
co”.  A la derecha y coetáneo, el número “65”, en marrón.

Sepan  quantos esta carta vieren  cómmo yo, Pero Suárez de

Quinones,  adelantado mayor por  el rey  en tierra  de León e de

Asturias,  otorgo e conosco que por razón que yo conpré de vos,

Leonor  Ferrández, duenna en el monasterio de  Santo Domingo  de

Madrid,  universalmente la metad del lugar de Laguna! de Negrie

lbs  con la metad de sus aldeas e pertenençias e derechos que a

vos  pertenesçía e pertenesçer devían en qualquier manera en la

dicha  metaci del dicho lugar e aldeas e términos, por setenta e

çinco  mill maravedises de la moneda vieja, que fazen diez dineros

el  marave-]dí,  por  la  qual  dicha  carta de  conpra  me  diestes

vuestro  poder compliclo para que podiese ayer e cobrar para mí la

metad  que vos avedes en las aldeas e en cada una de ellas que

tiene  Alvar Pérez Osorio e Per Alvarez Osorio e otras personas

algunas,  las!3 quales pertenesçen al dicho lugar de Laguna segund

más  largamientre se contiene en la carta de la dicha venta que

en  esta razón fue fecha.

Por  ende, otorgo e connosco por esta carta que fago e pongo

convosco,  la dicha Leonor Ferrández e con la priora el duennas

e  convento del dicho monasterio tal postura e convenençia: que
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yo  que demande las dichas aldeas al dicho Alvar Pérez o aquellos

que  las tovieren, e que faga quanto fazer podiere por las ayer

e  cobrar de él o de ellos quanto más  ayna pudiere. E sy! por

aventura  las cobrare, pongo convosco, la dicha Leonor Ferrández

e  con las dichas priora e duennas e convento del dicho monaste

rio,  de  vos  dar  e  pagar  segund  la  forma  e  segund  que  está

escripto  en la otra carta de la dicha venta, libre el6 puramente

e  sin ningund descuento, los veynte e çinco mili maravedises de

los  dichos setenta e çinco mili maravedises en la dicha carta

contenidos  de moneda vieja de diez dineros novenes el maravedí,

por  las dichas aldeas, del día que  las dichas aldeas cobrare!

fasta  un anno complido primero seguiente, so pena de çinquanta

maravedises  de la dicha moneda, por cada día de quantos pasaren

del  dicho plazo que las dichas aldeas oviere cobrado en delante.

E  fágovos pleito e homenaje así commo omne fijodalgo! e cavalle—

ro.  E otrosy, fago juramento a Dios e a este Senal de Cruz (cruz)

que  corporalrniente tango con mis manos, que yo que faga toda mi

deligençia  e todo mi poder por cobrar las dichas aldeas del dicho

Alvar  Pérez, quanto más ayna pudiere,!9 o de las otras personas

que  las tovieren. E en caso que las non pueda cobrar, que yo non

sea  obligado a estos veynte e çinco mill maravedises salvo a los

otros  çinquanta mili maravedises que fincan para este complimien—

to.  Otrosy, nos, ambas las! dichas partes, fazemos tal postura

e  avenençia: que sy vos, el dicho Pero Suárez, cobrardes alguna

de  las dichas aldeas e non las cobrardes todas, que seades tenudo

de  pagar por  rata e por tasa segund lo que cobrardes faziendo

vuestra  deli—,fgençia sobre ello, segund el juramento que avedes

fecho.  Para lo qual todo que dicho es, yo, el dicho Pero Suárez,

obligo  todos mis bienes muebles e rayzes por doquier que los yo

aya.

E  porque esto sea firme e non venga en dubda,/12 nos, ambas

las  dichas partes, rogamos e pedimos a Diego Ferrández de San

Pedro,  escrivano del rey e su notario público en la su Corte e

en  todos los sus regnos, que feziese o mandase fazer esta carta

de  obligaçión condiçional, non mudando! sustançia de 1  que dicho
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es,  la más firme que podiese e la signase con su signo, que fue

fecha  en la villa de Madrid, miércoles, veynte e çinco días del

mes  de  enero,  anno  del  Nasçimiento  del  Nuestro  Salvador  Je

suchristo  de  mili e! trezientos e noventa e un annos.

Testigos  que  fueron presentes: Fernand Alvarez de  León e

Johán  Alfonso de Valladolid, bacheller en leys, e frey Montesino,

prior  de los frayres del convento de Toledo de la dicha Orden,

e  Pasqual García, pregonero de Madrid,!15 e Françisco Ferrández,

fijo  de Domingo Ferrández, vezino otrosy de Madrid.

E  yo, el dicho Diego Ferrández, escrivano e notario público

sobredicho,  que fuy presente a esto que dicho es, a otorgamiento

e  pedimiento!  de  amas las  dichas partes  aquí contenidas  esta

carta  fiz escrivir e fiz en ella este mío  signo que es  a tal

(signo),  en  testemonnio de  verdat.  (Firmado, bajo  el  signo):

Diego  Ferrández.

170

1.392,  julio, 3.

Enrique  III, atendiendo a una queja de las religiosas de Santo
Domingo  por no haber podido percibir el año anterior los tres mil
maravedíes  de  renta del  servicio de  la  aljama de Madrid  —que
tenían  por concesión de Juan 1, por el doc. 159 -,  debido  a los
violentos  disturbios y saqueos en la judería madrileña, ordena
a  los contadores reales que libren en favor del convento los tres
mil  maravedíes correspondientes al año 1.391 de las alcabalas y
monedas  de Madrid, y que así lo hagan anualmente, mientras que
el  rey  de Armenia  disfrute  las  rentas  de  la  Villa. Dispone,
además,  que cuando finalice la merced de éste, se entreguen al
convento  sus tres mil maravedíes de renta de los cuatro mil que
el  armenio percibía de la martiniega de Madrid.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Inserto en el
doc.  nQ 171.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 15. Incluido en el
diploma  nQ 192.
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CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, ng 13 —  1.  Inserto en
doc.  nQ 218.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Dentro de una
carta  de confirmación y privilegio de Juan II, fechada en
Valladolid,  el 20 de marzo de 1.420.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 10 rQ
y  vQ.  Incluido  en  un  documento  del  Concejo  de  Madrid,
fechado  en  1.431,  abril,  4,  que  contiene  una  carta  de
procuración  y un acuerdo con el convento sobre sus excusa
dos.

F.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1,  fois. 5 vQ—
6  rQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de
Enrique  IV, otorgada en Segovia, el 30 de marzo de 1.455.

G.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fois. 5 vQ-6
rQ.  Inserto en una  carta de confirmación y privilegio de
los  Reyes Católicos —1.477, abril, 15. Madrid—.

(Calderón)  Yo, el Rey, con acuerdo e abturidat de los mis

tutores  e regidores, fago saber a vos, el mi chan—/çeller mayor

e  a los mis contadores mayores e notarios, escrivanos e a los

otros  que estades a la tabla de los mis sellos, que la priora e

duennas  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de  Madrid  enbiaron

mostrar  a mí  e a los dichos mis  tutores e regidores de cómmo

ellas  teniendo por previllejo del rey don Enrrique, mi avuelo,

e  confirmado del rey, mi padre e mi sennor, que Dios perdone,!

en  la martiniega de la çibdat de Segovia tres mill maravedises

en  limosna por juro de heredat por sienpre jamás, que el dicho

rey  don Johán, mi padre e mi sennor que Dios perdone, que fizo

merçed  de  la dicha martiniega de  la dicha  çibdat al  abadesa e

monjas  de Santa Clara de Oterdesiellas por juro de heredat; e que

por  esta razón que  fizo mandamiento a la dicha priora e duen

nas/96 del dicho monesterio de Santo Domingo de los dichos tres

mili  maravedises para que los oviesen de limosna de cada anno por

juro  de heredat en el serviçio que el aljama de los judíos de la
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dicha  villa  de  Madrid  oviesen  a  daar,  segunt  todo  esto  fue

mostrado  por  parte  de  la  dicha  priora  e  duennas  del  dicho

monesterio  a mí e a los dichos mis tutores e regidores por  el

dicho!  previllejo e segunt por él lo podedes ver. Por  la qual

razón  dizeri que commoquier que ovieron çiertos los dichos tres

mili  maravedises e los cobraron  los annos pasados,  e que  este

anno  que pasó de mili e trezientos e noventa e un annos que los

non  podieron  cobrar  todos  por  el  robo  e  destruymiento  que

vinieron  en los dichos judíos de la dicha villa, porque fueron

robados  e destru—i’ydos e tornados todos christianos, e por esta

razón  pidiéronme por merçed que, pues de aquí adelante por non

ayer  judíos en la dicha villa, ellas non podríen ayer nin cobrar

los  dichos maravedises, lo qual sería por razón del dicho muda-

miento  que el dicho rey, mi padre que Dios perdone, les fizo en

ge  los quitar de la dicha martiniega, segunt que los avían!99 e

ovieron  en los tiempos pasados por el dicho previliejo del dicho

rey  don Enrrique, mi avuelo que Dios perdone, e confirmado del

dicho  rey, mi  padre,  que  fuese  mi  merçed  de  les  proveer  de

remedio  sobre  ello  faziéndoles  cunplimiento  de  derecho  e

mandándoles  librar los dichos tres mili maravedises por juro de

heredat  en tal lugar que los pudiesen ayer! çiertos, segunt los

ovieron  todos los tiempos pasados. E yo, con acuerdo e abturidat

de  los dichos mis tutores e regidores e por descargar el ánima

del  dicho rey mi padre, tóvelo por bien.

Por  que  vos mando  que veades  el dicho previllejo que  la

dicha  priora e duennas del dicho monesterio tienen de la dicha

merçed  de los dichos tres mili maravedises,! confirmado del dicho

rey,  mi  padre;  e si  failardes por  él que  es  así  commo en  la

reiaçión  de este mi alvalá se contiene, que le libredes de aquí

adelante  para sienpre jamás los dichos tres miii maravedises que

así  les fueron mudados por el dicho rey, mi padre, en el dicho

serviçio  de los dichos  judíos de Maydrit. E librádgelos en los

maravedises  de las alca—/162 valas e monedas de la dicha villa de

Madrit,  en tanto que el rey de Armenia levare los derechos de la

dicha  villa de Madrit. E des que vacare la merçed del dicho rey
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de  Armenia, en qualquier manera librádgelos para que los ayan en

cada  anno, para sienpre jamás, en los quatro mili maravedises que

el  dicho rey  de Armenia  lieva de  la martiniega  de  la dy—/cha

villa.

E  sobre esta razón, por este dicho mi alvalá, vos mando que

les  dedes e fagades dar  a la dicha priora e duennas del dicho

monesterio  mis cartas e previllejos los que mester ovieren, en

tal  manera que ellas ayan çiertos los dichos tres mill maravedi

ses  este anno, desde primero día de enero e de aquí adelante para

sienpre  jamás en la! dicha villa de Maydrit, bien e conplidamen

te,  en guisa que  les non mengüe ende ninguna cosa. Otrosí vos

mando  que  los  maravedises  que  non  pudieron  cobrar del  dicho

serviçio  de los judíos del dicho anno pasado por razón del dicho

robo,  que ge los libredes donde los cobren. E non fagades ende

al  por ninguna manera, so pena de la mi merçed.

Fecho!105  tres  días  de  jullio,  anno  del  nasçimiento  del

Nuestro  Salvador Jesuchristo de mill e trezientos e noventa e dos

annos.

Yo,  Ruy López, la fiz escrivir por mandado de nuestro sennor

el  rey e de los sus tutores e regidores que con él estavan.

Yo,  el Rey.

Archiepiscopus  toletanus. Nos, el Maestre.  Yo,  el Conde.

Johán  Furtado. Johán Martínez. Ferrant Armijo.

171

1.392,  julio, 13. Segovia.

Enrique  III  confirma a Santo Domingo  de Madrid  otra carta de
confirmación  y privilegio de Juan 1 -  doc.  159 -  y  un albalá suyo
—  doc.  170 —.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1362, nQ 18. Pergamino, de
grandes  dimensiones y forma cuadrangular, 590 mm x 590 mm.
Márgenes:  superior 30, izquierdo y derecho 20 mm, e infe—
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rior  97 mm. Separación entre renglones 4 mm.  En el ángulo
superior  izquierdo se dejó un cuadro en blanco, de 30 mm x
33  mm, marcado a punta seca, destinado a la inicial capital
“S”,  que no se dibujó. En la primera  línea de escritura,
tan  sólo  presentan  estilizaciones  cancillerescas  tres
letras:  la  “D”  de  “Don”,  la  “S”  de  “Sevilla”  y  la  “V”  de
“Vi”,  con  escaso  artificio.  La  materia  escriptoria,  de
aspecto  tosco y gruesa textura, está bastante deteriorada
por  efecto de la humedad, presentando manchas y zonas con
la  tinta algo desvanecida, sin que ello afecte apenas a la
legibilidad  del  documento.  El  doblez  de  la  plica  fue
recortado,  apreciándose  únicamente  los  tres  orificios
superiores,  de forma irregular, destinados a la aposición
en  forma triple del sello de plomo. Éste no se ha conserva
do  y tampoco quedan vestigios de los vínculos. Tinta marrón
y  escritura  gótica  redonda  —“littera  textualis”—,  de
reducido  módulo. En  la suscripción autógrafa del oficial
que  recibió la “iussio”, se empleó escritura precortesana
de  acusado cursivismo.

Notas  cancillerescas: en el centro del pergamino,
sobre  los orificios del sello, en marrón y letra precorte—
sana,  la  rúbrica  “Alonso  Ferrández,!  bachiller”,  A  la
derecha,  bajo el tenor documental, firma “Gómez Ferrández”.
En  el  ángulo  superior  izquierdo,  en  las  espaldas,  una
rúbrica  sin nombre coetánea del documento.

Notas  archivísticas: en el margen izquierdo, con
tinta  negra y letra humanística itálica de principios del
siglo  XVI, se realizaron las siguientes: “VIIIQ ca—/hízes
de!  sal”, “IIIIQ escu—/sados”, “Que no les! tomen las azé--/
milas  del! monesterio”, “III mili maravedises! en la mar—!
tiniega  de! Segovia”, “Esención/ de todos los! criados del!
monesterio”,  “Cincuenta! cargas de! trigo en el! arcipres
tadgo  de Ma—/drid”,  “III miii maravedises! en el alja—!ma
de  los! judíos del Madrid,! por  los III mili! maravedises
de  la! martinie—/ga  de  Sego—/via, que  les! fueron  qui—/
tados”,  “Los III mili maravedises! de  la marti—/niega  de
Se-!  govia que fue-!ron manda—/dos en el ser-/vicio del al—
/jama  de  los!  judíos,  se!  tornaron!  a  mandar  en!  las
alcava—/las  e mone—/das de la vi—,fila de Ma--!drid”. En el
margen  derecho y por la misma mano, una sola nota: “Trigo”.
En  las espaldas del pergamino, ocupando  la parte  central
superior,  una extensa anotación en marrón, realizada por el
autor  de la notas marginales: “Jesús. Conf irmaçión general
del  señor rey don Enrique, el Tercero de este nombre, fecha
en  Segovia, treze días del mes de julio, / año del Nasci—
myento  de Nuestro Señor Jesu Christo de miii CCCXCII años,
por  la qual confirma un privilegio del señor rey don San-!
cho,  fecho en Valladolid, Xxvi días de noviembre, era de 1
mili  CCCXXII años, por el qual haze merçed a la priora y
monjas  de este mo—! nesterio de Sancto Domingo de Madrid,
de  ocho  cahízes. de  sal  en  las  salinas  de  Espartinas.
(Calderón)  Confirma,  ansí  mes—/mo,  otro  privilegio  del
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señor  rey  don  Alonso,  fecho  en  Madrid,  a  dos  días  de
diziembre,  era de 1 miii CCCLXXXIII años,! por el qual haze
merçed  a  las dichas priora  y monjas de quatro escusados,
conviene  a saber: de un texedor, de un! mampostero, de un
çapatero,  de un mayordomo.  (Calderón) Ansí mesmo confirma
una  carta  del  dicho  señor rey  don! Alonso,  escripta  en
papel,  fecha en Madrid, a quatro días del mes de junio, era
de  1 miii CCCLXXX  años, por  la qual man—Ida  que ninguno
tome  ni consienta tomar las azémilas de las dichas priora
y  monjas,  para llevar las cosas del  dicho! rey  ni de  la
reyna,  su  muger,  ni  de  sus  hijos.  (Calderón) Confirma
también  una  carta  de  recudimyento  del  señor  rey  don!
Enrique,  su agüelo, escripta en papel, fecha en Valladolid,
a  XXVIIIQ días de noviembre, era de 1 miii CCCCVIIIQ años,
por!  la qual manda a quienquiera que cogiere la martiniega
de  Segovia, que recuda a las dichas priora y monjas  con!
los  tres miii maravedises de  juro que tienen en  la dicha
martiniega,  no embargante los revocamyentos que hizo de las
mer-!cede-s que avíe hecho, porque no fue su voluntad ny es
de  revocar las merçedes que avíe hecho a las dichas priora
y  monjas,!  pues  las tales merçedes  las  hizo en  limosna.
(Calderón)  También confirma un privilegio del dicho señor
rey  don Enrique, su! abuelo, fecho en Alcalá de Henares, a
XVI  días de mayor,  era de  1 mill CCCCVIIIQ años, por  el
qual  haze merçed de re—!cebir a la dicha priora y monjas en
su  guarda y defendimyento y a su casa de Corralejos con sus
adegañas  y al todos sus apaniguados y quinteros y collaços
y  pastores y criados; los quales y la dicha casa sean todos
esentos,/  libres y quitos de todo pecho e pedido y de todas
las  otras cosas que tengan nombre de pecho. (Calderón) Con-
firma,  ansy/  mesmo,  otra  carta  del  dicho  señor  rey  don
Enrique,  su abuelo, escripta en papel, fecha en el Real de
sobre  Toledo, primero! día de março, era de mill CCCCVIIe
años,  por la qual haze merçed a las dichas priora y monjas
de  cincuenta cargas del trigo en las terçias de Madrid y de
los  lugares de su arciprestadgo. (Calderón) Ansí mesmo con
firma  un privilegio! del señor rey don Juan, de este nombre
el  Primero, su padre, fecho en Torrijos, a IXe días del mes
de  enero,  año  del  Nas—/cimyento  de  Nuestro  Señor  Jesu
Christo  de mili CCCLXXXIIII  años, por el qual muda los di
chos  tres miii maravedises que las dy—!chas priora y monjas
tienen  en la martiniega de Segovia, para que los tengan de
ende  en adelante de juro perpetuo! en los maravedises que
cupieren  a pagar al aljama de los judíos de Madrid, en los
servicios  que él embiare a pedir a la! dicha aljama; por
quanto  hizo merced  de  toda  la  martiniega  de  Segovia  al
abadessa  y monjas de Sancta! Clara de Tordessiilas, que son
de  la Orden de  señor  Sant Françisco.  (Calderón) Otrosí,
este  dicho señor don Enrique..! allende de confirmar como
confirma  todos los dichos privilegios, agora de nuevo por
un  su alvalá que aquí! está encorporado, fecho en tres días
de  julio, año del Nascimyento de Nuestro Señor Jesu Christo
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de  mili CCCXCII años, torna! a mudar los dichos tres mili
maravedises  que  las  dichas priora  y monjas  tienen  en  el
servicio  de  los  judíos por  mudamyento/  que  de ellos  les
avíe  hecho el señor rey don Juan, su padre, de la martinie—
ga  de  Segovia  en  el  dicho  servicio  del  al—/jama  de  los
judíos,  para que los ayan de aquí adelante perpetuamente en
las  alcavalas y monedas de la dicha vi-fila de Madrid, en
tanto  que  el  rey  de Armenia  llevare  los  derechos  de  la
dicha  villa de Madrid, por  quanto no  se! pudieron  cobrar
sino  certos  años  los  dichos  III  mili  maravedises  que
estavan  situados en el servicio del aljama de los judíos,!
a  causa que los dychos judíos se bolvieron todos christia
nos.  De manera que el señor rey don Juan, su padre, mudó!
los  dichos III mill maravedises de la martiniega de Segovia
en  el servicio del aljama de los judíos, y este señor rey
don!  Enrique los tomó  a mudar después del servicio de los
judíos  en  las alcavalas y  monedas de  la dicha villa  de!
Madrid,  como  dicho  es,  en  tanto  que  el  rey  de  Armenya
llevare  los  derechos  de  la dicha  vylla.!  (Firmado) Fray
Gonçalo  de  la Peña./ Este sobredicho rey don Enrique que
aquí  confirma los sobredichos privilegios, los tomó!  otra
vez  a confirmar de la misma forma y manera que aquí están
confirmados,  según que! parece por otra su carta de privi
legio  conforme a esta, fecha en Valladolid, XXV de septiem
bre  de  1 mill CCCCI años”. A  la derecha  de  la rúbrica  y
coetáneas,  una sucesión de cinco “as” capitales, en marrón,
enmarcadas  por  un  trazo  en  ángulo  y  separadas  mediante
puntos.  Con letra corriente dei siglo XVIII y tinta marrón,
se  anotó: “13 de jullio de 1.392. Duplicado”, en la parte
superior.  De la misma época son diversos números trazados,
igualmente,  en el verso, “1.392”, “56” y “73”.

ESlepana  quantos esta carta vieren cómmo yo, don Enrrique,

por  la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de

Gailizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,  de Algezira  e  sennor de Vizcaya  e  de Molina,  vi  un

previliejo  del  rey  don  Johán, my  padre  e  mi  sennor  que Dios

perdone,  escripto en pargamino de cuero e sellado con su sello

de  plomo pendiente en! filos de seda, e un mi alvalá escripto en

papel  e firmado de mi nombre e de algunos de los mis tutores e

regidores  de los mis regnos, fechos en esta guisa:

(Aquí se insertan los docureen tos 159 y 179)

(Calderón)  E agora! la priora e duennas e convento del dicho

monestemio  de Santo Domingo de la dicha villa de Madrit enbiáron

me  pedir merçed que les confirmase el dicho previilejo del dicho
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rey  don Johán, mi padre e mi sennor que Dios perdone, e segunt

que  en el dicho mi alvalá se contiene, e ge lo mandase guardar

e  complir. E yo, el sobredicho rey don Enrrique,/ con acuerdo e

abturidat  de los mis tutores e regidores de los mis Regnos, e por

fazer  bien e merçed a la dicha priora e duennas e convento del

dicho  monesterio de  Santo Domingo de Maydrit,  tóvelo por bien,

e  confírmoles la dicha carta de previllejo e la dicha merçed en

ella  contenida,  segunt que  en  él  e en  el dicho  mi  alvalá  se

contiene,/8  e mando que les vala e les sea guardado e conplido,

segunt  que mejor e más conplidamente les valió e fue guardado en

tiempo  del rey don Enrrique, mi avuelo, e del rey don Johán, mi

padre  e mi sennor que Dios perdone.

E  defiendo firmemente que alguno fin algunos non sean osados

de  les  yr  nin  pasar  contra!  la  dicha  carta  de  previllejo

confirmada  en la manera que dicha es, nin contra la dicha merçed

en  ella contenida nin contra parte de ella, para ge la quebrantar

nin  menguar en algunt tiempo nin por alguna manera; ca qualquier

que  lo  fiziese  avría  la mi  yra  e,  demás,  pecharmeya  la  pena

contenida  en el dicho previllejo e! a la dicha priora e duennas

e  convento del dicho monesterio o a quien su boz toviese, todas

las  costas e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen, dobla

dos.

E  demás, mando a todas las justiçias e ofiçiales de los mis

Regnos  do esto acaesçier, así a los que agora son coinmo a los que

serán  de aquí!111 adelante e a cada uno de ellos, que ge lo non

consientan,  mas que los defiendan e anparen con la dicha merçed

en  la  manera  que  dicha  es,  e  que  prenden  en  los  bienes  de

aquéllos  que contra ello fueren por la dicha pena e lo guarden

para  fazer de ella lo que la mi merçed fuer. E que emienden e

fagan  emen—/dar a la dicha priora e duennas e convento del dicho

monesterio  o a quien su boz tovier de todas las costas e dannos

e  menoscabos doblados, commo dicho es.

E  demás, por  qualquier o  qualesquier de  ellos por  quien

fincar  de lo así fazer e conplir, mando al omne que esta mi carta

mostrare  o el traslado de ella! signado de escrivano público,
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sacado  con abturidat de juez o de alcalle, que vos enplaze que

parescades  ante mí en la mi Corte, del día que vos enplazare a

quinze  días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a

dezir  por quál razón non cunplen mi mandado. E mando, so la dicha

pena,  a qualquier escrivano/114 público que para esto fuer llamado

que  dé ende  al que vos  la mostrare  testimonio signado con  su

signo  porque yo sepa en cómmo cunplides mi mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta escripta en pargamino

de  cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de

seda.

Dada  en la! çibdat de Segovia, treze días de jullio, anno

del  Nasçimiento de Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e trezien

tos  e noventa e dos annos.

Yo,  Sancho Nünez de Valdés, la fiz escrevir por mandado de

nuestro  sennor  el  rey,  con  acuerdo  e  abtoridat  de  los  sus!

tutores  e regidores de los sus Regnos.

(S.P.D.)

a  En la Cancillería se dejó un espacio en blanco, en los nueve primeros renglones, destinado a la

inicial  que no se minió — véase descripción de A —.

172

1.393,  mayo, 5. Madrid.

Andrés  Martín y su mujer, Inés Alfonso, venden a Martín Fernández
y  a su mujer, María González, todos vecinos de Madrid, una casa
sin  techar con un corral pequeño, en la collación de San Miguel
de  Sagra, por ciento ochenta maravedíes y con la condición de que
los  compradores hagan a su costa una pared de separación entre
la  casa adquirida y la de los vendedores.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1362, nQ 19. Pergamino de
forma  cuadrangular y reducidas dimensiones,  180 mm x 161
mm.  Márgenes: superior 10 mm, izquierdo 10 mm, sin margen
derecho,  e inferior 28 mm. Separación entre renglones 4 mm.
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Estuvo  encuadernado, cosiéndose por el borde izquierdo, que
aparece  recorrido por  pequeños  orificios.  Son  buenas  la
calidad  y el estado de conservación. Tinta marrón y letra
precortesana  de acusada cursividad, que aumenta de módulo
en  la “subscriptio” del escribano público.

Notas  archivísticas  al  dorso:   con letra  de
finales  del siglo XIV, precortesana, y en marrón, se anotó:
“Martín  Ferrández,  fijo  de  Polo  García!  [de] Vallecas,

vezino  de Madrit”, en el ángulo superior izquierdo. Ocupan
do  la  práctica  totalidad  del  verso,  con  tinta marrón  y
letra  del siglo XVIII: “t.! Escritura de venta de una casa
con  su corral, a la colla-,’ción de  San Miguel de Madrid,
que  en dicha! villa, a 5 de marzo de 1.393 años, ante Be—!
nito  Fernández, scrivano público, otorgaron Andrés! Martín,
hijo  de Andrés Pérez de Vallecas,! y Ynés Alfón, su muger,
a  favor de Martín Fernández y María González, su! muger,
unos  y otros vezinos de dicha villa,! por 180 maravedís de
la  moneda usual”.

Sepan  quantos esta carta vieren  cómmo yo, Andrés Martín,

fijo  de Andrés Pérez de Vallecas, e yo, Ynés Alfonso, su muger,

vezinos  de Madrit, otorgamos! e connosçernos que vendemos a vos,

Martín  Ferrández, fijo de Polo García, de la dicha Vallecas, e

a  María Gonçález, vuestra muger, vezinos de esta dicha! villa,

una  casa que está por techar, las paredes fechas, con sus puertas

e  con un  corral pequeno que  se contiene con  ella e con  las!3

tocas  de madera que en la dicha casa están; en tal manera que

vos,  los dichos Martín Ferrández e María Gonçález, que fagades

a  vuestra  costa! una pared de tapias un palmo arredrada de  la

vergüença  de la puerta de la casa que finca para nos, los dichos

vendedores.  La! qual dicha casa con el dicho corral nos avernos

aquí  en Madrit, en la collaçión de Sant Miguel de Xagra, que ha

por  alledanos:  casas!6 de  fijos  de  Françisco  Martín  de  las

Palomas  e el muro de la villa e casas de nos, los dichos vendedo

res,  e casas de fijos de Juan! Martín el Cerruclo. E vendémosvos

la  dicha casa con el dicho corral, segund dicho es, todo entera

mente  e con entradas e con! saludas  e con todas sus pertenençias

e  con todos sus derechos, segund que les pertenesçe e pertenesçer

deve,  así de fecho commo/9 de fuero e de derecho, por çiento e

ochenta  maravedises de esta moneda que  se agora usa que fazen
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diez  dineros novenes el maravedí; de los quales di—Ichos çiento

e  ochenta  maravedises  nos  otorgamos  por  bien  pagados  e  los

resçebimos  de vos e pasamos a nuestro poder sin estatima ninguna!

e  sin todo entredicho. Los quales dichos maravedises porque vos

vendemos  lo que  dicho es otorgamos que es  su justo e derecho

presçio/12 que ello oy día vale e que non vale más, e si más vale

de  los dichos maravedises nos vos lo damos e quitamos e vos faze

rnos/ gracia e donaçión de la demasía a vos, los dichos comprado

res,  e prometemos  de vos  lo  nunca demandar,  que  nos  lo re—!

nunçiamos,

E  nos, estos dichos vendedores, amos a dos de mancomún  e

cada  uno  de nos por todo, somos fiadores e sanadores!15 de vos

fazer  sano lo que dicho es que vos vendemos  a vos, los dichos

compradores,  e  a  quien  de  vos  lo  oviere,  e  de  vos  redrar  e

anparar/  de quienquier que vos lo venga demandando o enbargando

o  contrallando, todo o parte de ello, en qualquier manera e por

qualquier  razón,! e sallir otor e otores e tomar la boz por vos

e  por quien de vos lo oviere, nos e quien lo nuestro oviere, en

juizio  e fuera del18 juizio, cada que sea mester, e de vos sacar

ende  a  salvo  e  sin  todo  danno  a  nuestras  propias  costas  e

misiones,  so penna de los! dichos maravedises de esta compra, que

otorgamos  de vos pechar en penna. E la penna pagada o non, que

seamos  tenudos! de vos lo fazer sano agora e para siempre jamás.

E  para  lo complir,  obligamos  todos nuestro  bienes, muebles  e

rayzes,j’21 avidos e por ayer, por doquier que los ayamos.

Fecha  en Madrit, çinco días de mayo, anno del Nasçimiento

de  Nuestro Se—,/nnor Jesuchristo de mili e trezientos e noventa

e  tres annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Juan Ramírez Pacheco

e!  Juan Alfonso, fijo de Ferrant Alfonso Abençadoc, e Pedro, fijo

de  Benito Ferrández, escrivano, e Pero García, fijo de Alfonso

García  de las!24 Pozas, e Pedro, fijo de Miguel Gonçález, clérigo

de  Sant Nicolás, vezinos de Madrit.

Yo,  Benito  Ferrández,  escrivano  público!  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a lo que sobredicho es con
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los  dichos  testigos  e  la  fiz  escrivir/  e  fiz  aquí  mío  sig—

(signo)  no.  (Rúbrica).

173

1.393,  diciembre, 15. Cortes de Madrid.

Enrique  III confirma nuevamente al convento de Santo Domingo el
doc.  nQ 159, con todas las mercedes en él contenidas.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363,  nQ  1 —  1.  Pergamino
encuadernado  con otro diploma  de Enrique III, el doc. nQ
177.  El  cuaderno, de  220 mm  x  330 mm,  tiene  las  pastas
gruesas,  forradas  de  pergamino  con  el  verso  amarillento
hacia  afuera. Va cosido con tres finas tiras de cuero en el
exterior  y  con cáfí.amo en  el  interior. Hay tres hojas  de
papel  en blanco al principio, dos en medio y una al final.
En  la portada  se escribió con letra caligráfica, redonda,
del  siglo XVIII, alternando capitales y minúsculas, y con
tinta  negra:  “+1  PRIVILEGIOS  ORIGINALES  (subrayado  con
doble  línea)! del señor rey don Enrrique 3Q, hijo del rey
don!  Juan el 1Q, al convento de Santo Domingo el el/  Real
de!  Madrid”,  en la parte  superior. Y en  la inferior, con
letra  similar: “Legajo 4Q. Cajón 4Q. Quaderno 9”, sobre una
pauta  trazada a punta seca.

La  carta tiene forma rectangular y grandes dimensio—
nes,  571 mm x  690 mm  ÷  94 mm. Márgenes:  superior 40 mm,
izquierdo  34  mm  —  de  él  se  recortaron  dos  tirillas  de
pergamino  por arriba y por  abajo, de  18 mm  de ancho,  al
encuadernarlo,  para permitir  su  conservación  doblado  —,

margen  derecho 32 mm e inferior variable, de 30 a 50 mm. La
separación  entre  renglones  es  de  4  mm,  sin  pautar.  Al
principio  se dejó un espacio en blanco, de 45 mm x 45 mm,
para  la inicial “S” que no se dibujó. De buena calidad, y en
excelente  estado: los pequeños signos de deterioro se deben
únicamente  al plegado en el cuaderno. Conserva el doblez de
la  plica,  con seis orificios romboidales y restos de los
vínculos  -  hilos  de seda roja, avellana y blanca, formando
un  cordón —.  De  ellos pendía en aposición triple el sello
de  plomo  del  monarca  que  se  ha  perdido.  Tinta marrón  y
letra  gótica redonda, de pequeño módulo y trazo regular y
cuidado.  Se  hace  más  cursiva,  a  la  vez  que  aumenta  de
tamaño,  en  la  suscripción  de  quien  recogió  la  “iussio”
regia.  En la primera línea, la escritura presenta estiliza
ciones  cancillerescas sencillas.
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Notas  de cancillería: bajo el tenor documental,
centrada  sobre los orificios del sello, la firma: “Bachala—
rius  in  legibus,! Gomecius  Eane.  Vista”.  A  la  derecha,
sobre  la plica:  “Didacus Martini,/  legum doctor”.  En  el
mismo  lado, por  el verso de  la plica,  la  firma  “Gómez”.
Todas  las rúbricas son muy complejas, de enorme cursividad
y  realizadas con tinta marrón.

Notas  archivísticas: en las espaldas del pergami
no,  ocupando la zona central inferior, aparece un extenso
resumen  en humanística  itálica de inicios del siglo XVI y
tinta  marrón  oscura:  “Jesús.!  Confirmación  general  del
señor  rey don Enrique, de este nombre el Tercero, fecha en
las  Cortes  de!  Madrid,  a  XV  días de  diziembre,  año  del
Nascimiento  de Nuestro Señor Jesu Christo de myll CCCXCIII
años,  por! la qual confirma un privilegio del señor rey don
Sancho,  por el qual hizo merçed e limosna a la priora y/
monjas  de este monesterio de Sancto Domingo  de Madrid  de
ocho  cahízes de sal en las salinas de Espar—/tinas. (Calde
rón)  Confirma  también  otro privilegio  del  señor  rey don
Alonso,  por el qual haze rnerçed a la dicha! priora y monjas
de  guatro escusados: de un texedor, de un mampostero, de un
capatero,  de un mayor-,/ domo. (Calderón) Ansí mesmo confirma
una  carta del dicho señor rey don Alonso, por la qual manda
que  ningu—/no no  tome ny consienta tornar las azémilas de
las  dichas priora  y monjas.  (Calderón) También  confirma!
una  carta del  señor  rey  don  Enrique,  de  este nombre  el
Segundo,  su abuelo, por la qual manda a quienquie-/ra que
cogiere  la martiniega de Segovia que recuda a las dichas
priora  y monjas con los tres mili! maravedises que en ella
tienen,  no embargante los revocamyentos que avíe hecho de
las  mercedes.  (Calderón)  Confir—/ma,  ansí  mesmo,  otro
privilegio  del dicho señor rey don Enrique, su abuelo, por
el  qual recibe en su guar-/da y defendimyento a las dichas
priora  y monjas  y a su casa de Corralejos y  a todos sus
criados,  y  los  haze  es—/cusados  y  esentos  de  todas  y
qualesquier  cosas que nombre  tengan de pecho.  (Calderón)
Ansí  mesmo, conf ir—/ma otra carta del dicho señor rey don
Enrique,  su abuelo, por  la qual haze merçed y  limosna al
las  dichas priora y monjas de cincuenta cargas de trigo en
las  tercias de Madrid y de los lugares! de su arciprestad—
go.  (Calderón) Otrosí, confirma un privilegio del señor rey
don  Juan, su padre, por el! qual les mucló a la dicha priora
y  monjas los tres mili maravedises que tiníen en la marti—
niega  de Segovia,! para que los ayan de ende en adelante en
el  servicio del aljama de los judíos de Madrid.!  (Firmado)
Fray  Gonçalo/  de  la Peña”.  A  la  derecha  de  su  firma  y
coetáneas,  dos zetas minúsculas, en marrón,  con un punto
delante  y otro detrás. Con  letra del siglo Xviii y tinta
marrón  oscura,  se  hicieron  diversas  anotaciones  breves:
“Martiniega”,  en  el  margen  izquierdo,  y  otras  que  se
reparten  en la zona inferior, al dorso : “Don Enrrique 3Q”,
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“Relazión”  —repetida---, “31”,  “NQ  28”,  “1303”,  “11  de
diciembre  de 1.393” y “63” subrayado.

Otras  notas: en la plica, por el verso, con tinta
marrón  y  letra  cortesana inicial,  se  lee: “Viernes, XXI
días  de março, anno de 1 mill CCCCXXIX annos. Frey Jacome,
del  dicho monasterio, presentó esta carta ante Lope Martí
nez,  alcalle,  e  dio  licençia  para  sacar  un  traslado
E]  Testigos:  Juan Ferrández de Mena e Juan Ferrández,
ballestero,  e  Juan  Rodríguez,  escrivano,  vezinos  de  Ma—
drit”.  Al dorso, en el ángulo inferior derecho, con letra
de  la segunda mitad del siglo XVIII y tinta oscura, se lee:
“Nota.  En virtud de real cédula del señor rey! don Carlos
Terzero  y con relazión de esta,! oy,  día de la fecha, se
libra  confirmazión! general a el Real Monasterio de Santo
Doming—/go  de esta villa de los privilegios y regalías que
goza.  Y  para  que  assí  conste,!  yo,  don  Juan  Joseph  de
Ayala,  rexente! de notario, escrivano maior de los privile
gios!  y confirmaciones del rey nuestro señor, pon—!go esta
nota  en Madrid, a 14 de/ julio de 1.767.!  (Firmado) Juan
Joseph  de Ayala”.

[S]epana  quantos esta carta vieren cómmo yo, don Enrrique,

por  la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,  de Algezira  e  sennor de Vizcaya  e de Molina,  vy  una

carta  del rey don Juan, mi padre e mi sennor que Dios! perdone,

escripta  en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo

pendiente,  fecha en esta guisa:

(Aquí se inserte el doc, n2 159)

(Calderón)  E agora la pri-/114 ora e duennas e convento del

dicho  monesterio  de  Santo Domingo  de Madrit  enbiáronme pedir

rnerçed que les confirmase la dicha carta e las merçedes en ella

contenidas  e ge la mandase guardar e conplir. E yo, el sobredicho

rey  don Enrrique, por fazer bien e merçet a la dicha priora e

duennas  e convento  del  dicho! monesterio  de  Santo Domingo  de

Madrit,  tóvelo  por  bien,  e  confírmoles  la dicha  carta  e  las

rnerçedes  en  ella  contenidas,  e mando  que  les vala  e  les  sea

guardada,  segunt que mejor e más conplidamente les valió e fue

guardada  en tienpo del rey don Enrrique, mi ahuelo, e del rey don

Juan,  mi padre/ e mi sennor que Dios perdone.
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E  defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados

de  les  yr  nin  pasar  contra  la  dicha carta,  confirmada  en  la

manera  que dicha es, nin contra lo en ella contenido nin contra

parte  de ello, por ge la quebrantar o menguar en algunt tienpo,

por  alguna manera; ca qualquier que!117 lo fiziese avría la mi yra

e  pecharmeya la pena en la dicha carta contenida, e a la dicha

priora  e duennas e convento del dicho monesterio o a quien su boz

toviese  todas  las  costas  e dannos  e menoscabos  que  por  ende

resçibiesen,  doblados *

E  demás, mando a todas las justiçias e ofiçiales de los mis!

regnos  do esto acaesçiere, así a los que agora son commo a los

que  serán de aquí adelante e a cada uno de ellos, que ge lo non

consientan;  mas  que  les  defiendan  e  anparen  con  las  dichas

merçedes  en la manera que dicha es; e que prenden en bienes de

aquéllos  que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden!

para  fazer de ella lo que la mi merçet fuere; e que emienden e

fagan  emendar a la dicha priora e duennas e convento del dicho

monesterio  o a quien su boz toviere de todas las costas e dannos

e  menoscabos que por ende resçibieren doblados, commo dicho es.

E  demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare!120

de  lo así fazer e conplir, mando al omne que les esta mi carta

mostrare  o  el  traslado de  ella signado  de  escrivano público,

sacado  con abtoridat de juez o de alcalle, que los enplaze que

parezcan  ante mí  en  la mi Corte,  del  día  que  lo enplazare  a

quinze  días primeros  siguientes, a dezir!  por  quál razón non

cunplen  mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escri—

vano  público que para esto fuere llamado que dé ende al que ge

la  mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en

cómmo  se cunple mi mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta escripta en pargamino

de  cuero! e sellada con mi sello de plomo pendiente.

Dada  en las Cortes de Madrit, quinze días de dizienbre, anno

del  Nasçimiento  del  Nuestro  Sennor  Jesuchristo  de  mili  e

trezientos  e noventa e tres annos.
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Yo,  Alfonso  Velásquez  de  Moraleja,  la  fiz  escrivir  por

mandado  de nuestro sennor el rey.!123

(S.P.D.)

a  La “S capital inicial no se dibujó — ver descripción de A—.

174

1.393,  diciembre, 15. Cortes de Madrid.

Enrique  III  confirma  al  convento  de  Santo Domingo  la  merced
otorgada  por su abuelo, Enrique II, en el doc. 143.

E,  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1363, nQ  6. Inserto  en un
traslado,  doc. nQ 182.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, don Enrrique, por

la  gracia de  Dios,  rey de  Castiella,  de  Toledo,  de  León,  de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  del  Jahén,  del

Algarbe,  de Algezira  e  sennor de  Viscaya  e de Molina,  vy  una

carta  del rey don Enrrique, mi avuelo, escripta en pargamino de

cuero  e sellada con su sello de plomo pendiente,!6 fecha en esta

guisa:

(Aquí se inserte el dcc. nP 143)
E  agora la priora e convento de las!42 duenas del dicho mo—

nesterio  de Santo Domingo de Madrit embiáronme pedir merçed que

les  confirmase la dicha carta e la merçed en ella contenida e ge

la  mandase guardar e cumplir. E yo, el! sobredicho rey don Enrri—

que,  por fazer bien e merçed a la dicha priora e convento de las

duenas  del dicho monesterio de Santo Domingo, tóvelo por bien;

e  confírmoles la dicha carta e la mer—/çed en ella contenida e

mando  que les vala e sea guardada, segund que mejor e más cumpli

damente  les valió e fue guardada en tiempo del rey don Enrrique,
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mi  avuelo, e del rey don!45 Johán, mi padre e mi sennor que Dios

perdone *

E  defiendo firmemente que alguno fin algunos non sean osados

de  les yr nin pasar contra la dicha carta confirmada en la manera

que  dicha! es, nin contra lo en ella contenido nin contra parte

de  ella, por ge la quebrantar o menguar en algund tiempo, por

alguna  manera;  ca qualquier que  lo feziese avría  la mi  yra  e

pecharmeya  la! pena contenida en la dicha carta, e a la dicha

priora  e convento o a quien su boz  toviese todas  las costas e

dapnos  e menoscabos que por ende resçebiese, doblados.

E  de—!48 más, mando a todas las justiçias e ofiçiales de los

mis  regnos do esto acaesçiere, así a los que agora son commo a

los  que serán de aquí adelante e a cada uno de ellos, que ge lo

non  consien—! tan, mas que les defendan e anparen con la dicha

merçed  en la manera que  dicha es. E que prenden  en bienes de

aquéllos  que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden

para  fazer de ella lo! que la mi merçed fuere. E que emienden e

fagan  emendar a la dicha priora e convento de las dichas duenas

o  quien su boz toviere de todas las costas e dapnos e menoscabos

que  por ende!51 resçebieren, dobladas, commo dicho es.

E  demás, por qualquier o qualesquier por quien fincare de

lo  así  fazer e  cumplir, mando  al  omne que  les  esta mi  carta

mostrare  o el traslado de ella,! sacado con actoridat de juez o

de  alcalle, que los enplaze que parescan ante mí en la mi Corte,

del  día que los enplazare a quinze días primeros seguientes, so

la  dicha pena a cad uno, a! dezir por quál razón non cumplen mi

mandado.  E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano público

que  para esto fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare

testimonio  signado con  su signo!54 porque yo  sepa en cómmo se

cumple  mi mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta escripta en pargamino

de  cuero e sellaa con mi sello de plomo pendiente.

Dada  en las Cortes! de Madrit, quinze días de dezienbre, an—

no  del  Nasçimiento  del  Nuestro  Sennor  Jesuchristo  de  mili  e

trezientos  e noventa e tres annos.
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Yo,  Alfonso  Velásquez  de Moraleja,  la  fiz  escrivir/ por

mandado  de nuestro sennor el rey.

Bacalarius.  Gomeci dotor)  Didacus Martini,  legum dotor)

Gómez.

 Así, sin señal de abreviatura, por “sellada”. b Así; podría tratarse de una transcripción

incorrecta de “Gomecius doctor”, docunentado cono doctor en leyes y oidor de la Audiencia en el reinado de

Enrique III -vid, L. PASCUAL, La Cancillería real de Znni que III, p. 186.  C Por “doctor”,

175

1.394,  febrero, 7. Toledo.

Teresa  Sánchez, hija de Día Sánchez y Mayor González, moradora
en  Toledo, en la collación de San Lorenzo, hace donación  “inter
vi vos” a su sobrina Marina Díaz, vecina de Madrid, de unas casas
que  heredó de sus padres, en la collación madrileña de San Miguel
de  los Otores. La donante establece meticulosamente la herencia
de  las  casas, prevaleciendo  siempre  la  línea  femenina:  a  la
muerte  de Marina Díaz, pasarán a su hija mayor, y si no tuviera
hijas,  al  varón mayor.  En  caso de no  quedar hijos legítimos,
establece  la herencia en la nieta mayor, y sí no en el nieto. Si
no  hubiera  nietos,  las  casas  pasarían  a  otra  sobrina,  Mayor
González,  hermana de Marina Díaz, y a la muerte de aquélla, a su
sobrino  Gonzalo,  quien  ha  de  transmitirlas  en  línea  directa
femenina.  Establece, además, la condición de que sus herederos
moren  en las casas o las alquilen, sin que puedan venderlas ni
enajenarlas.  Si sus sobrinos muriesen sin descendencia, determina
que  las casas sean para las dueñas de Santo Domingo de Madrid,
que  podrán disfrutar de ellas en plena propiedad, sin condicio
nes.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta  1363, nQ 8.  Inserto en un
traslado  hecho con autoridad eclesiástica —  doc.  nQ 184 —.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Teresa Sánchez,

fija  de Día Sánchez de Oyo e de Mayor Gonçález, moradora que! so

en  Toledo, en la collaçión de la eglesia de Sant Lorençe,a otorgo

e  connosco que de mi buena e propia e libre voluntad e sin premia
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alguna,  que do e fago donaçión a Marina Díaz, mi!9 sobrina, fija

de  Pero Gonçález e muger de Ferrando Díaz, vezina de Madrit, de

unas  casas que yo, la dicha Teresa Sánchez, he en la dicha villa

de  Madrit;  las quales dichas casas fue-/ron de  los dichos Día

Sánchez  e Mayor Gonçález, mi padre e mi madre, e las yo ove por

fin  e herençia de ellos, así commo su fija legítima. Las quales

dichas  casas son en la! collaçión de la eglesia de Sant Miguell

de  los Otores, que han por linderos: casas de Olalla Sánchez e

casas  de herederos de Marina Díaz, mi hermana, madre de la dicha

Marina!12 Díaz, mi sobrina, e la calle del Rey. E fágole donaçión

a  la dicha Marina Díaz, mi sobrina, de las dichas casas, commo

dicho  es, para en que more en ellas ella e quien ella quisiere!

con  ella e por ella, e lieve los alquiles de ellas; esto en todos

los  días de la su vida de la dicha Marina Díaz, mi sobrina. [E]

después  de los días de la su vida de la dicha Marina! Díaz, mi

sobrina,  que  las dichas casas que  finquen a  la su fija mayor

legítima;  e si fijas non oviere, que  las aya el su fijo varón

mayor  de legítimo matrimonnio. E si la dicha!15 Marina Díaz, mi

sobrina,  non  dexare fijas nin  fijos  legítimos, que  las  aya  e

herede  la  su  nieta  mayor  o  nieto  de  su  fija  o  de  su  fijo

legítimo;  que  mi  entençión  es  que  las  aya  la  fija! o  nieta

deçendiente  de la dicha Marina Díaz e, a falleçimiento de fija,

que  las  aya  el  fijo.  E  si  non  que  las  aya  e  herede  Mayor

Gonçález,  mi sobrina, hermana de la dicha! Marina Díaz, para que

more  en ellas en todos los días de su vida, ella e quien ella e

quien  ella! quisiere con ella e por ella, e lieve los alquiles

de  ellas. E después de  los días!18 de la dicha Mayor Gonçález,

que  las dichas casas que las aya e herede Gonçalo, mi sobrino,

fijo  de Pero Díaz e de Margarita Gonçález, para que sean suyas

en  todos los días de la! su vida del dicho Gonçalo, mi sobrino,

e  lleve los alquiles de ellas. E después de sus días, que las aya

e  herede la su fija mayor legítima o fijo, segund la condiçión

sobre—!  dicha. E si  fijas non oviere, que  las aya el  su fijo

varón  mayor o la nieta o nieto de su línea derecha, fasta en los

deçendientes  del legítimo matrimonio. Pero que la dicha!21 Marina
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Díaz  fin sus fijas nin fijos e nietos nin los que de ella deçen—

dieren,  nin la dicha Mayor Gonçález nin el dicho Gonçalo fin los

deçendientes  de él, que las non puedan dar! fin vender fin trocar

nin  enagenar, salvo que moren en ellas e lieven los alquiles de

ellas  en  la manera  que  suso dize.  E si  el  dicho Gonçalo,  mi

sobrino,!  finare e non dexare fija nin fijo nin nieta nin nieto

nin  deçendientes del legítimo matrimonio, que las dichas casas

que  las ayan e hereden  las duennas del!24 monesterio de  Santo

Domingo  de  la  dicha  villa  de  Madrit,  e  que  sean  del  dicho

monesterio  para dar e vender e cambiar e enpennar e enajenar e

para  fazer de ellas el en ellas e con ellas todo lo que ellas

quisieren  e su voluntad fuere, comrno de cosa suya, sin concliçión

alguna.

E  fágoles donaçión a los sobredichos de las dichas! casas

con  las  sobredichas  condiçiones,  donaçión  buena,  perfecta,

acabada  luego de presente, dada con esta carta e del día en que

es  fecha, la qual es llamada en las!27 leyes del Derecho “entre

bivos”.  E desde oy, día que esta carta es fecha, yo, la dicha

Teresa  Sánchez, me desapodero de esta donaçión sobredicha e de

todo  quanto! poder e derecho e tenençia e posesión e propiadat

e  sennorío e boz e razón e acçión en ella he e ayer devo e me

perteneçe  e  perteneçer  deve,  en  qual—!quier  manera  e  por

qualquier  razón. E apodero e entrego en ella a la dicha Marina

Díaz,  mi sobrina, e a los otros a quien perteneçen e perteneçie—

ren,  con las dichas condi-/30 çiones, con esta carta e del día en

que  es fecha. E le do e otorgo complido e llenero poder para que

de  oy, fecha esta carta, en adelante, cada que ella quisiere, con

su!  poder e sin él, vaya o embíe a las dichas casas e entre e

tome  la tenençia e posesión  de ellas para  las ayer e poseer,

segund  las condiçiones sobredichas.! E otorgo de ayer por firme

esta  donaçión sobredicha en la manera que dicha es, e de la non

revocar  nin yr fin venir contra ella fin contra parte de ella,

yo!33 nin otro por mí, diziendo o alegando que me la non grades—

çieron  o que  me fueron desconosçiestes en algunos de aquellos

casos  o maneras que alegan las leyes del  fuero! e del derecho,
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por  las quales el donador puede revocar la donaçión que faze; que

yo  renunçio estas leyes e sus condiçiones de ellas e toda otra

ley  e fuero el derecho,  eclesiástico commo seglar, que contra

esto  sea. E, espeçialmente, renunçio en esta razón la ley del

derecho  en que diz que general renunçiación que omne faga que

non!36 vala.

E  de todo esto que dicho es, yo,  la dicha Teresa Sánchez,

fago  testigos  rogados  a  los  escrivanos  públicos  de  Toledo,

testigos  de esta carta.

E  ante nos, los escrivanos! públicos de Toledo, que nuestros

nombres  escrivirnos en fin de estacarta,  por testigos, la dicha

Teresa  Sánchez otorgó todo quanto dicho es, commo en esta carta

se  contiene, el día que! esta carta fue otorgada. E mandó fazer

de  esto dos cartas de un tenor, e qualquier de ellas que parezca,

vala,  commo si amas paresçiesen, que fueron fechas e otorgadas!39

en  Toledo,  siete días de  febrero del  anno del  Naçimiento del

Nuestro  Salvador Jesuchristo de mill e trezientos e noventa  e

quatro  annos.

Yo,  Johán  Rodríguez,  escrivano  púb—/lico  en  Toledo,  so

testigo.  lohanes  Roderiçi.  Yo,  Alfonso  Ferrández,  escrivano

público  en Toledo, so testigo. Alfonsus Fernandy.

a  Así.

176

1.394,  abril, 9.

Enrique  III ordena que se entreguen cada aflo a las religiosas de
Santo  Domingo  tres mil maravedís  de juro de  la martiniega  de
Madrid,  de las rentas que hasta entonces disfrutaba el rey  de
Armenia  como seflor de la villa, en cumplimiento de lo dispuesto
por  este mismo monarca en los documentos 170 y 171 y atendiendo
a  una  “petitio” de  las  dominicas. Ordena,  asimismo, que  les
paguen  los maravedís de juro que se adeudaban de los dos afios
anteriores,  ya que desde la destrucción de la aljama de Madrid
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en  la que tenían situada dicha renta —  en  virtud del doc. 159 —,

no  habían podido cobrarlos.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 —  2.  Inserto en
el  doc. nQ 177.

C.  A.H.M., Clero, Carpeta 1363, nQ 16. Incluido en el
doc.  nQ 193.

EDT.  F. FITA, “La judería de Madrid en 1391”, B.R.A.H.
VIII,  pp. 455—457.

Yo,!  el Rey, fago saber a vos, el mi chançeller e contadores

mayores  e notarios e escrivanos e a los otros que estades a la

tabla  de los mis sellos, que la priora e duenas del monesterio

de  Santo Domingo de Madrid me enbiaron mos—/trar en cómo ellas

teniendo  por  privillegio  del  rey  don  Enrrique, mi  avuelo,  e

confirmado  del  rey  don  Juhan,  mi  padre  e  mi  sennor  que  Dios

perdone,  en  la martiniega  de  la çibdat de  Segovia, tres mill

maravedises  en  limosna,  por!6 juro  de  hereclat, para  sienpre

jamás,  que el dicho rey don Juan, mi padre e mi sennor que Dios

perdone,  que  fizo merçed  de  la  dicha martiniega  de  la  dicha

çibdat  de Segovia a la abadesa e monjas del monesterio de Santa

Clara  de Oterdesiellas, por!  juro de  heredat.  E aue por  esta

razón,  que fizo mudamiento a la dicha priora e duennas del dicho

monesterio  de Santo Domingo de Madrid de  los dichos tres mill

maravedises,  para que los oviesen en limosna para sienpre jamás

en  el serviçio que el aljama de los! judíos de la dicha villa de

Madrid  le oviesen a dar de  cada anno; segunt todo esto me  fue

mostrado  por  parte  de  la  dicha  priora  e  duennas  del  dicho

monesterio  por el dicho privillegio e segunt por él lo podedes

ver.  Por la qual,/9 razón dizen que commoquier que ovieron çiertos

los  dichos  tres  mill  maravedises  e  los  cobraron  los  annos

pasados,  desde el anno que pasó de mill e trezientos e noventa

e  un annos acá que  los non an podido cobrar çiertos, aunque le

yo  mandé fa—Iser mudamiento en las alcavalas e otras rentas que
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a  mí pertenesçen en  la dicha villa de Madrid,  porque  los mis

recabdadores  les  ponen  escusas  que  non  caben  en  ellos.  E

pidiéronme  por merçed que pues el dicho rey, mi pa—/dre, les avía

fecho  mudamiento de  la dicha martiniega de  la dicha çibdat de

Segovia,  donde el dicho rey don Enrrique ge los puso primera—

miente,  e el aljama de los dichos judíos eran tornados christia—

nos,  que  ge  los  mandase  librar!12 de  cada  anno  por  juro  de

heredat  en los quatro mill maravedises de la martiniega de la

dicha  villa de Madrit que fasta aquí solía ayer el rey Armenia,

segunt  que  los avían en la dicha martiniega de la dicha çibdat

de  Segovia,! ante que  el dicho rey, mi padre,  les  fiziese el

dicho  mudamiento. E yo, por descargar el ánima del dicho rey, mi

padre,  e porque es limosna, tóvelo por bien.

Por  que vos  mando que veades el dicho privillegio que  la

dicha!  priora e duennas del dicho monesterio tienen de la dicha

limosna  que el dicho rey don Enrrique, mi avuello que Dios perdo—

ne,  les  fizo de  los dichos  tres mill maravedises por  juro de

eredad  e la confirmaçión que tienen del dicho rey mi padre.!15 E

sy  fallardes por ellos que así es, commo en la relaçión de este

mi  alvalá se contiene, e que los dichos tres mili maravedises que

les  fueron librados de cada anno con las merçedes e limosnas de

juro  de heredat, que  les libredes de aquí adelante los! dichos

tres  mili maravedises de la dicha limosna en la dicha martiniega

de  la dicha villa de Madrid que a mí pertenesçen. E que les dedes

sobre  esta  razón  las  mis  cartas  e  privillegios  que  mester

ovieren,  en tal manera que les recudan con los dichos! tres mili

maravedises  de  la dicha martiniega,  syn  venir a mí  cada anno

sobre  ello por carta de libramiento; pues que es limosna de juro

de  heredad, commo dicho es.

Otrosy,  vos mando que de algunos maravedises de los que les

librastes  de la dicha merçed de estos doSj’8 annos pasados  les

non  pagaron los mis recabdadores en quien ge los librastes, que

les  dedes mis cartas que mester ovieren para que ge los paguen;

e  si non copieren en ellos, que ge los libredes en lo pasado de

las  albaquias en logar do lo cobren.! E non fagades ende al.
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Fecho  nueve días de abril, anno del nasçimiento de Nuestro

Sennor  Jesuchristo de mill e trezientos e noventa e quatro annos.

Yo,  Johán Martínez, chançeller del rey, la fiz escrivir por

su  mandado.

Yo,  el ¡  Rey.
Registrada.

177

1.394,  diciembre, 15. Medina del Campo.

Enrique  III confirma al monasterio de Santo Domingo el albalá
anterior,  doc. 176.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 1 -  2.  Pergamino,
encuadernado  con otro documento de este reinado, el nQ 173,
donde  puede verse la descripción del cuaderno. El diploma
tiene  forma rectangular y sus dimensiones son 372 mm x 434
mm  +  68  mm.  Márgenes:  superior  24  mm,  izquierdo 22  mm,
derecho  16 mm,  e  inferior de  15  a  27  mm.  La  separación
entre  renglones es de 6 mm. Tanto éstos como los márgenes
se  pautaron  a punta  seca en  la totalidad  del pergamino.
Inicial  “E” capital de gran tamaño, 38 mm x 48 mm, bella
mente  miniada  con  tintas roja, morada  y  marrón.  Los dos
extremos  de  la  letra se remataron  con  sendas cabezas  de
grifo  con las fauces abiertas. El interior de la letra se
decoró  con motivos espirales y geométricos en rojo. Materia
de  buena calidad y en similar estado de conservación, con
leves  manchas  ocres  de  humedad.  Plica  con  seis pequeños
orificios  romboidales, de los que pendía el sello de plomo
del  monarca en aposción triple, No se ha conservado, pero
aún  quedan restos de los vínculos: hilos de seda verdes,
blancos  y rojos. Letra gótica redonda, de pequeño módulo y
trazo  regular. Tinta marrón, más clara a partir de la fecha
y  en  la  suscripción,  realizándose  ambas  con  escritura
precortesana.

Notas  cancillerescas: centrada, sobre la plica,
la  firma “Alfonsus Gutierre,! bachallarius.  Vista”. A  su
derecha,  “Didacus Martini,! legum doctor”. En la plica, por
el  verso, hallamos una  sucesión de rúbricas muy cursivas,
en  marrón;  de  izquierda  a  derecha:  “Ochoa  Martínez”,
“Ferrán  Martín”, “Pero González”, “Ruy Ferrández”, “Alfonso
Ferrández”.  Debajo  de ellas,  aparecen cinco rúbricas sin
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nombre  y la de un funcionario de nombre “Alvar” y apellido
ilegible.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta negra y
letra  humanística itálica del siglo XVI, una extensa nota
centrada  y en  la parte  superior: “Jesús.! Privilegio del
señor  rey don Enrique, el Tercero de este nombre, fecho en!
Medina  del Campo, XV días de diziembre, año del Nascimyento
de  Nuestro  Señor!  Jesuchristo  de  mill  y  trezientos  e
noventa  y  quatro  años,  por  el  qual  muda  los  tres  mili
maravedises  de juro que  este monesterio de  Sancto Domingo
de  Madrid tiene! en la martiniega de Segovia, para que los
ayan  en los quatro miii maravedises que! llevava el rey de
Armenia  en la martiniega de Madrid, por quanto/  el señor
rey  don Juan, su padre, primeramente se los avía mudado en!
el  servicio que los  judíos de Madrid  le eran obligados a
dar  en cada un! año; los quales aunque en algunos años los
cobraron,  no se pudieron des-!pués cobrar, a causa que los
judíos  de  la  dicha  villa  se  tornaron  christianos./  Y
después,  el  dicho  rey  don  Enrique  se  los  mudó  en  las
alcavalas  y rentas! que le pertenescíen en la dicha villa
de  Madrid, los quales no cupieron! en las dichas rentas. De
cuya  causa fueron mudados,  como dicho  es,  en  los quatro
mill  maravedises que solíe llevar el rey de Armenia en la
dicha!  martiniega de Madrid. En conclusión, que los dichos
III  mili que estavan situa-!dos primeramente en la marti
niega  de  Segovia,  fueron mudados  en  el  servicio! de  los
judíos  de Madrid, y, después, en las alcavalas y rentas de
la  dicha! villa y, agora, en lo último y postrimero, en la
martiniega  de la dy—!cha villa de Madrid, como dicho es.!
(Firmado)  Fray Gonçalo! de la Peña”. Y debajo añadió: “Otro
privilegio  ay de esta misma forma y ma—j’nera de este mismo
rey  don Enrique, fecho! en Valladolid, a XXX de septiembre
de  mill!  y  quatrocientos  y  un  años”,  A  la  derecha,  se
trazaron  tres  letras  “q”  minúsculas,  separadas mediante
puntos  y  enmarcadas por  un  trazo en  ángulo, también  del
siglo  XVI.  Dei  XVIII  son  diversas  anotaciones  numéricas
repartidas  por el reverso: “1395”, “33”, subrayado, “2Q” y
un  “2”, diminuto y subrayado.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 16. Inserto en el
doc.  nQ 193.

EDT.  F. FITA, “La judería de Madrid en 1391”, B.R.A.H.
VIII,  pp. 455—460.

En  el nonbre de Dios Padre et Fijo e Spíritu Santo, que son

tres  Personas e un Dios verdadero que bive e regna por sienpre

jamás  e  de  la  Bienaventurada  Virgen  Gloriosa,  Sennora  Santa
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María,  Su Madre, a quien yo tengo por se-/nnora e por abogada en

todos  los mis fechos e a onrra e serviçio de todos los santos e

santas  de la corte çelestial. Por ende, quiero que sepan por este

mi  privillegio  todos  los  ornes que  agora  son  e  serán de  aquí

adelante!  cómrno yo, don Enrrique, por  la gracia de Dios rey de

Castilla,  de  León,  de  Toledo,  de  Gallizia,  de  Sevilla,  de

Córdova,  de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e sennor

de  Vizcaya  e de Molina, regnante en uno con la rey—!3 na donna

Catalina,  mi muger, e con el infante don Ferrando, mi hermano,

por  quanto la priora e duennas del monesterio de Santo Domingo

de  Madrid me mostraron un mi alvalá firmado de mi nonbre, fecho

en  esta guysa:

(Aquí se inserte el doc. n2 176)

(Calderón)a  Por ende, yo, el sobredicho rey don Enrrique,

por  quanto yo he sabido de çierto en cómo vos, la dicha priora

e  duennas  del  dicho  monesterio  de  Santo  Domingo  de  Madrid,

teníedes  los dichos tres mill maravedises en merçed!21 e limosna,

por  juro  de  heredat  para  sienpre  jamás, en  la martiniega  de

Segovia  e vos fueron quitados de ende; e en emienda porque los

cobrásedes  vos  fue fecho mudamiento  de  ellos por mandado  del

dicho  rey, mi! padre, en el serviçio que la aljama de los judíos

de  la dicha villa de Madrid,  le avíen a dar  cada anno, e por

quanto  los dichos judíos son ya tornados christianos e los non

podedes  cobrar, confírmovos este dicho! mi alvalá que aquí va

encorporado  en este dicho privillegio e la merçed e limosna en

él  contenida. E tengo por bien e es la mi merçed que vos, la

dicha  priora e duennas del dicho monesterio de Santo Domingo de

Madrid,  así!24 a las que agora sodes commo a las que seredes de

aquí  adelante, ayades e tengades de mí en merçed e limosna este

anno  de la data de este mi privillegio, que començará primero día

de  enero del nasçimiento de Nuestro Sennor Jesu—/christo de mili

e  trezientos e noventa e çinco annos, e de ende adelante de cada

anno,  para sienpre jamás, por  juro de heredat,  los dichos tres

mill  maravedises suso en el dicho mi alvalá contenidos que a mí

pertenesçían  de ayer en los! quatro mili maravedises de la marti—
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niega  de la dicha villa de Madrid, que fasta aquí solía ayer el

rey  de Armenia.

E  sobre esto mando al Conçejo e regidores e ofiçiales de la

dicha  villa de Madrit e a qualquier tesorero!27 o recabdador o

otra  persona qualquier que aya de cojer o de recabdar en renta

o  en fialdat o en otra manera qualquier la dicha rnartiniega de

la  dicha villa de Madrid, agora e de aquí adelante, de cada a—!

nno,  para sienpre jamás, que recudan e fagan recodir a vos, la

dicha  priora e duennas del dicho monesterio de Santo Domingo de

Madrit  o al que por vos  ovier de  ayer e de recabdar, con  los

dichos  tres  mili maravedises  que  es  mil  merçed  que  aydesa e

tengades  de mí en rnerçed en cada anno para sienpre jamás, en la

dicha  martiniega que a mí pertenesçe, commo dicho es. E que vos

los  den a los plazos que a mí los an a dar de cada un anno, bien

e/30  conplidamiente,  en  guisa que  vos  non  mengüe  ende alguna

cosa.  E que vos non demanden otra carta de ponimiento mía nin de

los  mis  contadores de  cada anno, sobre esta razón; que con el

traslado  de  este dicho mi  privill—!egio  signado  de  escrivano

público  e  con  vuestra  carta  de  pago  o  del  que  lo  ovier  de

recabdar  por  vos, mando  a  qualquier thesorero o  recabdador o

cojedor  que  fuer  de  la  dicha  martiniega,  agora  e  de  aquí

adelante,  que! los resçiba en cuenta este dicho anno de la data

de  este mi privillegio e, de ende adelante, de cada anno, para

sienpre  jamás, al dicho Conçejo e a los dichos arrendadores e

cogedores  e a qualquier de ellos. E eso mes—!33 mo mando a los

mis  contadores mayores de las mis cuentas, que les resçiban en

cuenta  al dicho mi thesorero o recabdador o cojedor que fuer de

la  dicha martiniega. E los unos nin los otros non fagades ende

al,!  so pena de la mi merced e de diez mill maravedises de esta

moneda  usual a cada uno  para la mi Cámara. E  si no, por  este

dicho  mi privillegio o por el traslado de él signado de escrivano

público,  sacado con abtoridat de juez! o de alcalle, do poder a

vos,  la dicha priora e duennas del dicho monesterio que agora

sodes  e seredes de aquí adelante, para sienpre jamás, o al que

lo  ovier de ayer e de recabdar por vos. E eso mesmo mando al con-
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/36 çejo e alcalles e alguazil e otros ofiçiales qualesquier de

la  dicha villa de Madrit e de todas las otras çibdades e villas

e  logares de mis regnos e sennoríos e a qualquier mi vallestero

o  portero que! agora son e serán de aquí adelante e a qualquier

o  qualesquier de vos e de ellos, que tomedes e prendedes e tomen

e  prenden  tantos  de  los  bienes  de  los  dichos  arrendadores  o

cojedores  de  la  dicha  martini—/ega  de  Madrit  que  esto  non

quisieren  conplir  o  de  qualquier de  ellos,  así  muebles  como

rayzes,  doquier que los fallardes o fallaren, e los vendades o

vendan  luego,  segunt  por  maravedises  del  mi  ayer.  E  de  los

maravedises  que vali—/39 eren que nos entreguedes o entreguen e

fagan  pago de todos los dichos tres mili maravedises que ovierdes

de  ayer en cada un anno, por juro de eredat para sienpre jamás,

comrno dicho es, con todas las costas e dannos/ e menoscabos que

por  esta razón fizierdes e resçibierdes a su culpa en los cobrar.

E  si bienes desenbargados non les fueren fallados para la dicha

quantía  en cada anno, que les prendedes o prendan los cuerpos,

e  los! tengades o tengan presos e bien recabdados e non les dedes

nin  den sueltos fin fiados fasta que ge lo fagades o fagan asy

fazer  e conplir todo, bien e conplidamiente en guysa que vos non

mengüe  ende algu-/42 na cosa.

E  defiendo  firmemiente  que  alguno  nin  algunos  non  sean

osados  de vos yr nin pasar contra esta dicha rnerçed que vos yo

fago  nin contra parte de ella! agora nin de aquí adelante, para

sienpre  jamás, si no por! qualquier o qualesquier que lo fiziesen

avrían  la mi yra e, demás, pecharmeyan en pena por cada vegada

que  contra ello fuesen o pasasen, los dichos diez mill maravedi

ses  de la dicha moneda, e a vos, la dicha! priora e duennas del

dicho  monsterioC o  a  quien  por  vos  lo  oviese  de  ayer  e  de

recabdar,  todas las costas e dannos e menoscabos que por  ende

reçibiésedes,  doblados. E demas de todo esto que dicho es, por!

qualquier  o  qualesquier  por  quien  fincar  de  lo  ansí  fazer  e

conplir,  mando al omne que les este dicho mi privillegio mostrar

o  el dicho su traslado signado, como dicho es, que los enplaze

que  parezcan  ante  mí  do-/quier que  yo  sea, del  día  que  los
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enplazare  a guinze días primeros siguyentes, so la dicha pena a

cada  uno, a dezir por quál razón non cunplen mi mandado. E de

cómo  este dicho mi privillegio les fuer mostrado o el! dicho su

traslado  signado,  cornmo dicho  es,  e  los unos  e  los  otros  lo

cunplieren,  mando,  so  la  dicha  pena,  a  qualquier  escrivano

público  que para esto fuer llamado que dé ende al que lo mostrar

testimonio  signado  conf48 su signo porque yo  sepa en  cómmo se

cunple  mi mandado.

E  de  esto vos mandé dar  este mi  privillegio  escripto en

pergamino  de cuero e sellado con mi sello de plomo pendiente.

Dado  en Me-/dina del Canpo, quinze días de dezienbre, anno

de  nascirniento de  Nuestro  Salvador  Jesuchristo  de  mill  e

trezientos  e noventa e quatro annos.

Pero  que es mi merçed que recudan e fagan recodir a la dicha

abade—/sa  e duenas con  los dichos tres mili maravedises desde

este  anno primero que  verná. de mill e  trezientos e noventa  e

çinco  e de ende en adelante, de cada anno, para syenpre jamás,

segunt  que  en  este previllejo  se contiene, por!5’ quanto  este

anno  dicho de noventa e quatro le fueron librados los dichos tres

mili  maravedises  en  el  mi  thesorero  del  regno  de  Toledo,

senaladamente  en la dicha martiniega.

Yo,  Lope Martínez, la! fiz escrivir por mandado de nuestro

sennor  el rey.

(S.P.D.)

a  Dibujado y ornado con tinta roja, cono la inicial -ver descripción de A-.  b Por “ayades.

C  AsI.
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1.395,  octubre, 23. Madrid.

Juan  Sánchez,  abogado,  y  su mujer, María  Sánchez,  vecinos de
Madrid,  venden a Leonor Fernández, monja de Santo Domingo, unas
casas  en la collación madrileña de San Justo, por mil quinientos
ochenta  maravedíes.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363, nQ  2.  Pergamino de
forma  cuadrada, 205 mm x 210 mm. Márgenes  superior e iz
quierdo  10 mm,  margen derecho 8 mm  e  inferior  36 mm.  La
separación  entre renglones es de 5 mm. Estuvo cosido por el
borde  izquierdo, que aparece recorrido por pequeños aguje
rulos.  De buena calidad y similar estado de conservación.
Tinta  marrón y letra precortesana. La tinta se oscurece y
aumenta  el grado de cursividad en la suscripción notarial.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  en  el borde derecho,  con  tinta marrón  y  letra del
siglo  XVI de influencia procesal, se anotó: “Unas casas a
la  colaçión  de  Santiuste”.  Debajo,  coetáneas y  en tinta
ocre,  se trazaron dos ces minúsculas, con un punto delante,
uno  entre medias y otro detrás. En la parte superior dere
cha,  con letra corriente del siglo XVIII y tinta marrón, se
lee:  “1395.1 Santiuste”, sobre el numeral “4”, subrayado.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 135.

Sepant  quantos esta carta vieren cómino yo, Johán Sánchez,

avogado,  e  yo,  María  Sánchez,  su  muger,  vezinos  de  Madrit,

otorgamos  e! connosçemos que vendemos a vos, Leonor Ferrández,

duenna  del monesterio de Santo Domingo de esta villa, unas casas

que  nos hemos! aquí en Madrit, a la collaçión de Santyuste, que

han  por alledanos: casas de Johán de la Penna e casas de Pero

García,  fijo de Garci Martínez, vezinos/3 de aquí de Madrit, e la

calle  del rey. Esto commo dicho es vos vendemos todo enteramente,

con  entradas e con salidas e con to-/dos sus derechos e perte—

nensçias,  segund  que  le  pertenesçe  e  pertenesçer  deve  en

qualquier  manera e por qualquier razón, por mili e! quinientos

e  ochenta maravedises de esta moneda que agora anda de diez dine
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ros  el maravedí. De los quales dichos mill e quinientos e ochenta

maravedises  nos  otor--/6 gamos  de  vos  por  entregosa  e  bien

pagados.  E los nos resçebimos de vos e pasamos a nuestro poder

bien  e complidamente, sin! toda escatima e sin todo entredicho,

ante  los testigos e escrivano de esta carta. Los quales dichos

maravedises  porque vos vendemos todo lo que! dicho es, dezimos

que  es su justo e derecho presçio que ello oy día vale e que non

vale  más. E si más vale de  los dichos!9 maravedises, nos, los

dichos  vendedores, vos  fazemos gracia e donaçión de la demasía

a  vos, la dicha compradora, por muchas! buenas obras que de vos

hemos  resçebido. E prometemos de vos lo nunqua demandar; que nos

lo  renunçiamos.

E  de oy, día que! esta carta es fecha, e del día de su era

en  adelante,  nos,  los dichos  vendedores,  nos  desapoderamos  e

desenvestimos  del!12 sennorío  e  juro e  tenençia  e  posesión  e

propiedat  de lo que dicho es. E apoderamos e envestimos en ello

e  en todos sus derechos! a vos, la dicha compradora o a quien de

vos  lo ovier. E dámosvos poder complido para que lo entredes e

tomedes  e podades en-!trar e tomar e ayades e posiades todo lo

que  dicho es, vos o quien de vos lo ovier, sin nos e sin nuestro

mandado  e sin man—»5  dado e sin  lizençia de ningund  juez fin

alcalle  e sin pena e sin calopnia ninguna nin alguna. E si pena

o  calopnia ende! ovier, que todo sea sobre nos e sobre nuestros

bienes  o de qualquier de nos.

E  nos, estos dichos vendedores, somos fiadores e! sanadores

de  vos fazer ende sana esta dicha compra que vos vendemos a vos,

la  dicha comprador o a quien de vos lo ovier,/18 e de vos redrar

e  anparar de quienquier que vos lo venga demandando o embargando

o  contrallando, todo o parte de ello, por! qualquier razón que

sea;  e salir octores e tomar la boz eb por vos e por quien de vos

lo  oviere, nos o quien lo nuestro oviere, en! juyzio e fuera de

juyzio,  cada que menester sea, e de vos sacar ende a salvo e sin

todo  dapnno a nuestras propias costas!21 e misiones, so pena de

estos  dichos maravedises de esta dicha compra, que otorgamos de

vos  pechar en pena con el doblo. E la pena pagada! o non, en todo
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o  en parte, que lo cumplamos todo así. E para lo complir, obliga—

mos  todos nuestros bienes muebles e rayzes, avi—/dos e por ayer,

por  doquier que los nos o qualquier de nos ayamos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso Alvarez, fi—

jo!24  de  Alfonso  Alvarez,  e  Alfonso  Ferrández,  fijo  de  Gil

Ferrández,  vezinos de Madrit, e Johán Alfonso, fijo de Johán Pas

qual,  vezino de Baraxa./

Fecha  en el dicho monesterio, veynte e tres días de otubre,

anno  del Nasçimiento del Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e

trezien—/tos  e noventa e çinco annos.

Yo,  Rodrigo Alfonso, escrivano público en Madrit por nues

tro!27  sennor el rey, fuy presente a esto que sobredicho es con

los  dichos  testigos,  e lo!  escrivir  fiz  e  fiz  aquí mío  sig—

(signo)  no,  (Firmado) Rodrigo Alfonso.

a  Asi, por flentregados?,        El escribano trazó innecesariacente el signo tironiano ‘e”,
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1.395,  octubre, 30. Madrid.

El  Maestro  Yuzaf,  ferrero,  y  su  mujer,  dofia Haxa, moros  del
arrabal  de  Madrid,  venden  a  Leonor  Fernández,  “duefia” del
convento  de Santo Domingo, una casa-tienda en la collación de San
Nicolás,  en los Estelos, por mil cincuenta maravedíes.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1363,  nQ  3.  Pergamino,
apaisado  e  irregularmente cortado,  de  270  mm  x  155  mm.
Margen  superior 17 mm, margen izquierdo 13 mm, derecho 12
mm  e inferior 38 mm. Separación entre renglones, 4 mm, sin
pautar.  El documento estuvo encuadernado, como demuestran
los  orificios que recorren el borde inferior y los restos
de  cola. De  buena calidad,  aunque algo  desgastado y  con
manchas  tenues de humedad. Tinta ocre y letra precortesana.
Más  oscura  y cursiva, respectivamente,  en  la suscripción
del  notario.

Notas  archivísticas  al  dorso:  en  el  borde  iz
quierdo,  con tinta marrón y letra del siglo XVI de influen
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cia  procesal,  se  lee:  “Una  casa  a  la  colaçión  de  San
Nicolás”,  Debajo, dos enes minúsculas, apenas perceptibles,
de  la misma centuria. En el ángulo inferior izquierdo, con
tinta  marrón  y  escritura  corriente  del  siglo  XVIII,  se
anotaron:  un “35”, subrayado, y “1395./san  Nicolás”.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, Ea comunidad mudéjar de Madrid,
p.  85. M. MONTERO VALLEJO, Origen de las calles de Madrid,
p.  176.

Sepant  quantos esta carta vieren cómrno yo, maestro Yuçaf,

moro,  ferrero, e yo, donna Haxa, mora, su muger, vezinos de la

arraval  de Madrit, otorgamos e connosçemos! que vendemos a vos,

Leonor  Ferrández,  duenna  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de

Madrit,  una casa—tienda que nos hemos aquí en Madrit, a la colla

çión  de San Nicolás,! a los Estelos, que ha por aledannos: casas

que  fueron de don Mose Rornanno, judío, e casas de Ruy Ferrández

de  Pennalosa, vezino de aquí de Madrit, e  la calle!3 del Rey.

Esto,  cornmo dicho es, vos vendemos todo enteramente, con entradas

e  con salidas e con todos sus derechos e pertenençias, segunt que

le  pertene-/sçe  e pertenesçer  deve en  qualquier manera  e por

qualquier  razón, por mill e çinquaenta maravedises de esta moneda

que  agora anda de diez dineros el maravedí; de los quales dichos!

mili  e çinquaenta maravedises nos otorgamos de vos por entregos

e  bien pagados. E los nos resçebimos de vos e pasamos a nuestro

poder  bien e complidarnente, syn/6 toda escatima e syn todo entre

dicho,  ante los testigos e escrivano de esta carta. Los quales

dichos  maravedises porque vos vendemos  lo que dicho es dezimos

que  es su! justo e derecho preçio que ello oy día vale, e que non

vale  más.  E  sy más  vale de  los  dichos maravedises,  nos,  los

dichos  vendedores, vos fazemos graçia e donaçión/ de la demasía

a  vos, la dicha compradora, por muchas buenas obras que de vos

avernos rescebido, e prometemos de vos lo nunqua demandar, que nos

lo  re—/9nunçiafllos.

E  desde oy, día que esta carta es fecha, e del día de su era

en  adelantre, nos,  los dichos vendedores, nos  desapoderamos e

desenvestimos  del  sennorío!  e  juro  e  tenençia  e  posesión  e
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propiadat  de lo que dicho es. E apoderamos e envestimos en ello

e  en todos sus derechos a vos, la dicha compradora, o a! quien

de  vos lo ovier. E dámosvos poder complido para que las entredes

e  tomedes e podades entrar e tomar, e ayades e posiades todo lo

que  dicho es, vos!12 o quien de vos lo ovier, syn nos e syn nues

tro  mandado  e  syn  mandado  e syn  liçençia de  ningún  juez nin

alcale  e syn pena e syn calopnia ninguna fin! alguna. E sy pena

o  calopnia ende ovier, que toda sea sobre nos e sobre nuestros

bienes  o de qualquier de nos.

E  nos, estos dichos vendedores, somos fyadores/ e sanadores

de  vos fazer ende sana esta dicha compra que vos vendemos a vos,

la  dicha comprador o quien de vos la ovier, e de vos redrar e

amparar  del15 quienquier que vos lo venga demandando o embargando

o  contrallando, todo o parte de ello, por qualquier razón que

sea,  e salir otores e tomar la voz por vos e por quien! de vos

la  ovier, nos o quien  lo nuestro  ovier, en  juyzio e  fuera de

juyzio,  cada que menester sea, e de vos sacar ende a salvo e syn

todo  dapno a nuestras propias!  costas e mesionesa, so pena de

estos  dichos maravedises de esta dicha compra, que otorgamos de

vos  pechar en pena con el doblo; e la pena pagada o non, en todo

o  en parte,!18 que  lo cumplamos  todo asy. E para  lo complir,

obligamos  todos nuestros bienes muebles e rayzes, avidos e por

ayer,  por doquier que los nos o qualquier de nos ayamos.

Testigos!  rogados que estavan presentes: Alfonso Ferrández

de  León, e Pero Ordónez, corredor, e maestro Aly, moro, ferrero,

vezinos  de Madrit.

Fecha  la carta en Madrit, en el dicho monesterio, trey-/nta

días  de otubre, anno del  Nasçimiento del Nuestro Salvador Je—

suchristo  de mill e trezientos e noventa e çinco annos.

Yo,  Rodrigo  Alfonso,!21 escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a esto que sobredicho es con

los  dichos testigos! e lo escrivir fiz e fiz aquí mío sig— (sig—

no)  no.  (Firmado) Rodrigo Alfonso.

a  Así, por ‘isiones”.
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1.397,  marzo, 21 y 29. Madrid.

Ruy  González  de  Clavijo, vecino de Madrid,  jura  el día 21  de
marzo,  ante el escribano Diego Díaz, por la Sefial de la Cruz y
sobre  los Evangelios, acoger en sus casas de la collación de San
Andrés  a la comunidad de Santo Domingo, en caso de guerra, según
lo  convenido  en  la  escritura  de  venta  de  esas  casas  que  el
convento  había otorgado con anterioridad en favor de él y de su
mujer,  Mayor  Arias.  Posteriormente,  el  día  29  de  marzo,  Ruy
González  se obliga ante  el mismo  escribano, por  él y por  sus
herederos,  a no  tapiar ni edificar en la plaza en la que están
las  mencionadas casas, bajo multa de diez mil maravedíes en caso
de  incumplimiento; pero expresando su consentimiento para que el
convento  sí pueda construir edificios o elevar tapias en la zona
de  la plaza a la que dan otras casas de su propiedad.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1363, nQ 4. Pergamino, de
forma  apaisada,  260 mm x  173 mm.  Margen  superior  12 mm,
izquierdo  10  mm,  derecho  5  mm  e  inferior  27  mm.  Entre
renglones  hay  5  mm  de  separación.  El  documento  estuvo
cosido  por  el  margen  izquierdo  y  pegado  por  el  borde
inferior,  como  demuestran  los  restos  de  cola.  De  buena
calidad  y bien conservado. Tinta marrón oscura, que cambia
a  ocre a partir del  renglón  noveno,  aunque no cambia  la
mano.  Escritura precortesana, que no varía en la suscrip
ción  notarial.

Notas  archivísticas al  dorso: en  el centro del
pergamino,  con letra del siglo XVI de influencia procesal,
se  anotó: “Unas casas/ a Sant Andrés” y, debajo, con tinta
más  oscura,  “Nychyl”. Con  escritura  corriente del  siglo
XVIII  se  trazó  una  nota!  apenas  legible,  en  la  parte
superior:  f”1397/ San  Andrés”]. De  la misma  época es  el
número  “33”, subrayado, que aparece en la parte central.

Otras  notas:   en precortesana,  coetánea  del
documento,  con tinta ocre muy desvaída, una nota ilegible
en  el borde superior: E”Convento de las monjas]. IIIIQ”.

OIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 136.

En  el monesterio de Santo Domingo del  arraval de Madrit,

miércoles,  veynte e un  días de março,  anno del Naçimiento del

Nuestro  Salvador Jesuchristo de mili e trezientos e noventa! e
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siete  annos. Este día, en presençia de mí, Diego Díaz, escrivano

público  en esta dicha villa  e su tierra por nuestro sennor el

rey,  e de los testigos de yuso escriptos, paresçió Ruy Gongález

de  Clavijo, ve—/zino de la dicha Madrit, e dixo que por razón que

él  oviera  conprado para  sí e para Mayor Arias,  su muger, del

convento  de las duennas  ençerradas del dicho monesterio, unas

casas!3  que ellas avían en la dicha Madrit,  en la collaçión de

Sant  Andrés, que  an por  alledanos:  casas de  Filochera Ruyz  e

casas  del dicho monesterio e las calles del Rey; e que pusiera

con  ellas con—/diçión sobre razón que si por aventura, en qual—

quier  tiempo de aquí adelante gerra oviese, lo que Dios non quie

ra,  e, por  ende, a  las dichas duennas  fuere nesçesario de  se

entrar  a la dicha! Madrit, que los dichos Ruy Gonçález e Mayor

Arias  e sus herederos e los que de ellos las ovieren, que sean

tenudos  de acoger en las dichas casas a las dichas duennas e a

su  conpanna, segund que más!6 complidamente dixo que por la carta

pública  de la véndida de las dichas casas que por ante Pero Fe

rrández,  escrivano público en la dicha Madrit, avía otorgado, se

contiene.  E porque el dicho convento de las! dichas duennas sean

ende  más  seguras, que  el dicho Ruy Gonçález  e la dicha Mayor

Arias  e sus herederos e los que de ellos las ovieren, terrnán e

guardarán  e complirán la dicha condiçión, el dicho Ruy! Gonçález

juré  sobre la Sennal de  la Cruz e las palabras  de  los Santos

Evangellos,  que con su mano tannó corporalmente, segund forma de

derecho,  de  tener  e  guardar  e  complir  para  agora  e  de  aquí

adelante,  para!9 sienpre jamás, la dicha condiçión en la manera

que  mejor e más complidamente en la dicha carta, que por ante el

dicho  Pero Ferrández, escrivano, pasó, se contiene, e de non yr

nin  venir contra ello nin contra parte de ello,! él nin otro por

él,  en ningund tiempo nin por alguna manera.

E  luego, una de las dichas duennas que, a la red que dizen

de  los seglares del dicho monesterio, a esto estava presente, que

dixo  que la! llaman María Gómez, priora del dicho monesterio, pi

dió  a mí, el dicho Diego Díaz, escrivano, que ge lo diese así por

testimonio,  para guarda de su derecho e del dicho convento.
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Testigos  rogados  que  estavan  presentes:!12 Gonçalo  Díaz,

fijo  de Gonçalo Díaz, e Ruy Gonçález, fijo de Pero Gonçález, es—

crivano,  e García Rodríguez, fijo de Juan Rodríguez, escrivano,

vezinos  de Madrit.

E  después de esto, en el dicho monesterio,  jueves, veynte

el  nueve días del dicho mes de margo del dicho anno, en presençia

de  m,  el dicho Diego Díaz, escrivano, e de los testigos de yuso

escriptos,  paresçió  el  dicho  Ruy  Gonçález,  e  dixo  que  se

obligava/  e obligó, por sí e por sus herederos e por los que de

él  oviesen las dichas casas que él de las dichas monjas avía con—

prado  para sí e para la dicha su muger, de non fazer labrar nin

atajar!15 de tapias nin de otro edefiçio nin edefiçios algunos la

plaça  que a las dichas casas pertenesçe, que es ante las puertas

de  ellas, agora nin en ningund tiempo de aquí adelante;! mas que

todavía  esté e finque la dicha plaça rasa e sin fazer en ella

edefiçio,  segund que oy día está, so pena de diez mill maravedi

ses  de esta moneda usual, que fazen diez dineros! el maravedí,

que  otorgó de pechar en pena al dicho convento. E la dicha pena

pagada  o non en todo o en parte, otorgó de lo tener e complir por

sí  e por SUS  herederos e por los que de él»8 las ovieren, para

sienpre  jamás. A lo qual el dicho Ruy Gonçález dixo que obligava

e  obligó todos sus bienes muebles e rayzes, avidos e por ayer,

por  doquier que los! él aya.

E  otrosí, dixo que dava e dio poder a qualquier of içial de

qualquier  logar quel costriga e apremie a él e a sus herederos

e  a los que de él o de ellos ovieren las! las/  dichas casas, que

lo  tengan e cumplan e guarden todo de la manera que dicha es,

bien,  así commo si contra él fuese pasado por sentencia en cosa

judgada *

E  otrosí, dixo/21 el dicho Ruy Gonçález que consentía e le

plazía  que el dicho convento de las dichas duennas que puedan

fazer  atajar de tapias lo que de la dicha plaça pertenesçe a las!

otras  casas que el dicho monesterio ha çerca de las dichas que
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él  del dicho convento avía conprado, e labrar qualesquier edefi—

çios  que quisieren en ello, agora e en! todo tiempo que quisieren

de  aquí adelante.

E  pidió el dicho Ruy Gonçález a mí, el dicho escrivano, que

diese  de  esto al dicho convento un  testimonio o más,  los que

mester!24  oviesen, por  guarda de  su derecho,  signados  con  myo

signo.

Testigos  rogados que  estavan presentes:  el dicho Gonçalo

Díaz  e {L]ope Martínez de Çaycos e Ferrando Díaz,/ escrivano, ve—

zinos  de la dicha Madrit.

Yo,  el dicho Diego Díaz, escrivano público en Madrit e su

tierra  por nuestro! sennor el rey, fuy presente a lo que dicho

es  con los dichos testigos e lo escriví!27 e fiz aquí mío  sig—

(signo)  no.

181

1.397,  noviembre, 3. Madrid.

Acta  notarial  de  una  demanda  y  del  pleito  librado  ante  Juan
Pérez,  clérigo de San Salvador y vicario general del arcedianato
de  Madrid,  entre fray Jacobo, procurador  de Olalla Fernández,
monja  de Santo Domingo, parte demandante, y María Ruiz, vecina
de  Madrid, parte  demandada, por  unas casas en la collación de
Santiago,  que Alvar Alfonso,  padre  de la  demandante, legó  al
convento  en su  testamento, y  en la  cuales moraba María  Ruiz,
quien  no quiso abandonar las casas al morir su propietario.

A,  A,H.N.,  Clero,  Carpeta  1363,  nQ  5.  Pergamino,
apaisado,  de 298 mm x 185 mm +  20  mm. Margen superior 18
mm,  izquierdo 16 mm,  derecho  10 mm  e  inferior 30 mm.  La
separación  entre  renglones  es  de  5 mm,  sin  pautar.  El
pergamino  estuvo cosido por los bordes superior e izquier
do,  como  evidencian  los  pequeños  agujerillos  que  los
recorren  y algún vestigio de hilo blanco de cáñamo. Plica
recortada,  con  seis orificios  incompletos,  irregulares y
romboidales,  de los que pendía en aposición triple el sello
del  vicario general del arcedianato de Madrid, que  no se
conserva.  Tampoco hay  restos de los vínculos. Materia  de
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excelente  calidad y buen estado de conservación, con tenues
manchas  provocadas por  la humedad y algunas muescas en el
margen  izquierdo, efecto del apolillamiento. El color de la
tinta  es  marrón  y  la escritura precortesana,  de pequeño
módulo)  trazo regular y cuidado.  En la suscripción nota
rial,  la tinta es más rojiza y la letra aumenta el grado de
cursividad.

Notas  archivísticas  al dorso:  en el centro del
pergamino,  con  tinta  marrón  y  letra  del  siglo  XVI,  de
influencia  procesal,  se  lee: “Título de unas  casas  a la
colaçión  de Santiago”. Debajo, dos tes minúsculas, coetá
neas  y de mayor tamaño. En el borde superior, aparecen tres
anotaciones  en  marrón,  del  siglo  XVIII:  “Sentencia”,
subrayada;  una rúbrica sin nombre y el año “1397”.

En  Madrit, tres días de noviembre, anno del Nasçimiento del

Nuestro  Salvador Jesuchristo de mill e trezientos e noventa  e

siete  annos. Este día, ante Johán Pérez, clérigo en la eglesia

de  Sant  Salvador! de  esta villa,  vicario  general  en  todo  el

arçidianadgo  de esta villa, dado por el mucho onrrado en Christo

padre  e  sennor don  Alfonso,  por  la gracia  de Dios  obispo  de

Avila,  legado e procurador del nuestro sennor el papa Benedito

Terçiodéçimo,  que  agora  es,  estando  librando  los pleitos,  en

presençia  de mí, el escrivano, e de los testigos de yuso escrip—

tos,  paresçieron  en  juyzio,  de  la  una  parte,  fray  Jacobe,13

frayre  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de  aquí  de  Madrit,

procurador  que se mostró de Olalla Ferrández, duenna sorora del

dicho  monesterio e fija de Alvar Alfonso, clérigo que fue de la

eglesia  de Santiago de esta! dicha villa, que Dios perdone, de

mandante;  e  de  la  otra  parte,  defendient,  María  Royz  la  de

Villiella,  vezina de esta dicha villa. E el dicho fray Jacobe,

en  el dicho nombre, demandó a la dicha! María Royz, e dixo que

al  tiempo e a la sazón que el dicho Alvar Alfonso fizo e ordenó

su  testamento  e  su  postrimera  voluntad,  que  el  dicho  Alvar

Alfonso  que  le mandó unas  casas en que  la dicha María!6 Royz

morava,  que eran del dicho Alvar Alfonso; las quales dichas casas

dixo  que eran a la collaçión de la dicha eglesia de Santiago, que

dixo  que avían por alledanos: casas de Juan González, criado del

arçobispo,  e  la!  calle  del  Rey  e  casas  de  Alfonso  DIaz  de
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Yllescas,  vezinos de esta dicha villa. E dixo que commoquier que

el  dicho Alvar Alfonso  finara, que  fuera requerida por  la  su

parte  que le dexase e de—/senbargase las dichas casas, que lo non

avía  querido  fazer. E por  ende, en  el dicho nombre, dixo que

pidía  e pidió  al dicho vicario  que por  su sentencia  judgando

condepnase  a la dicha María Royz, que  le!9 dexe e desenbargue

luego  las dichas casas porque la su parte se pueda aprovechar de

ellas,  e por esa mesma sentencia, lo condepnase en los alquiles

de  las dichas casas e más  en todas!  las costas,  e los quales

dichos  alquiles dixo que estimava en quinientos maravedises de

esta  moneda usual de diez dineros el maravedí.

E  la dicha María Royz, en respondiendo, dixo que el dicho

Alvar  Alfonso que! mandara que la dicha María Royz que en todos

sus  días que  ella que morase en las dichas  casas, sin alquile

ninguno,  e que por esta razón que non era tenuda a ge las desen

bargar,  pero que era!12 verdat que [desp]ués que  la dicha María

Royz  finase, que  el  dicho Alvar  Alfonso  que  mandara  que  las

dichas  casas que fuesen e fincasen para la dicha Olalla Ferrán—

dez,  su fija, e que después que finase la! dicha Olalla Ferrán

dez,  que las dichas casas que las oviese de juro de heredat el

dicho  monesterio porque rogasen a Dios por el ánima del dicho Al

var  Alfonso e por el ánima de la dicha Olalla! Ferrández, e que

así  pasara commo ella dizía,

E  luego, el dicho fray Jacobe dixo, en el dicho nombre, que

pues  la dicha María Royz connosçía que  avía pasado  commo  eh

dezía,  que piclía e pidió al dicho!t5 vicario que diese sentencia

en  que torrnasen las dichas casas a la dicha Olalla Ferrández,

después  de los días de la dicha María Royz, porque después de los

días  de la dicha Olalla Ferrández, se tornasen! al dicho moneste—

rio,  e que sobre esto que concluya e çerrava razones e pidía sen

tencia  sobre lo razonado.

E  la dicha María Royz eso mesmo dixo, lo que dicho avía, e

que  concluya e çerrava razones! e pidía sentencia.

E  el dicho vicario dixo que les asignava plazo para la oyr;

para  luego lo qual dio en esta manera que se sigue:
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(Aquí se inserte dcc. 181 bis,)

Testigos  que  estavan  presentes:  Antón  Sánchez,  fijo  de

Martin  Pérez, e Garci Alvarez! e Juan Ferrández, bolsero, conver

sos,  vezinos de Madrit.

Es  escripto  sobre  raydo  o  dize  ulo  que”.  Yo,  Rodrigo

Alfonso,  escrivano público  en Madrit por  nuestro  sennorl27 el

rey,  fuy presente a esto que sobre dicho es con los dichos testi

gos  e lo escrivir fiz e fiz/ aquí mío sig— (signo) no.  (Firmado,

bajo  el signo) Rodrigo Alfonso.

(Firmado)  lohanes! Petry.

(S.P.D.)

1397,  noviembre, 3, Madrid.

Juan  Pérez, clérigo de San Salvador y vicario general de Madrid,
dicta  sentencia definitiva en el pleito al que se refiere el doc.
anterior,  resolviendo que María Ruíz, la demandada, tenfa derecho
a  morar en las casas objeto de litigio durante toda su vida, con
la  obligación de dejarlas reparadas por dos albafliles pagados por
ella;  a su muerte, la propiedad de las casas debería pasar a la
demandante,  la monja Olalla Fernández, y, después, al convento
de  Santo  Domingo,  en  cumplimiento  del  testamento  de  Alvar
Alfonso.  El vícarío exime, además, a ambas partes de las costas
del  proceso.

13. Inserto en un acta notarial de demanda, doc. nQ 181.

Yo,  Johán  Pérez,  clérigo e  vicario  sobredicho,  visto  la

demanda  que el dicho!18 fray Jacobe, en el dicho nombre, fizo a

la  dicha María Royz, e visto la respuesta que la dicha María Royz

respondió  a la dicha demanda, e otrosí, vistas todas las otras

cosas  que  las dichas! partes ante mí quisieron dezir e razonar

fasta  que concluyeron e çerraron razones e me pidieron sentencia,

e  visto en cómmo les yo asigné plazo para la oyr luego e avido
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mi  acuerdo! con ornes buenos, letrados e sabidores en Derecho, fa-

110  que la dicha María Royz que deve morar en las dichas casas

en  todos sus días e que las deve reparar en quanto en ellas mora

re,!21 en tal manera que las dexe reparadas, a vista de dos maes

tros  albannís a  su costa. E otrosí,  fallo que  después que  la

dicha  María Royz finare, que las dichas casas que las deve tener

e  ayer! e poseer e usar de ellas la dicha Olalla Ferrández, así

cornmo de su cosa propia, e en su vida que deve levar los alquiles

de  las dichas casas después que finare la dicha María Royz. E

otrosí,!  fallo que después que la dicha Olalla Ferrández finare,

que  las dichas casas que se deven torrnar al dicho monesterio,

e  que el dicho monesterio, después que finare la dicha Olalla Fe—

rrández,  que deven usar!24 de las dichas casas e de los alquiles

de  ellas. E por quanto ovieron razón de contender amas las dichas

partes,  no condepno a ninguna de las dichas partes en las costas

e  por mi sentencia difinitiva! pronúnçiolo todo así en estos es—

criptos,

Dada  esta sentencia en faz de amas las dichas partes, día

e  mes e anno sobredichos.

182

1.397,  noviembre, 20. Madrid.

Juan  Pérez,  clérigo  de  San  Salvador,  vicario  general  del
arcediano  de Madrid, da licencia y autoridad al escribano Rodrigo
Alfonso  para que saque uno o más traslados del documento real nQ
174,  a petición  de  fray Jacobo, procurador  del monasterio  de
Santo  Domingo.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1363,  nQ  6.  Pergamino,
rectangular,  de forma irregular, 375 mm x 442 mm. Márgenes:
el  superior varía de 17 a 4 mm, el izquierdo, de 17 mm, ha
sido  recortado en la parte inferior, derecho 11 mm, e infe
rior  62 mm. Entre renglones hay una separación de 5 mm. Es
tuvo  cosido por el margen izquierdo, que aparece recorrido
por  pequefios orificios. De  buena  calidad,  grueso y  algo



tosco.  Bien  conservado,  aunque  presenta  una  mancha  de
humedad,  en la parte superior, que emborrona ligeramente la
tinta.  asta es marrón oscura y la escritura, precortesafla,
muy  cursiva. La letra apenas varía en la cláusula notarial.

Notas  archivísticaS al dorso: en el borde infe
rior,  centrada, aparece una  be minúscula, en marrón,  del
siglo  XVI. En el superior, a la derecha, se anotó el año:
“1393”,  y en la parte central del pergamino, a la izquier
da,  el número “31”, subrayado; ambos del siglo XVIII.

En  Madrit, veynte días de novienbre, anno del NasçimientO

del  Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e trezientos e noventa

e  siete annos, ante Johán Pérez, clérigo en la eglesia de Sant

Salvador  de Madrit,/ vicario general en todo el arçidianado de

esta  villa, dado por el onrrado varón don Alfonso, por la gracia

de  Dios obispo de Avila, legado e procurador de nuestro sennor

el  papa Benedito Terçiodécimoa, en presençia de/ mí, Rodrigo Al

fonso,  escrivano público en esta villa por nuestro sennor el rey,

e  de los testigos de iuso escriptos, paresçió fray Jacobe, frayle

del  rnonesterio de Santo Domingo de  aquí de Madrit, e mostró e

fizo  ler/3 ante el dicho vicario por mí, el dicho escrivano, una

carta  de nuestro sennor el rey, escripta en pargamino de cuero

e  sellada con su sello de plomo, colgado en filos de seda, de la

qual  dicha carta su te—/flor es éste que se siegue:

íAquí se inserta el doc niís fU)
E  mostrada e leyda la dicha carta, el dicho frey Jacobe dixo

que  la dicha priora e duenas/57 e convento que se entendían apro

vechar  de  la  dicha  carta,  así  aquí en  Madrit  commo  en  otras

partes  fuera de esta dicha villa, e que se temían de la perder

por  agua o por fuego o por otra ocasión o! razón alguna. E, por

ende,  dixo que pedía e pedió al dicho Johán Pérez, vicario, que

mandase  a mí, el dicho Rodrigo Alfonso, escrivano, que le diese

de  la dicha carta hun traslado o más, signados de mi/ signo, los

que  mester oviese, para guarda del dicho monesterio, e que diese

actoridat  e decreto al traslado o traslados que yo, el dicho es

crivano,  sacase o feziese sacar de la dicha carta e signase/  de
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mi  signo, que valan  e fagan fe en todo logar do paresçieren,

bien,  así commo faría fe la dicha carta original paresçiendo.

E  el dicho vicario, visto el pedimiento a él fecho por el

dicho!  frey Jacobe e en comrno en ningund logar de la dicha carta

non  estava roto nin  cançellado nin en algund logar sospechoso

porque  menos deviese valer, dio liçençia e actoridat a mí, el!

dicho  escrivano, que sacase e feziese sacar hun traslado o más

de  la  dicha  carta,  los  que  de  ella  mester  oviese  el  dicho

monesterio  e priora  e duenas,  e  ge  los  diese  signados  de  mi

signo.  Al  qual!63 dicho traslado o  traslados el dicho  vicario

dixo  que dava e dio actoridat e decreto, que valan fe0 en todo

logar  do paresçiere,  bien, así  commo faría  fe la dicha carta

original  paresçiendo.

Testigos  que vieron! leer e conçertar este dicho traslado

con  la dicha carta original e quando el dicho frey Jacobe pedió

e  fizo el dicho pedimiento e quando el dicho vicario dio la dicha

liçençia  a mí, el! dicho escrivano, e dio la dicha actoridat e

decreto  al traslado o traslados que yo sacase o feziese sacar de

la  dicha  carta e  diese  al dicho  convento  e duenas  e  priora,

signados  de mi signo:!66 Garçi Alvarez, converso, e Johán Ferrán—

dez  de Toledo e Migueli González, clérigo, vezinos de Madrit.

E  yo, Rodrigo Alfonso,  escrivano público sobredicho, vy e

ley!  la dicha carta original onde este traslado fue sacado e lo

conçerté  con él, con los dichos testigos, e fuy presente con los

dichos  testigos quando el dicho! frey Jacobe fizo el dicho pedí—

miento  e quando el dicho vicario dio actoridat e decreto, e lo

escriví  e  fiz  aquí mío  sig—/69 (signo) no.  (Firmado, bajo  el

signo)  Rodrigo Alfonso.

 “Décimo” se abrevié con una equis minúscula y la sílaba “—mo” sobrepuesta. b Así, por “leer”,

C  Así, aunque la forma usual es “que valan e fagan fe. ,“,  como podemos comprobar, por ejemplo, en el renglón

61
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183

1.397,  noviembre, 23. Madrid

Domingo  Fernández, hijo de Vicente Pérez, vecino de la aldea de
Canillejas,  vende al monasterio de Santo Domingo una casa pajiza
con  su corral en ese lugar, por  ciento setenta maravedíes.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1363,  nQ  7.  Pergamino,
apaisado  e irregular, de  340 mm x 165 mm. Margen superior
14  mm, margen izquierdo 20 mm, derecho 9 mm e inferior 52
mm.  La  separación  entre  renglones  es  de  5-6  mm.  Estuvo
cosido  por  los bordes izquierdo e  inferior, que aparecen
recorridos  por minúsculos agujerillos. De buena calidad y
bien  conservado, aunque fue cortado por el centro —95 mm—
y  cosido  con  hilo  blanco  de  cáñamo,  mediante  pequeñas
puntadas  que  unen  a  la  perfección  las  dos  mitades  del
pergamino.  Tinta ocre y letra precortesana, de mayor módulo
y  más cursiva en la suscripción notarial.

Notas  archivísticas: bajo el tenor documental, en
el  ángulo  inferior  izquierdo,  con  tinta  marrón  y  letra
corriente  del siglo XVII, se anoté: “Carta de benta de una
casa!  paxiza con  su corral, en!  Canillejas./ Conpróla  el
convento  por!  CLXX  maravedises  de  a  diez!  dineros  el
maravedí”,  En  el  margen  superior, a  la  izquierda  y  con
tinta  más  oscura,  el  numeral  “44”,  notado  en  el  siglo
XVIII.  De  la  misma  centuria  es  la  nota  que  aparece  al
dorso,  en la parte superior: “Número 44. En Madrid, 23 de
noviembre,  año  de  1.397  rañosl. Ante  Rodrigo  Alfonsso,
escrivano  público  de Madrid,!  Domingo  Ferrández, fixo de
Vicente  Peres,  vezino  de  Canillexas,  aldea  de  Madrid,
vendió  al monesterio/  de  las dueñas  de  Santo Domingo  de
Madrid  una cassa paxisa con  su corral, en dicho  lugar de
Canillexas,!  linde del solar del dicho monesterio, la calle
real  e  cassa de  Pedro García  de  San! Christóval, por  70
maravedís  de a  10 dineros”. Fue escrita con tinta marrón
sobre  pautas  trazadas  a punta seca, a  10 mm. Debajo  hay
otra  anotación ilegible, posiblemente del siglo XVI.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Domingo Ferrández,

fijo  de Viçén Pérez, vezino  de  [Ca]nillejas, aldea de Madrit,

otorgo  e connosco que viendo al monesterio de Santo Domingo de

a—,’quí de Madrit, una casa pagiza con su corral que yo he en el

dicho  lugar Cannillejas, que ha por aledapnos: solar del dicho

monesterio  e  la  calle del  Rey  e casa de  Pero Garçía  del  San
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Christóval.  Esto commo dicho es vos viendo todo enteramente con

entradas  e con salidas e con todos sus derechos e pertenensçias,

segund  que  le  pertenesçe  e  pertenesçer  deve,/3 en  gualquier

manera  e por qualquier razón, por çiento e setenta maravedises

de  esta moneda que agora anda de diez dineros el maravedí; de los

quales  dichos çiento e setenta maravedises, commo dicho es, me

otorgo  de! vos por entrego e bien pagado, e los yo resçebí de vos

e  pasé a mi poder bien e complidamente, sin toda escatima e sin

todo  entredicho, ante los testigos e escrivano de esta carta. Los

quales  dichos maravedises por que vos viendo todo lo que dicho

es,  digo que es su justo e derecho presgio que ello oy día vale

e  que non vale más; e si más vale de los dichos maravedises, yo,

el  dicho vendedor,!6 vos fago gracia e donaçión de la demasía a

vos,  el dicho monesterio, por muchas buenas obras que de él he

resçebido,  e prometo de vos lo nunqua demandar, que yo lo renun

gio.  E de oy, día que! esta carta es fecha e del día de su era

en  adelante, yo, el dicho vendedor, me desapodero e desenvisto

del  sennorío e juro e tenençia e posesión e propiadat de lo que

dicho  es, e apode—/ro e envisto en ello e en todos sus derechos

a  vos, el dicho monesterio o a quien de vos lo oviere. E dovos

poder  complido para que lo entredes e tomedes e podades entrar

e  tomar e ayades e po—/e siades todo lo que dicho es, vos o quien

de  vos lo ovier, sin mí e sin mi mandado e sin mandado e sin

lizençia  de ningund juez nin alcalle e sin pena e sin calupnia

ninguna  nin! alguna. E si pena o calopnia ende oviere, que toda

sea  sobre mí e sobre mis bienes.

E  yo, este dicho vendedor, so fiador e sanador de vos fazer

ende  sana esta dicha compra! que viendo al dicho monesterio o a

quien  de él lo ovier de ayer, e de lo redrar e anparar de quien—

quier  que gelo venga demandando o enbargando o contrallando, todo

o  parte de ello, por!12 qualquier razón que sea, e salir otor e

tomar  la boz por vos e por quien de vos lo oviere, yo o quien lo

mío  oviere, en juyzio e fuera de juyzio cada que menester sea,!

e  de vos sacar ende a salvo e sin todo dapno a mis propias costas

e  misiones, so pena de  estos dichos maravedises de esta dicha



compra,  que otorgo de vos pechar en pena con el doblo. E! la pena

pagada  o non en todo o en parte, que lo cumpla todo así. E para

lo  complir, obligo todos mis bienes muebles  e rayzes, avidos e

por  ayer, por doquier que los yo aya.

Testigos!15 rogados que estavan presentes: Domingo Ferrández

Maroto  e Alfonso de Oviedo, vezinos de Madrit.

Fecha  la carta en Madrit, veynte e tres días de noviembre,

anno  del Nasçimiento del Nuestro! Salvador Jesuchristo de mili

e  trezientos e noventa e siete annos.

Yo,  Rodrigo Alfonso, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el! rey, fuy presente a esto que  sobredicho es con  los

dichos  testigos e lo escrivir fiz e fiz aquí mío sig— (signo) no.

(Firmado,  bajo el signo): Rodrigo Alfonso.

184

1.398,  abril, 20. Toledo.

El  bachiller Ruy Sánchez, racionero de la catedral de Toledo y
juez  de la Corte arzobispal, autoriza al notario Pascual Sánchez
para  que realice  el traslado del doc. 175, a petición  de fray
Juan  de Guadamur, procurador y conventual de Santo Domingo  de
Madrid.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363, nQ  8. Pergamino  de
forma  rectangular e irregular, 310 mm  x 382 mm  +  25  mm.
Márgenes  superior  e  izquierdo,  12  mm,  margen  derecho
irregular,  variando de 6 a  15 mm, y sin margen  inferior.
Separación  entre renglones, 5 mm. Estuvo encuadernado, como
evidencian  los orificios que recorren el borde izquierdo,
los  restos de hilo blanco de cáñamo y de cola. Plica con
cuatro  orificios  pequeños,  atravesados  por  vínculos  de
cáñamo  formando  una  trencilla  de  colores  granate,  rojo,
blanco  y verde oscuro. De ellos pendía en aposición doble
el  sello de cera del vicario general de Toledo, que no se
conserva.  De  excelente calidad y en óptimo estado, salvo
pequeñas  manchas ocres de humedad. Tinta marrón y escritura
precortesana,  de pequeño módulo y trazo regular.

Notas  archivísticas al dorso: en la mitad infe
rior,  se  aprecian  restos  de  una  nota  en  precortesana,
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coetánea  del  documento,  en  tinta marrón  y  prácticamente
ilegible:  ‘tE...] villa  del  [.  .  .]  al  monesterio  depués!
[...]  de  aquel E]“,  En el borde derecho, con tinta
marrón  y  letra del  siglo XVI  de  influencia procesal,  se
lee:  “Unas casas a San Miguel! de los Otores”. En el centro
y  con letra similar: “sta  es nychyl”. Junto a ellas, una
nota  del siglo XVIII de  la que  sólo es visible el número
“19”,  subrayado, en marrón.

En  Toledo, sábado, veynte días del mes de abril, en el anno

del  Naçimiento  del  Nuestro  Salvador  Jesuchristo  de  mill  e

trezientos  e noventa e ocho annos, ante el onrrado e sabio varón!

Ruy  Sánchez, bachiller en decretos, raçionero en la eglesia de

Toledo,  juez de  los pleitos de  la Corte del mucho  onrrado en

Christo  padre  e  sennor  don  Pedro,  por  la  gracia  del  Dios

arçobispo  de Toledo, primado de las Espannas, chançeller mayor

de  Castilla, dado por el onrrado e sabio varón don Alfonso López,

bachiller  en decretos, arçipreste de!3 Segovia, canónigo en  la

dicha  eglesia  de Toledo  e vicario  general  en  lo  spiritual  e

temporal  en todo el dicho arçobispado por el dicho sennor, e en

presençia  de mí,  Pasqual/  Sánchez,  notario  público,  e de  los

testigos  de  yuso  scriptos, para  esto  llamados  speçialment  e

rogados,  paresçió  un  frayle  de  la  Orden  de  Santo Domingo  de

Madrid,  que se dixo/ e nombró por nombre frey Johán de Guadamur,

frayle  conventual del dicho monasterio, e mostró e presentó e por

mí,  el dicho notario, fizo leer ante el dicho juez!6 una carta

scripta  en pargamino de cuero e firmada de los nombres de Alfonso

Ferrández  e de Johán Rodríguez, escrivanos públicos en Toledo,

segund  que por ella primera vista! paresçía, el tenor de la qual

es  éste que se sigue:

(Aquí se inserte el doc, n2 175)

La  qual dicha carta presentada ante el dicho! juez e leyda

luego,  el dicho frey Johán dixo al dicho juez en commo él que se

entendía  aprovechar de la dicha carta original, así en juyzio

commo  fuera de juyzio,/42 así en la dicha çibdat de Toledo commo

en  otras partes, do dixo que la entendía de embiar; pero dixo que

si  la dicha carta original oviese de embiar, que se temía que por
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agua  o por! fuego o por robo o por otros peligros del camino que

podrían  acaesçer,  que  la  dicha  carta  original  que  se  podría

perder.  Por ende, que pedía e pidió al dicho juez! que mandase

a  mí,  el  dicho  notario  público,  que  trasladase  o  fiziese

trasladar  una  vez,  dos  o  más  la  dicha  carta  original  e  que

tornase  los traslados de ella en púb—/45 lica forma, en manera

que  fiziesen  fe,  e  el  dicho  juez  que  diese  su  autoridat  e

entrepusiese  su decreto a ello.

E  luego el dicho juez veyendo que el dicho frey! Johán que

le  pedía razón e derecho  e justa petiçión  e en commo la dicha

carta  non era rasa fin cançellada nin en alguna parte de  ella

sospechosa,  mandó a mí, el! dicho notario público, que trasladase

o  fiziese trasladar una vez, dos o más la dicha carta original

e  que tornase los traslados de ella en pública forma; a  ios/48

quales  el dicho  juez dixo que  dava e  dio  su  actoridat e  que

entreponía  e intrepuso su decreto para que valiesen e fizena fe,

en  juyzio e fuera de él e a doquier! que paresçiesen, bien, así

commo  la  dicha  carta  pública  original,  seyendo  los  dichos

traslado  o  traslados  firmados  del  nombre  del  dicho  juez  e

sellados  con el! sello abténtico de la vicaría del dicho sennor

e  signados del signo de mí, el dicho notario.

E  de todo esto en cómmo pasó, el dicho frey Johán/51 pidió

a  mí,  el dicho notario, que  le diese uno, dos  o más públicos

instrumentos  signados de mi signo e en la manera que dicha es.

E  yo dile ende éste,! firmado del nombre del dicho juez e sellado

con  el sello abténtico de la vicarIa del dicho sennor e signado

de  mi signo, que fue fecho e dada! la dicha autoridat e decreto

a  él por el dicho juez en Toledo, el dla e anno suso dichos.

Testigos  que a esto fueron presentes: Ximón!54 Foyz e Gutier

García  e Gonçalo García, notarios públicos, vezinos de Toledo,

para  esto llamados speçialment e rogados.

Es  scripto entre reglas  o diz  “su” e sobre! raydo o diz

“fija”  e o diz “sobredichas”, e no le enpeezca./

E  yo, Pasqual Sánchez, notario público dado por la auctori

dat  real e otrosí arçobispal, fuy presente en uno con los dichos
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testigos!57  a todo lo suso dicho e a cada cosa de ello. E por

ende,  de mandado del dicho juez e a pedimiento e requerimiento

del  dicho frey Johán/ de Guadamur, procurador que es e se mostró

seer  ante el dicho juez de la priora e duennas del monasterio de

Sancto  Domingo de Madrid, el! qual pidió en su nombre de ellas

lo  que  suso  dicho  es,  este  presente  traslado,  con  la  dicha

auctoridat  e decreto a él dado por el dicho/  juez, por otro fiz

escrivir,  seyendo ocupado de otros negoçios; el qual conçerté con

el  propio original ante el dicho juez e testigos suso! dichos e

nombrados,  e va çierto e en pública forma lo torné e signélo de

este  mío acostunbrado sig— (signo) no,! en testimonio de verdat.

(Rubricado,  a la izquierda de la suscripción notarial) Rodericus

Sancii, /  bachalarius.
(S.P.D.)

a  Así, por “fiziesen”.

185

1.398,  mayo, 23. Madrid.

Bartolomé  Sánchez de Parla, como procurador de su mujer, María
González,  y en su nombre,  vende a Juan Sánchez de Segovia y a
Elvira  Sánchez,  vecinos  de  Madrid,  unas  casas—bodega  en  la
collación  de San Justo, por cuatrocientos maravedíes.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1363, nQ 9. Pergamino, de
forma  apaisada y ligeramente irregular, de 267 mm x 164 mm.
Margen  superior  15  mm,  margen  izquierdo  10  mm,  margen
derecho  8 mm y margen inferior 27 mm.  La separación entre
renglones  es  de  3 mm.  Estuvo  encuadernado  por  el  borde
izquierdo,  que presenta  pequeños agujerillos  y restos de
cera.  De buena calidad y excelente conservación, con leves
manchas  de humedad en la parte  izquierda. Tinta marrón y
letra  precortesana de pequeño módulo, más cursiva y ligera
en  la suscripción notarial autógrafa.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta negra y
letra  del  siglo  XVI,  de  influencia procesal,  se  anotó:
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“Unas  casas a Santiuste”, en el borde izquierdo, y en  el
centro  del pergamino, “Nychyl”. En la parte superior, con
letra  del  siglo  XVIII  y  tinta  oscura,  aparece:  111397.1
Santiuste”.

Otras  notas: en precortesana coetánea del docu
mento  y tinta marrón,  se lee: “  Juan  Sánchez de Segovia,
IIII  [maravedises]”.

CIT.  M,  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 135.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Bartolomé Sánchez,

fijo  de don Bartolomé, vezino de Parla, logar del arçiprestadgo

de  Madrit, procurador que so de María Gonçález, mi muger,  fija

de  Pero Gonçález de la dicha! Parla, e por el poder a mí dado e

otorgado  por la dicha mi muger, con mi liçençia e consentimiento,

otorgo  e connosco, en nombre de  la dicha mi muger, que vendo a

vos,  Johán Sánchez de Segovia, fijo de Martín!  Perrández, e a

Elvira  Sánchez, vuestra muger, vezinos de la dicha Madrit, unas

casas-bodega  que la dicha María Gonçález, mi muger, ha aquí en

Madrit,  que son en la collaçión de la eglesia de Santiyuste/3 de

esta  dicha villa, que han por aledannos: casas de herederos de

Andrés  Pérez, ortelano, vezinos de  la dicha Madrit, e las dos

calles  públicas. E v4ndovos las dichas casas—bodega de la dicha!

mi  muger todas  enterament, con  sus  entradas  e saludas  e con

todas  sus pertenesçias e derechos, quantos han e deven ayer, así

de  fecho commo de fuero e de derecho, por quatroçientos maravedi

ses  del esta moneda usual que fazen diez dineros el maravedí. De

los  quales dichos quatroçientos maravedises me otorgo por pagado,

e  los resçeby de vos e pasé a mi poder bien e complidamente, sin

escatima  alguna e sin todo entre—!6 dicho, en nombre de la dicha

mi  muger. E renunçio las dos  leyes del derecho en razón de  la

paga:  la una que diz que los testigos deven ver fazer la paga,

e  la otra que diz que fasta dos annos es tenudo/ de provar la

paga  el que  la faze; que me  non valan a mí fin a la dicha mi

muger.  Los quales dichos maravedises por que vos vendo lo que

dicho  es otorgo, en nombre de la dicha mi muger, que es su justo
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e  derecho preçio que! ello oy día vale e que non vale más. E si

más  vale, yo, el dicho vendedor, en nombre de la dicha mi muger,

fago  gracia e donaçión de la demasía a vos, los dichos conprado—

res,  por buenas obras!9 que la dicha mi muger e yo, en su nombre,

de  vos resçebimos. E prométovos, en nombre de la dicha mi muger,

de  vos lo nunca demandar, yo nin la dicha mi muger; ca yo en su

nombre  lo renunçio. E otrosí, en! nombre de la dicha mi muger,

renunçio  toda excepçión de mal enganno e justo preçio e medio

justo  preçio, de fuero e de derecho, e lo que de más vale, e la

ley  que  el  rey don  Alfonso  fizo en  las Cortes  de Alcalá!  de

Fenares  que fabla en razón de la cosa que se vende por menos de

la  meytad  del  justo preçio,  que  fasta quatro  annos  se  pueda

desatar.

E  yo, el dicho Bartolomé Sánchez, por mí e en nombre de la

dicha!12 María Gonçález, mi muger, por el dicho poder a mí dado,

entro  por  fiador e sanador. E esto mesmo obliga a la dicha mi

muger  por fiador e sanador. E yo e ella de mancomún e cada uno

de  nos por todo, me! obligo e la obligo de vos  fazer sanas las

dichas  casas—bodega que vos vendo a vos los dichos conpradores

o  a quien de vos las oviere, e de vos redrar e anparar de quien—

quier  que vos las venga deman—!dando o enbargando o contrallando,

todas  o  parte  de  ellas,  en qualquier  manera  o por  qualquier

razón,  e sallir otor e otores e tomar la boz por vos e por quien

de  vos lo oviere, yo e quien lo mío oviere, en juyzio/  e fuera

de  él, en todo logar e ante qualquier sennor o juez, eclesiástico

o  seglar, a nuestras propias costas e misiones, so pena de los

dichos  maravedises de la dicha conpra con el doblo, que otorgo,

por  mí e en nombre de la! dicha mi muger, de vos pechar en pena.

E  la dicha pena, pagada o non, en todo e en parte, que vos las

fagamos  sanas, en  manera  que  sanament  e  sin  enbargo  alguno,

ayades  las dichas casas—bodega que vos vendo,! cornmo dicho es,

vos,  los  dichos  conpradores  e  quien de  vos  las oviere,  para

siempre  jamás, esentament, para vender e enpennar e dar e trocar

e  cambiar e ennagenar e fazer de ellas e en ellas todo lo que!18

quisierdes,  así commo en vuestra cosa propia misma. E de oy, día



que  esta carta es fecha, en adelante, e por el dicho poder a mí

dado,  desapodero e desenvisto a la dicha mi muger e a sus herede

ros  del  sennorío e! jur e tenençia e posisión e proopiedata de

las  dichas casas—bodega que en su nombre vos vendo. E con esta

presente  carta e de oy, dicho día, en adelante, en nombre de la

dicha  mi muger e por el dicho poder a mí! dado, apodero e envisto

en  las dichas casas—bodega e en el sennorío, jur e tenençia e

posesión  e propiedat de ellas a vos, los dichos conpradores. E

vos  do poder complido para que las entredes e tome—,f21 des, vos

e  quien vos quisierdes, luego o cada que quisierdes, sin la dicha

mi  muger  e sin mí  e  sin  nuestro mandado  e  sin mandado  e  sin

liçençia  de alcalle  nin de juez e sin pena alguna. E si  la y

oviere,  que  toda!  sea sobre los bienes de la dicha mi muger e

sobre  los míos. E para todo esto que dicho es tener e complir de

la  manera que dicha es, por mí e por el dicho poder, obligo todos

mis  bienes  e a  los bie—!nes  de  la dicha  mi  muger, muebles  e

rayzes,  avidos e por ayer, por doquier que  los ayamos. E sobre

esto  que  dicho  es, por  mí  e en  nombre de  la dicha  mi muger,

renunçio  e parto de mí e de ella todo uso!24 e costumbre e fuero

e  derecho e ordenamientos e previllegios e libertad e merçed e

seguro  e traslado  de  esta carta  e da  de  consejo  e plazo  de

abogado  e toda buena razónb defensión, que por nos e por cada!

uno  de nos, ayamos o ayer devamos que contra sea de esta carta

o  contra alguna de las otras cosas que en ella se contienen, que

nos  non valan. Espresamente, renunçio la ley del derecho en que

diz  que general renunçiaçión que! non vala.

Fecha  en la dicha Madrit, veynte e tres días de mayo, anno

del  Nasçimiento  del  Nuestro  Salvador  Jesuchristo  de  mili  e

trezientos  e noventa e ocho annos.

Testigos  que estavan presentes, llama—!27 dos e rogados para

esto  que dicho es: Ferrant Sánchez, pregonero, e Andrés Gonçález,

carpentero,  fijo de Benito Ferrández, e Alfonso García, ortelano,

fijo  de Juan Alfonso, vezinos de la dicha Madrit.

Yo,!  Diego Díaz, escrivano público en Madrit por  nuestro

sennor  el rey, fuy presente  a lo que dicho es con  los dichos
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testigos,  e a! ruego e otorgamiento del dicho Bartolomé Sánchez,

fiz  escrivir esta carta por liçençia que del dicho sennor rey/3

he  e fiz aquí mío sig- (signo) no.

a  Así, por “posesión e propiedat”.   b El escribano omitió el  signo tironiano, “e”

186

1,399,  abril, 16. Madrid.

Esteban  Fernández, alcalde de Madrid, da licencia y autoridad al
escribano  público  Rodrigo  Alfonso para  que  efectúe  uno o más
traslados  del doc. 160, a petición  del prior  de Santo Domingo
fray  Alvaro de Peñafiel.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363,  nQ  10.  Pergamino,
rectangular  e irregular, de 250 mm x 324 mm. Margen supe
rior  12 mm, margen izquierdo 15 mm, del cual se cortó una
tirilla  de 10 mm x  125 mm,  en  la mitad  inferior; margen
derecho  de 6 a 13 mm, y margen inferior 40 mm. La separa
ción  entre renglones es de 5 mm, sin pautar. Estuvo encua
dernado,  como demuestran los pequeños orificios que reco
rren  el borde izquierdo y los restos de papel adheridos al
dorso  del  pergamino.  ste  es  de  excelente  calidad  y  se
halla  bien  conservado,  aunque  la  humedad  ha  borrado  la
tinta  en algunas zonas, sin que ello dificulte la lectura.
Tinta  marrón y escritura precortesana, de pequeño módulo.
La  tinta se oscurece y el módulo aumenta en la suscripción
autógrafa  del escribano que autenticó el documento.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior,  con tinta marrón y escritura de principios del siglo
XVI,  de  influencia procesal,  se  lee:  “Carta de  cuarenta
maravedys  de renta.! Quinientos”. En el centro, con tinta
marrón  y letra corriente del siglo XVIII, se anotó: “Tras—
lado  autorizado por ante Rodrigo Alfonso, escrivano públi—
co,  de una escritura! de cierta donación que Pedro González
de  Mendoza, maiordomo mayor! del Rey, hizo a las religiosas
del  convento de Santo Domingo el Real! de 500 maravedís en
cada  un año, situados en el aljama de los judíos, además!
de  otros 300 maravedís situados en la misma aljama, de que
con  carga! de una misa cada semana, las sería hecha otra
donación.!  Su fecha, en Madrid, a 3 de abril de 1.384, ante
Pedro  Per—!nández, escrivano público”. Debajo, el numeral

513



“64”,  y a la derecha, “Carga de una misa”, anotados por la
misma  mano.

En  Madrit, diez e seys días de abril, anno del Nasçirniento

del  Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e trezientos e noventa

e  nueve annos. Este día, ante Estevan! Ferrández, alcalle en esta

villa  por  nuestro sennor el  Rey, en presençia de  mí,  Rodrigo

Alfonso,  escrivano público  en  esta  dicha  villa  por  el  dicho

sennor  Rey,! e de los testigos de yuso escriptos, paresçió frey

Alvaro  de Pennafiel, prior del monesterio de Santo Domingo  de

aquí  de Madrit,  por  sí  e  en nombre  de  la,’3 priora  e  duennas

sororas  del dicho monesterio. E mostró e fizo leer delante el

dicho  alcalle por mí, el dicho escrivano, una carta escripta en

pargamino/  de cueyro e signada de escrivano público; el tenor de

ella  es éste que se sigue:

(Aquí se inserts el doe. nO 160)

E  leyda la dicha carta, el dicho frey Alvaro, prior, por

sí!33 e en nombre de la dicha priora e duennas del dicho moneste

rio,  dixo que él que se entendía aprovechar de  la dicha carta,

así  aquí en Madrit commo en otras [partes] fuera de esta dicha

villa,!  e que se temía de la perder por agua o por fuego o por

furto  o por otra ocasión o razón alguna. E, por ende, pedió al

dicho  alcalle  que  mandase  a  mí,  el  dicho!  Rodrigo  Alfonso,

escrivano,  que le diese de la dicha carta hun trasliado o más,

signados  de mi signo, los que menester oviese, para [guarida de

su  derecho e del dicho  monasterio;!36 e que diese  abtoridat e

decreto  al trasllado o trasilados que yo, el dicho escrivano,

sacase  o feziese sacar de la dicha carta e signase de mi signo,

que  valan/ e fagan fe en todo lugar do paresçieren, bien, así

commo  faría fe la dicha carta oreginal paresçiendo.

E  el dicho alcalle, visto el dicho pedimiento a él fecho!

por  el  dicho prior, por  sí e en  nombre de  la dicha priora  e

duennas  del dicho monesterio,  e la dicha carta e  en commo en

ningund  lugar  de  ella  non  estava  rota  nin  cançellada  fin!39

entrelinnada  nin en ningud lugar de ella sospechosa porque menos
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deviese  valer, dio lizençia e abtoridat a mí, el dicho escrivano,

que  sacase o feziese sacar de la! dicha carta hun trasilado o

más,  los que de  ella menester  oviese el dicho prior e que los

diese  signados de mi signo. Al qual dicho trasllado o traslia—

dos,!  el dicho alcalle dixo que dava e dio abtoridat e decreto,

que  valan  e  fagan fe en todo  lugar do paresçieren, bien,  así

commo  faría fe la dicha carta ore—!42 ginal paresçiendo.

Testigos  que  vieron  la  dicha  carta  oreginal  onde  este

trasilado  fue sacado e fueron presentes quando el dicho prior

fizo  el dicho pedimi—!ento  al dicho alcalle e quando el dicho

alcalle  dio la dicha lizençia a mí, el dicho escrivano, e dio la

dicha  abtoridat [e] decreto al trasilaclo o trasilados! que yo,

el  dicho escrivano, sacase o feziese sacar de la dicha carta e

diese  al dicho prior, signados de mi signo: Johán Ferrández e

Pero  Alfonso  e Diego Díaz,!45 escrivanos PóblCOS,a  vezinos  de

aquí  de Madrit.

Yo,  Rodrigo Alfonso, escrivano público sobredicho, vy! e ley

la  dicha carta original onde  este trasllado  fue sacado e  fuy

presente  con  los! dichos testigos quando el dicho  frey Alvaro

fizo  el dicho pedimiento al dicho alcalle e quando!48 el dicho

alcalle  dio la dicha liçençia, e lo escrivir fiz e fiz aquí mío

sig-  (signo) no.!  (Firmado, bajo el signo) Rodrigo Alfonso.

a  Así, por “públicos”.

187

1.400,  septiembre, 27. Madrid.

Catalina  Alfonso,  viuda de  Juan Alfonso,  y Juan Martínez,  su
yerno,  en nombre de los herederos de Juan Alfonso, venden a Flor
García,  “duefla” de Santo Domingo del Arrabal,  una casa-tienda,
sin  su cámara superior, próxima a la carnicería de la collación
de  San Salvador, por  ochocientos maravedíes, para  “complir el
ánima”  del difunto Juan Alfonso.
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A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363,  nQ  11.  Pergamino,
apaisado  e irregular, 330 mm x 185 mm. Margen superior 20
mm,  margen izquierdo 20 mm, margen derecho de 16 a 20 mm.
y  margen inferior 45 mm. De él se cortó una tira de 215 mm
x  17 mm, en el lado derecho. Los espacios interlineales son
de  5 mm.  Estuvo encuadernado,  como demuestran los orifi
cios,  los restos de cola y de  hilo blanco  de cáñamo del
borde  izquierdo. Materia de buena calidad y similar estado
de  conservación. Tinta ocre y letra precortesana,  que  no
varían  en la cláusula notarial por ser el mismo escribano
autor  material de la “conscriptio” documental.

Notas  archivísticas dorsales: en el borde supe
rior,  con letra de fines del s. XV, de influencia cortesa
na,  y tinta negra, se anotó: “Una casa a San Salvador”. A
su  derecha, con tinta marrón muy desvaída y letra del siglo
XVIII,  se escribió: “1400.1 San  Salvador”. Coetáneos  son
los  números “1”, subrayado, y “3”, entre guiones, trazados
debajo.

CIT,  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 134.

Sepan  quantos esta carta vieren córnmo yo,  Catalina Alfonso,
muger  que fuy de Juan Alfonso, fijo de Alfonso Domínguez, vezina

de  Madrit, por mí e en nonbre de Ynés, mi fija e fija del! dicho

Juan  Alfonso, e yo Juan Martínez, yerno del dicho Juan Alfonso,

vezino  de Alcalá de Henares, por mí e en nonbre de Juan e Pedro

e  Alfonso e Rodrigo, mis fijos, nietos del dicho Juan! Alfonso,

cornmo sus herederos, otorgamos e connosçemos que vendemos a vos,

Flor  Garçía,  duenna soror del monesterio de Santo Domingo del

Arraval  de aquí de Madrit, una casa-tienda sin la/’3 cámara que

está  ençima de la dicha tienda, que el dicho Juan Alfonso avía

aquí  en Madrit, çerca de la carneçería que es en la collaçión de

Sant  Salvador de esta dicha villa; que ha por aledannos:/ de la

una  parte la dicha cámara que es de la lánpara de la eglesia de

Sant  Andrés de  esta dicha villa,  e de  la otra parte casas de

Alfonso  García, portero, e la calle del Rey. La qual dicha casa

tienda!  vos  vendemos  para  conplir  el  ánima  del  dicho  Juan

Alfonso,  toda enteramente con entradas e con salidas e con todos

sus  derechos, segund que mejor e más conplidamente le!6 perteneçe
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e  perteneçer deve, así de fecho commo de derecho, por ochoçientos

maravedises  de  esta  moneda  usual  que  fazen  diez  dineros  el

maravedí.  Los quales dichos maravedises reçebimos de fray Alvaro,

prior/  del dicho monesterio, e los pasamos a nuestro poder ante

el  escrivano e testigos de esta carta, de que nos otorgamos por

bien  pagados,  sin  entredicho alguno.  E connosçemos  que  estos

dichos  maravedises! porque vos vendemos la dicha casa—tienda, que

es  el justo preçio derecho que oy día vale, e que non vale más.

E  si más vale, nos vos fazemos graçia e donaçión de ello por!9

buenas  obras que de vos reçebimos. E renunçiamos justo preçio e

medio  justo preçio, de fuero e de derecho, e la ley que el rey

don  Alfonso fizo en las Cortes de Alcalá de Henares,! que fabla

en  razón de la cosa que se vende por menos de la meytad del justo

preçio,  que  fasta quatro  annos se pueda  desatar, que  nos  non

valan  en  esta  razón.  E  por  esta  carta  renunçia—/mos  que  en

ningund  tiempo non vos podamos demandar nin nos podamos llamar

a  enganno; e si lo fiziéremos, que nos non vala nin seamos oydos

en  juyzio nin fuera de juyzio.

somos  vendedores  e  fiadores  de  sanamiento  para  vos

fazer  sana la dicha casa de quienquier que vos la venga demandan

do  o embargando o contrallando, toda o parte de ella, en ningund/

tiempo,  por  alguna manera,  por  qualquier razón que  sea; e de

salir  octores e tomar la boz por vos o por  quien la oviere de

ayer  por vos e vuestros herederos, en juyzio e fuera! de juyzio

a  nuestras costas e misiones, so pena que vos pechemos en pena

los  dichos maravedises con el doblo. E la pena pagada o non, que

lo  cunplamos, commo dicho es.  E de  oy, día  que  esta carta es

fecha,!15  en  adelante,  nos  desapoderamos  de  la  tenençia  e

posesión  e sennorío e propiedat de la dicha casa. E apoderamos

en  ella con esta carta a vos, la dicha Flor García, para que la

entredes  e tomedes sin nos e sin! nuestro mandado e sin liçençia

e  mandado de ningund juez, sin pena e sin calonna alguna. E si

pena  o calonna alguna y oviere, que toda sea sobre nos e sobre

todos  nuestros bienes. E para lo así! tener e conplir, obligamos

todos  nuestros bienes, muebles e rayzes, avidos e por ayer.
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Fecha  en Madrit, veynte e siete días de setienbre, anno del

Nasçimiento  de Nuestro Salvador Jesuchristo/18 de mili e quatro—

çientos  annos.

Testigos  rogados que a esto fueron presentes: Andrés Gómez,

carpentero,  e Juan Díez de Paria e  Alfonso Gómez  de Almaçán,

çapateros,  vezinos de Madrit.

Yo,  Alfonso!  Ordónez,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a lo que dicho es con  los

dichos  testigos, e lo escriví e fiz/ aquí mío sig— (signo) no,

en  testimonio. (Firmado, bajo el signo) Alfonso Ordónez.

188

1.400,  octubre, 4. Madrid.

Sol  Ruiz, viuda del zapatero Manuel Baraca, vende a fray Alvaro,
prior  de Santo Domingo, una casa-tenería, llamada “La Pedragal”,
en  la  collación de  Santa María  de  la Almudena, por  tres mil
maravedís.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1363,  nQ  13.  Pergamino,
apaisado  e irregular, 290 mm x 183 mm. Margen superior 13
mm,  el margen izquierdo oscila de 13 a 22 mm y el derecho,
igualmente  variable, de 17 a 32 mm,  y margen inferior 40
mm.  Entre renglones hay una  separación de 6—7 mm. Estuvo
cosido  por  el borde  izquierdo, que aparece recorrido por
pequeños  orificios. De buena calidad, aunque algo tosco, y
regular  estado de  conservación. Presenta  cuatro dobleces
verticales  y diversas manchas de humedad, además de estar
bastante  desvanecido  el  color de  la tinta,  sin  que  ello
afecte  apenas a la inteligibilidad del texto. Tinta marrón
y  letra precortesana, de trazo muy cursivo.

Notas  archivísticas en  el reverso:  en el borde
izquierdo,  con tinta marrón  oscura y  letra de principios
del  siglo XVI, de influencia procesal, se anotó: “Una casa
de  tenerías al Almudevar”. Encima y apenas perceptible, una
nota  del siglo XVIII: “1400.1  [Santa María]!” y el número
“2”,  subrayado”, en marrón.
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CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 134.

Sepan  quantos esta carta vieren cómrno yo Sol Ruyz, muger que

fue  de  Manuel  Baraca,  çapatero,  vezina  de  Madrit,  otorgo  e

connosco  que vendo a vos, frey! Alvaro, prior del monesterio de

Santo  Domingo del Arraval Madrit, e a las duennas e convento del

dicho  monesterio  una  casa de  tenerías  que  yo!  tengo  aquí  en

Madrit,  a la collaçión de Santa María del Almodena, que llaman

“La  Pedragal”, que ha por alledanos: de la una parte, casa de la

rnuger de Maestre Lope!3 e casa de mí,  la dicha Sol Ruiz, e la

calle  del Rey. La qual dicha casa—tenería vos vendo con entradas

e  con salidas e con todas sus pertenencias! e derechos, quantas

les  pertenescen e pertenesçer deven en qualquier manera, por tres

mili  maravedises  de  la  moneda  usual  que  agora  anda  de  diez

dineros  novenes el maravedí.! Los quales dichos tres mili marave—

dises  yo  resçeby  de  vos,  el  dicho  prior,  ante  el  escrivano

público  e ante los testigos en fin de esta carta escriptos; de

que  me otorgo por!6 bien pagada a toda mi voluntad. E de oy día

en  adelante que esta carta es fecha, me desapodero de la tenençia

e  posesión e sennorío e propiadat que! yo he en la dicha casa.

E  por esta presente carta do e traspaso en vos, el dicho prior,

para  el dicho monesterio, la tenençia  e posesión  e sennorío e

propiadat  de ella,! para que la entredes e tomedes sin mí e sin

mi  mandado e sin mandado de ningund juez nin of içial e sin pena

e  sin calopnia alguna, e sy penal9 o calopnia y oviere, que toda

sea  sobre mí e sobre mis bienes e non sobre los bienes del dicho

rnonesterio, e para que la aya  el dicho monesterio e! fazer de

ella  e en ella todo lo que quisiere, asy commo de cosa suya pro

pia.

E  so fiadora de sanamiento de quienquier o qualesquier que

vos  vengan! demandando  o contrallando o embargando esta dicha

casa  en todo o en parte; que yo o quien lo mío oviere de heredar,

que  salga  abtora  e,’12 tome  la  boz  e  la  abtoría por  el  dicho

monesterio  o por quien de él  la oviere, en  juizio e fuera de
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juizio,  cada que mester sea, a mis! propias costas e misiones,

so  [pena] de los dichos tres mili maravedises de esta conpra que

otorgo  de vos pechar  con el doblo. E la pena pagada o non  en

todo!  o en parte, que todavía s[ea] tenuda a fazer sana esta, en

tal  manera que sanamient la aya el dicho monesterio o quien de

él  la  oviere,  para  sienpre  ja-!15 más,  sin  embargo  alguno.  E

[para]  lo asy complir, obligo a mí e a todos mis bienes avidos

e  por ayer, por doquier que los yo aya.

Fecha  esta! carta en Madrit, quatro días del mes de otubre,

anno  del  Nascemiento  de  Nuestro  Senor  Jesuchristo  de  mili  e

quatroçientos  annos *

Testigos  rogados que al esto que dicho es estavan presentes:

Juan  Ferrández de Mena e Alfonso Gómez de Almaçán e Juan Ferrán—

dez,  bolsero, e Pero Díez, tondidor, vezinos de»8 Madrit.

Yo,  Juhan Alfonso, escrivano público en Madrit por nuestro

senor  el rey, que fuy present a esto que dicho es con los dichos

testigos  e!  fiz  aquí mío  sig—  (signo) no.  (Firmado, bajo  el

signo)  Juhan Alfonso, escrivano.

189

1.400,  octubre, 4. Madrid.

Fray  Alvaro,  prior  de  Santo Domingo,  y  dofia María  Rodríguez,
priora,  establecen un acuerdo  -“avenençia e compusiçión”-  con
María  González, viuda de Juan Martínez de la Calleja, en relación
con  los tres mil maravedís que ésta había dado al convento y con
los  cuales se realizó la compra de una tenería, contenida en el
documento  anterior.  En  virtud  del  acuerdo,  el  convento  se
compromete  a entregar a María González las rentas de la tenería
de  forma  vitalicia,  si  ésta  tomase  el  hábito  de  dominica,
recibiendo  además  manutención  y  sin  tener  que  aportar  dote
alguna.  Además, se celebrará por ella un aniversario cada aso,
en  la festividad de Santa María de septiembre, dando ese día a
cada  miembro de la comunidad la pitanza correspondiente.
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A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 12. Pergamino, de
forma  apaisada, 250 mm  x 158  mm. Margen  superior, 8 mm,
margen  izquierdo 15 mm, sin margen derecho y margen mf e—
rior,  30 mm.  Entre  renglones  la  separación  es  de  5 mm.
Estuvo  cosido por el borde izquierdo, como demuestran los
orificios  que lo recorren. La materia escriptoria es gruesa
y  de aspecto tosco. Regular estado de conservación, desgas
tado,  con cuatro dobleces verticales muy marcados y con la
tinta  bastante desvaída,  lo que dificulta  enormemente la
lectura.  Tinta negra y letra precortesana.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde infe
rior,  a  la  izquierda, una  nota  en  tinta  marrón  y  letra
precortesana,  coetánea del documento, apenas perceptible:
“Carta  de María González, muger que fue del [Johán Martínez
de  la Caleja]”. Sobre ella, con  tinta oscura y  letra de
principios  del siglo XVI, de influencia procesal, se lee:
“Una  casa con  su casa/ tenería,  a  la colacyón/ de  Santa
Marya”.  Debajo, una pe minúscula coetánea, con dos puntos
detrás.  Y sobre ella, en escritura del siglo XVIII y tinta
marrón:  “1400.1 Santa María” y el número “23”, subrayado.
En  el  ángulo  superior  izquierdo,  en marrón,  aparece  una
pequeña  rúbrica  sin  nombre,  datable,  igualmente,  en  el
siglo  XVIII.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 134.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo,  fr[ey] Alvaro,

prior  del monesterio de  Santo Domingo  de Madrit,  e yo,  donna

María  Rodríguez, priora del dicho monesterio, e nos las/ duenas

e  convento del dicho monesterio, estando ayuntadas a la puerta

de  la  red  que  dizen de  las seglares,  a  campa[na]  tanni[da],

segund  que  lo avernos de uso! e de costumbre, e nos  las dichas

priora  e duennas  e convento, con  liçençia e otorgamiento  del

dicho  frey Alvaro,  nuestro prior,  que  está presente,  la qual

dicha  liçençia nos da»  para fazer e  [otoirgar lo contenido en

esta  [carta]. E yo, el dicho prior e convento, otorgo que do a

vos,  la dicha priora e convento, la dicha liçençia. E por ende,

yo,  el  dicho  prior,!  e  nos,  las  dichas  priora  e  duennas  e

convento,  otorgamos e connosçemos que por razón que vos, María

González,  muger que fuestes de Juan Martínez de la Caleja, vezina

de!  Madrit, que estades presente, nos diestes tres mili maravedi—
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ses  de  la moneda que  agora anda, e de estos dichos tres mili

maravedises  nos  compramos de  Sol Ruyz,/6 muger que  fue de  don

Mannuel  Baraca, çapatero, vezina de aquí de Madrit, una casa con

sus  tenerías que  la dicha  Sol Ruyz nos vendió,  la qual dicha

casa!  de tenerías es en la dicha Madrit, a la coiiaçión de Santa

María  del Almodena, que  llaman la “Casa Pedregosa”, que ha por

alledanos:  casa de la muger de mestroa Lope! e casa de la dicha

Sol  Ruyz e la calle del Rey. E commoquier que nos conpramos la

dicha  casa de vuestros dineros, nos Cel] dicho prior e priora e

duennas/9  e convento del dicho [monesterio], fazemos avenençia e

compusiçión  con vos, la dicha María González, en esta guisa: que

sy  por  [aventura] vos,  la dicha María  González, venieres/  de

[ávito]  vestir en vuestra vida, [que lo] que recudiere la dicha

casa  en cada un anno que sea para vos, en que vos  [entreguemos

para]  en todos los días de  la vuestra! vida. E sy por aventura

[fuere  voluntad] de Dios e vuestra de entrar monja en el dicho

monesterio,  que  nos  que  vos  aeox[garnos dentro  sin]  presçio

[ninguno]  que  nos  dedes,/12 •e lo que recudiere la dicha casa que

sea  para vos. E nos que vos demos vuestro mantenimiento, segund

que  a  cada  una  de  nos,  [las dichas]  duennas,  lo  avernos; e!

[después  de] vuestros días, que [fin]que la dicha casa para el

dicho  rnonesterio,

E  otrosy,  fazemos avenençia  e  compusiçión con  [vos, la]

dicha  Maria  González, que desde oy/ día, fecha esta carta, en

adelante  para sienpre jamás, que vos fagamos en el dicho rnoneste—

rio  por vuestra ánima, en cada un anno, un annaversariob por el

día!15 de Santa [María de] setiembre, e en ese mismo día de Santa

María  que demos a los frayres e duennas del dicho monesterio sus

pitanças.  E esto [otorgamos]! de fazer e conplir para  sienpre

jamás,  por  nos  e  por  nuestras  sucesoras  que  después  de  nos

venieren.  E [juramos aberlo] sin mal enganno e para los! ábitos

e  la Orden que resçebimos, por nos e por las nuestras suçesoras

que  después de nos venieren, de tener e guardar e [conplir] todo

lo  contenido en esta!18 carta. E para lo conplir, obligamos [los]

bienes  del dicho monesterio.
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E  yo, la dicha María González, consiento e otorgo en todo

lo  con[tenido en esta carta] e de  [nunca lo contra]dezir,/ so

obligaçión  de mis bienes.

[Fecha]  esta carta en el dicho monesterio, quatro días de

otubre,  anno del Nascerniento de Nuestro Sennor Jesuchristo de

mili  e quatroçientos/ annos.

Testigos  rogados que esta[van] presentes: Bartolomé Sánchez

de  Chacón, fijo de Migueli Pérez de [Prieto], e Pero Ferrández,

fijo  de Pero Rodríguez, vezinos de Madrit, e frey Alfonso!21 de

[Medina],  frayre del dicho monesterio.

Yo,  Johán Alfonso, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, que fuy [presente] a esto que dicho es con los!

dichos  testigos e fiz aquí mío sig- (signo) no.  (Firmado, bajo

el  signo) Johán Alfonso, escrivano.

a  Así, por maestro, b Así, por “aniversario.

190

1.400,  octubre, 18. Madrid.

Alfonso  Gómez, yerno  de Juan Martínez  de  Céspedes,  vecino de
Madrid,  ordena su testamento por el cual dispone su sepultura en
el  claustro de la iglesia de San Salvador. Nombra albaceas a su
mujer  Catalina Martínez, al clérigo Nicolás Sánchez y a Jordán
Sánchez,  declarando a su mujer legítima heredera del remanente
de  sus bienes. En ninguna de sus mandas se hace beneficiario al
convento  de Santo Domingo.

B.  A.H.N,, Clero, Carpeta 1363, nQ 20. Segundo inserto
en  una compraventa, doc. 199.

(Calderón)  Sepan quantos esta carta de  testamento vieren

cómmo  yo, Alfonso  Gómez, yermo  de Juan Martínez de Çéspedes,

vezino  de Madrit, estando en mi seso! e en mi entendimiento, de

mi  buena voluntad, sin premia ninguna, connosçiendo lo que veo
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e  entendiendo lo que me dizen las gentes, salvo la dolençia que

Dios  me quiso dar, e creyendo firmement en la Santa Trinidad:!

Padre,  Fijo,  Spírito  Santo,  que  son  Tres  Personas,  un  Dios

verdadero  que bive e regna por sienpre jamás; por ende, otorgo

e  connosco que fago e ordeno e establesco este mi  testamento a

serviçio  de Dios e de la Virguen Santa María!24 Su Madre.

Primerament,  do e ofresco mi ánima a mi Sennor Dios que lo

crió  e el  cuerpo  a  la tierra  onde fue  formado. Mando que  si

acaesçiere  mi finamiento de esta dolençia, que entierren el mi

cuerpo  en  la claostra! de  la eglesia de  Sant Salvador de esta

dicha  villa, çerca do yaze el dicho Juan Martínez, e que me metan

en  un camisón e en unos pannos menores e una alvanega e en un

ataút  de madero.

(Calderón)  Mando a la Trinidat e a la Cruza-’da e a Santola—

ha  de Barçilona a cada una çinco dineros, para ayuda a sacar

cativos.

Mando  a  Pero González,  clérigo  de  la  dicha  eglesia,  mi

confesor,  e en maestradgo, tres maravedises. Mando para la obra

de  la dicha eglesia diez maravedises.

Mando  para la!27 obra de Santa María de Toledo çinco marave

dises.

Mando  a María, mi moça, por serviçio que me fizo, çien mara

vedises.

Mando  que  canten en la dicha eglesia de Sant Salvador un

treyntanario  de misas llano e que den por lo cantar treynta mara

vedises.

Mando!  que den a Ferrando Díaz, escrivano, ocho fanegas de

trigo  que  le devo por carta pública, e que  recabden de  él la

carta  que sobre mí tiene.

Mando  que den a Juan Ferrández, escrivano, mayordomo de uy

Ferrández,  diez e seys fanegas de trigo! que le devo por carta

pública,  e que recabden de él la carta que tiene sobre mí.

Mando  que den a Juan, mi criado, çinquaeta maravedises que

fincaron  por paga de soldada que comigo ganó.
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Mando  que den a Françisco Martín, mi criado, seys maravedi

ses  que le!36 devo.

Mando  que  den  a  Sancha  Rodríguez  de  Butrago  çiento  e

quarenta  maravedises que le devo, que fincaron por paga de huna.

Mando  que den a Martín González, hijo de Sancha González de

Alcalá,  mi hopa, la parda, e una lança de  las que yo tengo.! E

sy  non viniere por ello, que faga de ello Catalina Martínez, mi

muger,  lo que quisiere.

Mando  que  den  a  Jordán  Sánchez  de  Ot.erdelaguna mili

maravedises  de esta moneda usual, que le devo.

Mando  que si frey Pedro, mi hermano, fuere bivo! e viniere

por  esta villa que le dé Catalina Martínez, mi muger, dozientos

maravedises  para ayuda a un ábito, porque ruegue a Dios por mi

ánima.

Mando  que den al cabillo de la Trinidad de aquí de Madrit

dos  fanegas de trigo e dos f anegas!33 de çevada, que resçibí de

Martín  Helizes de Çarçueia.

Mando  que den a Niculás Sánchez, clérigo de Sant Salvador,

nueve  fanegas de pan, por meytad trigo e çevada, que le devo de

diezmo  de tres annos.

Mando  que el día de mi ente-/rramiento que den de comer a

çinco  pobres pan e vino e carrne o pescado, qual día fuere.

E  para conplir e pagar  este mi testamento  e onrra de mi

enterramiento  fago mis albaçeas a la dicha Catalina Martínez, mi

muger,  e a los! dichos Niculás Sánchez, clérigo, e Jordán Sánchez

e  doles poder conplido para que vendan de mis bienes, asy muebles

commo  rayzes, e paguen e cunplan esto que yo mando en este mi

testamento.  E toda véndida o véndi-/36 das que ellos o qualquier

de  ellos fizieren de mis bienes yo las otorgo e lo he por firme

para  sienpre  jamás, así commo  si yo  mesmo las oviese  fecho e

otorgado.  E  conplido  e  pagado  mi  testamento e  mis  mandas  el

honrra  de  mi  enterramiento,  mando  que  todo  el  remanent  que

fincare  de mis bienes, así muebles comino rayzes, que lo aya e lo

herede  la dicha Catalina Martínez, mi muger, a la qual yo esta

blesco  por mi  ligítima here—!dera en  todo el  remanent •de los
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dichos  mis bienes. E reboco todas quantas mandas, testamentos e

cobdeçillos  que yo fize fasta el día de oy que ninguno de ellos

non  vala,  salvo  este mi  testamento  que  yo  ago—/3  ra  fago e

otorgo,  que  mando  que  vala  e  se  cunpla  como  mi  postrimera

voluntad,

Fecha  en Madrit, diez e ocho días de otubre, anno del Nasçi—

miento  de Nuestro Salvador Jesuchristo de mill e quatroçientos

annos.

Testigos  roga—/dos que a esto fueron presentes: Juan García,

hermano  de  Benito  García,  escrivano,  e  Domingo  Ferrández  de

Huepte,  vezinos de Madrit, e Juan Sánchez de Segovia, portero del

rey,  e Pero Sánchez de Arévalo, criados de Domingo  Ferrández,

bachiller,!  alcalle del rey.

Yo,  Alfonso Ordónez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente  a lo que  dicho es  con  los dichos

testigos  e  lo escriví  e por  ende fiz  aquí este mío  signo  en

testimonio.  Alfonso Ordó-/42 nez.

191

1.401,  abril, 27. Madrid.

Olalla  García, viuda de Alfonso Fernández, vende a Man  Sánchez
de  San torcaz, religiosa de Santo Domingo, la parte que posee de
unas  casas  en  la  collación  de  Santa  María  de  la  Almudena,
heredadas  de su padre, por  tres mil maravedíes.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 14. Pergamino, de
forma  cuadrangular, 264 mm x 227 mm. Margen superior 10 mm,
irregular,  margen izquierdo 15 mm, derecho 10 mm e inferior
42  mm. Espacios interlineales de 6 mm. Estuvo encuadernado
y  cosido por  el borde  izquierdo, que  presenta  restos de
cera  y  pequeños  orificios.  Materia  de  buena  calidad  y
textura  tan  fina  que  la  tinta  se  transparenta  por  el
vuelto.  Bien conservado. Tinta marrón y escritura precor
tesana.  En la suscripción autógrafa del escribano, la tinta
es  ocre,  muy  clara,  y  la  letra  similar,  con  rasgueos
cursivos  muy pronunciados.
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Notas  archivísticas  al  dorso:   en el  ángulo
superior  derecho, con tinta marrón oscura y letra corriente
del  siglo XVI, de influencias procesales, se lee: “Parte de
unas  casas a la! colaçión de Sancta María! del Almudeva”.
Debajo,  la  misma  mano  anotó  dos  bes  minúsculas,  con  un
punto  delante, otro en medio y otro detrás. Y, en el borde
derecho,  la palabra  “Parte”. En la misma zona, con  letra
del  siglo XVIII y tinta marrón, prácticamente borrada, la
nota:  “1401.1 Santa María”.

Sepan  quantos esta carta vieren  cómmo yo, Olalla García,

fija  de  Johán  García,  ortelano,  e  muger  que  fuy  de  Alfonso

Ferrández,  que  Dios  perdone,  vezina  del  arraval  del  Madrit,

otorgo  e connosco que viendo a vos, soror donna Man  Sánchez de

Santorcad,  duenna del monestenio de Santo Domingo de Madnit, toda

la  parte e derecho e ab-/çión que yo he en unas casas que yo he

aquí,  en Madnit, a la collaçión de Santa María del Almudena, que

yo  heredé por  fin e muerte del dicho!3 Johán García, mi padre,

que  han por aledapnos: la calle del Rey e casas de Catalina Al

fonso,  mugen que fue del dicho Johán García, e casas de soror/

Leonor  Fernández, duenna del dicho monesterio. Esto commo dicho

es  vos viendo todo enteramente, con entradas e con salidas e con

todos  sus derechos el pertenensçias, segund que le pentenesçe e

pertenesçer  deve en qualquier manera e por qualquier razón, por

tres  mili maravedises de esta moneda que agora/6 anda, de diez

dineros  el maravedí. De los quales dichos tres mili maravedises,

comrno dicho es, me otorgo de vos por entrega e bien pagada, e los

yo  resçe—,fbí de vos e pasé a mi poder bien e complidamente, sin

toda  escatima e sin todo entredicho, ante los testigos e escni—

vano  de esta carta. Los quales dichos! maravedises por que vos

viendo  todo  lo que dicho  es,  digo que  es  su justo e  derecho

presçio  que ello oy día vale e que non vale más; e si más!9 vale,

de  los  dichos  maravedises,  yo,  la  dicha  vendedora,  vos  fago

gracia  e donaçión de la demasía a vos, la dicha compradora, por

muchas  buenas! obras que de vos he resçebido. E prometo de vos

lo  nunqua demandar, que yo lo renunçio. E de oy, día que esta

carta  es fecha, e del día! de su era en adelante, yo, la dicha
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vendedora,  me  desapodero  e  desenvisto  del  sennorio  e  juro e

tenençia  e posesión e propiadat de!12 lo que dicho es. E apodero

e  envisto en ello e en todos sus derechos a vos, la dicha compra

dora  o a quien de vos lo oviere. E dovos/ poder complido para que

lo  entredes  e  tomedes  e  podades  entrar  e  tomar  e  ayades  e

posiades  todo lo que dicho es, vos o quien de vos lo oviere,! sin

mí  e sin mi mandado e sin mandado e sin lizençia de ningund juez

nin  de alcalle e sin pena e sin calupnia ninguna nin alguna.!15

E  si pena o calupnia ende oviere, que toda sea sobre mí e sobre

mis  bienes.

E  yo, esta dicha vendedora, so fiadora e sana-/dora de vos

fazer  ende sana esta dicha compra que vos viendo a vos, la dicha

compradora  o a quien de vos lo oviere, e de vos redrar/ e anparar

de  quienquier que vos lo venga demandando o embargando o contra

lliando,  todo o parte de ello, en qualquier manera que sea e,’18

por  qualquier razón, e salir otora e tomar la boz por vos e por

quien  de vos  lo oviere, yo o quien lo mío  oviere, en juyzio e

fuera!  de juyzio, cada que menester sea, e de vos  sacar ende a

salvo  e sin todo dapnno a mis propias costas e misiones, so pena

de  estos! dichos maravedises de esta dicha compra, que otorgo de

vos  pechar en pena con el doblo. E la pena pagada o non, en todo

o  en parte, que lo cumpla todo así.!21 E demás de esto que dicho

es,  renunçio e parto de mí toda ley e fuero e derecho canónico

o  çevil e los decretos e decretales e los títu-/los de ellos,

escriptos  e por  escrivir, e  todas  las  otras  leys e  fueros  e

derechos  e usos e ordenamientos que contra sea de esta carta 0/

contra  alguna de las cosas que en ella se contiene, que me non

vala.  E otrosí, renunçio e parto de mí la ley del Valeriano que

fabla!24 en acorro e aiuda e defendimiento de las mugeres biudas,

así  commo yo so. E expresamente renunçio la ley del derecho que

dize  que! general renunçiaÇiófl non vala. E para lo complir obligo

todos  mis  bienes,  muebles  e  rayzes,  avidos  e  por  ayer, por

doquier  que los! yo aya.
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Testigos  rogados que estavan presentes: Johán Martínez de

Parla  e Benito Ferrández de Fuencarral, vezinos de Madrit, e frey

Johán  de Guada—!27 mur, frayle del dicho monesterio.

Fecha  esta carta en el dicho monesterio, veynte e siete días

de  abril, anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Jesu—/christo

de  mili e quatroçientos e uno annos.

Yo,  Rodrigo  Alfonso,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro!  sennor el rey, fuy presente a esto que sobredicho es con

los  dichos  testigos  e  lo  escrivir  fiz/30 e  fiz aquí mío  sig—

(signo)  no.  (Firmado, bajo el signo) Rodrigo Alfonso.

192

1.401,  septiembre, 25. Valladolid.

Enrique  III confirma nuevamente al convento de Santo Domingo los
documentos  159 y 170, de la misma forma que lo hiciera en el doc.
171.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1363,  nQ  15.  Pergamino
rectangular  de grandes dimensiones, 493 mm x 718 mm. Margen
superior  34  mm,  en  el  margen  izquierdo,  de  23  mm,  se
recortó  una tira de 13 mm a lo largo de la mitad inferior;
margen  derecho 20 mm y margen inferior 35 mm. Se pautaron
a  punta seca el superior y los laterales, aunque el desgas
te  de la materia escriptoria los hace casi imperceptibles.
No  se aprecia la pautación de los renglones, cuya separa
ción  es de 4 y 5 mm.  En el ángulo superior izquierdo, se
trazó  un  rectángulo de  35 mm x  40 mm,  reservado para  la
inicial  “S”  capital,  que  se  dejó  en  blanco  sin  miniar.
Estuvo  cosido por el borde izquierdo. El doblez de la plica
fue  recortado, siendo visibles  únicamente  tres orificios
triangulares  de  los seis que  tenía. No hay restos de  los
vínculos  ni  del  sello  de  plomo  pendiente.  Pergamino  de
buena  calidad, extraordinariamente grueso, y regular estado
de  conservación.  Presenta  manchas  de  humedad,  partes
desgastadas  y diversos pliegues. La tinta, de color ocre,
está  bastante  desvaída.  La  escritura  del  documento  es
gótica  redonda. En la data, a partir del inc.ipit 11Dada”, y
en  la  suscripción  y  enmiendas  del  canciller,  la  tinta
empleada  es marrón oscura y  la letra precortesana. En  la
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suscripción  del escribano se hace más cursiva y la tinta es
ocre,  nuevamente.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  las siguientes rúbricas: “Fortunus! bachalarius.
Vista”,  en marrón, cursiva y centrada, sobre los orificios
del  sellado. A la derecha, en marrón oscuro, firma “lohan—
nes,  utriusque/ iuris doctor”. En el borde derecho, aparece
una  rúbrica sin nombre, en tinta marrón rojiza.

Notas  archivísticas: en el borde inferior, por el
vuelto,  se aprecian restos de tinta ocre y letra precorte—
sana  de una nota ilegible —  “E...]  Escusados E...] Sal” —.

En  humanística cursiva de comienzos del siglo XVI y tinta
marrón,  se  escribió  una  extensa  nota  centrada  en  las
espaldas  del  pergamino:  “Jesús.!  Otra  confirmación  del
señor  rey don Enrique, de este nombre el Tercero, fecha en
Valladolid,  a XXVQ días de septiembre, año del Nascimiento!
de  Nuestro Señor Jesu Christo de mill CCCC y un años, por
la  qual otra vez torna a confirmar el privilegio que dio el
señor  rey! don Sancho a la priora y monjas de este moneste
rio  de  Santo  Domingo  de  Madrid  de  ocho  cahízes  de  sal.
(Calderón)  Y el privilegio del señor! rey don Alonso en que
dio  los IIIIQ escusados: el texedor y el mampostero y el
çapatero  y el mayordomo.  (Calderón) Y otra carta del  di
Icho  señor rey don Alonso  en que manda  que no  tomen las
azémilas  de las dichas priora y monjas.  (Calderón) Y una
carta  del señor rey don! Enrique, su agüelo, en que manda
a  quienquiera que  cogiere  la martiniega  de  Segovia,  que
recuda  con los III mill maravedises que las dichas prio—,/ra
y  monjas tienen de juro en la dicha martiniega, no embar
gante  los  revocamientos  que  avíe hecho  de  las  merçedes.
(Calderón)  Y  un  privi-/legio  del  dicho  señor  rey  don
Enrique,  su abuelo, en que recibe en su guarda y defendirn—
yento  a las dichas priora y monjas y a su casa! de Corrale
jos  y  a  sus criados.  (Calderón) Y una  Ecarta] del  dicho
señor  rey don Enrique, su abuelo, en que haze merçed a las
dichas!  priora y monjas de cincueEnta] cargas de trigo en
las  tercias de Madrid y de los lugares de su arciprestadgo.
(Calderón)  Y  un!  privilegio  del  señor  rey  don  Juan,  su
padre,  en que les mudó a la dicha priora y monjas los tres
mili  maravedises que tienen en la! martiniega de Segovia en
el  servicio del aljama de los judíos de Madrid.  (Calderón)
Y  ansy mesmo, este sobredicho rey don En-! rique, allende
de  confirmar  commo  aquí dentro  confirma  los  sobredichos
privilegios  y cartas,  también por  un  su  alvalá!  torna a
mudar  a  las  dichas  priora  y  monjas  los  dichos  III  mili
maravedises  que el rey don Juan, su padre, les mudó de la
martiniega!  de  Segovia en  el  servicio del  aljama  de  los
judíos  de Madrid, para que los ayan y tengan en las alcava
las  y Emonedas]! de esta dicha villa de Madrid.  (Firmado)
Fray  Gonçalo! de la Peña.! Este sobredicho rey don Enrique
que  aquí confirma los sobredichos privilegios y cartas, los
avíe  otra vez confirma—!do de la misma forma y manera que
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aquí  están confirmados, según que parece por otra su carta
de  privilegio conforme! a esta, fecha en Segovia, XIII días
de  julio, año del Nascimyento de Nuestro Señor Jesu Christo
de  mili CCCXCIIQ años”. A la derecha de la rúbrica de fray
Gonzalo,  aparecen  tres  haches  minúsculas  coetáneas,  en
marrón,  con un punto delante, otro en medio y otro detrás.
Con  letra del siglo XVIII y tinta marrón, se anotaron en el
borde  derecho: “25 de septiembre de 1.401” y “NQ 53”. De la
misma  época es  “1.401”,  en  la parte  central,  y  la nota
“Corralejos”  que  aparece  en  el margen  izquierdo, por  el
recto.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Inserto en
el  doc. nQ 218.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio de Juan II —  1420,  mar
zo,  20. Valladolid —.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fols. 4 rQ
a  11 rQ. Incluido en un documento del concejo de Madrid, en
cuadernillo  de pergamino de veinte hojas, fechado en 1431,
abril,  4,  5 y  6. Contiene  una  carta  de  procuración,  un
acuerdo  con  el  monasterio  de  Santo  Domingo  sobre  sus
excusados  y la aprobación del mismo por el Concejo.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1,  fois. 1 rQ—
6  vQ.  Inserto en una  carta de confirmación y privilegio,
otorgada  por Enrique IV, en Segovia, 1455, marzo, 30.

E.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fois. 2 rQ
6  rQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de
los  Reyes Católicos —  1477,  abril, 15. Madrid -.

[Siepana  quantos  esta carta vieren cómmo yo, don Enrique,

por  la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de

Galizia,  de Sevilla, Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe,

de  Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina, vi un privillejo!

del  rey  don  Johán,  mi  padre  e  mi  sennor  que  Dios  perdone,

escripto  en pargamino de cuero e sellado con su sello de plomo

pendiente  en filos de seda, e un mi alvalá escripto en papel e
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firmado  de mi  nonbre  e  de algunos  de  los mis  tutores  e re—!

gidores  de los mis regnos, fechos en esta guisa:

(Aquí se insertan los docunentos nP 159 y nP 170)

E  agora  la  priora  e  duennas  e  convento  del  di—!141 cha

monesterio  de  Santo  Domingo  de  la  dicha  villa  de  Madrit,

enbiáronme  pedir merçed que les confirmase el dicho privillejo

del  dicho rey don Juan, mi padre e mi sennor que Dios perdone,

e  segund que en el dicho mi alvalá se contiene, e ge lo mandase

guardar  e complir. El yo,  el sobredicho rey don Enrrique, por

fazer  bien e merçed a la dicha priora e duennas e convento del

dicho  monesterio de Santo Domingo de Madrit, tóvelo por bien; e

confírmoles  la carta de privillejo  e  la dicha merçed en  ella

contenida,  según que en él e en el dicho! mi alvalá se contiene,

para  que de aquí adelante que les vala e sea guardado e complido,

según  que  les  valió  e  fue  guardado  en  tiempo  del  rey  don

Enrrique,  mi avuelo, e del rey don Juan, mi padre e mi sennor que

Dios  perdone, e en el mío fasta aquí.

E  defiendo firmemente!144 que  alguno nin algunos non  sean

osados  de les yr nin pasasb contra la dicha carta de privillejo

confirmada  en la manera que dicha es nin contra la dicha merçed

en  ella contenida nin contra parte de ella para ge la quebrantar

nin  menguar en algún tienpo nin por alguna! manera; ca qualquier

que  lo  feziese  avría  la mi  yra  e, demás,  pecharmeya  la pena

contenida  en el dicho privillejo, e a la dicha priora e duennas

e  convento del dicho monesterio o a quien su boz toviese, todas

las  costas  e  dannos  e  menoscavos  que  por  ende!  resçebiesen,

doblados.

E  demás, mando a todas las justiçias e ofiçiales de los mis

regnos  do esto acaesçiere, asy a los que agora son commo a los

que  serán de aquí adelante e a cada uno de ellos, que ge lo non

consientan.; mas  que los defiendan e amparen con  la dicha rner

çed!147 en la manera que dicha es e que prenden en los bienes de

aquéllos  que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden

para  fazer de ella lo que la mi merçed fuere; e que emienden e

fagan  emendar a la dicha priora e duennas e convento del dicho
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monesterio  o a quien! su boz toviere de todas las costas e dannos

e  menoscabos doblados, commo dicho es. E demás, por qualquier o

qualesquier  de ellos por quien fincar de lo asy fazer e complir,

mando  al omne que esta mi carta mostrare o el treslado de ella

signado  de escrivano/ público, sacado con abtoridat de juez o de

alcalle,  que vos enplaze que parezcades ante mí, en la mi Corte,

del  día que vos enplazare a quinze días primeros seguientes, so

la  dicha pena a cada uno, a dezir por quál razón non cumplen mi

mandado.  E mando,  so  la dicha»-50 pena,  a  qualquier escrivano

público  que para esto fuere llamado que dé ende al que vos  la

mostrar  testimonio signado con su signo porque yo sepa en cómmo

complides  mi mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta escripta en pargamino

de  cuero e sellada con mil sello de plomo pendiente en filos de

seda.

Dada  en Valladolid, veynte e çinco días de setiembre, anno

del  Nascimiento  del  Nuestro  Salvador  Jesuchristo  de  mill  e

quatroçientos  e un annos.

Es  emendado por mandado  de mí, el chanciller, e escripto

sobre  raydo  o  dize  “pero  que  porque  las  dichas”  e  o  dize

“qualquier  nuestro” e o dize/ “mudados” e o dize “rey don” e o

dize  “para que de aquí adelante”, e non empeesca ca yo lo salvo.

(Firmado)  Cancellarius.

Yo,  Juan González de Pinna, escrivano de nuestro senor el

rey,  lo fiz escrivir por su mandado,  (Rúbrica).

(S.P.D.)

a  Espacio en blanco para la inicial “5”, que no se dibujó - Vid. descripción de A -,  b Así, por

“pasar”,
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1.401,  septiembre, 30, Valladolid.

Enrique  III confirma una carta de privilegio anterior, el doc.
nQ  177.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1363,  nQ  16.  Pergamino
rectangular,  422 mm x 485 mm +  91  mm. Margen superior 35
mm,  izquierdo 43 mm,  derecho  32 mm e  inferior  47 mm.  La
separación  entre renglones es de  5 mm. Sin pautar. En el
ángulo  superior izquierdo, se dejó un espacio en blanco, de
30  mm x 40 mm, destinado a la inicial “E” capital, que no
se  minió. Conserva  el doblez de  la plica,  irregularmente
cortada  -  con  91 mm  en  la parte central  y  75 mm  en  los
extremos  —,  con  los vínculos  de  seda en  amarillo, rojo,
verde  claro y blanco formando un cordón grueso, que atra
viesa  seis orificios en forma de rombo. De ellos pendía, en
aposición  triple, el sello de plomo del monarca, que se ha
perdido.  El  documento  debió  estar  encuadernado,  pues  el
margen  izquierdo presenta pequeños orificios y, tanto en la
parte  superior como en la inferior, se cortaron dos tiri
llas  de  17 mm de ancho, para posibilitar  la conservación
del  documento  plegado  dentro  de  un  cuaderno.  De  buena
calidad  y excelente estado de  conservación;  sólo aparece
algo  desgastado  en  los  dobleces.  Tinta  marrón  y  letra
precortesana,  de pequeño módulo y trazo muy regular. En la
suscripción  del personaje que recogió la “iussio” del rey,
la  tinta empleada es ocre, así como en los espacios reser
vados  a la fecha tópica, al día y al mes.

Notas  cancillerescas:  centrada  sobre la  plica,
con  tinta ocre y letra cursiva, firma “Fortunus,/ bachala—
rius.  Vista”. A su derecha, con tinta oscura y minúscula
gótica  más  caligráfica, firma “lohannes, utriusque/ iuris
doctor”.  En  la plica,  por  el  vuelto  del  pergamino,  con
tinta  ocre y letra precortesana, la nota “Registrada”, sin
abreviar.

Notas  archivísticas  dorsales:   en cortesana  y
tinta  marrón,  se  anotó  “Sin chançellería”,  en  la  parte
inferior  derecha. En la superior, perfectamente centrada,
una  nota en tinta negra y humanística cursiva de comienzos
del  siglo XVI: “Jesús.! Otro privilegio del senor rey don
Enrique,  el Tercero de este nombre,! fecho en Valladolid,
a  XXX días del mes de septiembre de mill CCCCI! años, por
el  qual muda  los  tres  mill maravedises  que  la priora  y
monjas!  de este monesterio de Sancto Domingo tienen en la
martiniega  de Se-/govia, para que los ayan de aquí adelan
te,  perpetuamente, en los qua—!tro mill maravedises de la
martiniega  de Madrid que  llevava el rey de Arme—/nia; por
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quanto  el señor rey don Juan, su padre,  los avíe primero
mu-/dado  de la dicha martiniega de Segovia en el servicio
del  aljama! de los judíos de esta villa de Madrid. Y como
todos  los judíos de esta! dicha villa de Madrid se bolvie—
ron  christianos,  fueron mudados!  por  este dicho  rey  don
Enrique  del servicio del  aljama de  los! judíos, donde el
rey  don Juan, su padre, los avíe mudado, en las! alcavalas
y  rentas de  esta dicha villa. Y  porque en  ellas no  cu—!
pieron,  agora, por este privilegio, los muda como dicho es
en  la!  martiniega  de  aquí  de  Madrid.!  (Firmado)  Fray
Goncalo/  de la Peña.! Otro privilegio de esta mysma forma
y  manera ay de este mismo rey! don Enrique, fecho en Medina
del  Campo, a XV de diziembre de 1 mill CCCXCIIIIQ”. A  la
derecha  de la rúbrica de fray Gonzalo, en marrón, aparecen
tres  pes minúsculas, con un punto delante, otro en medio y
otro  detrás, enmarcadas por un trazo en ángulo y realizadas
por  su mano. En la mitad inferior del pergamino, diversas
anotaciones  del siglo XVIII, igualmente en marrón: “30 de
septiembre.  1,401.  Duplicado”,  “1.401”,  “68”  y  “36”,
subrayado.

Otras  notas: en la parte inferior izquierda, con
tinta  marrón oscura  y letra precortesana muy  cursiva,  se
lee:  “Jueves, XVI días de [.  ..].  Fray  Johán de la [Llana].
Testigos:  Pero  de  [Vergara] e  Pero Dí[az]!  cavallero,  e
Johán  Rodríguez portero”.

EDT.  F. FITA, “La judería de Madrid en 1391”, B.R.A.H.
VIII,  pp.  454—462. E. MITRE  FERNANDEZ,  “Los judíos y  la
Corona  de Castilla en el tránsito al siglo XV”, Cuadernos
de  Historia, 3, pp. 351 y 355.

CIT.  E. GIBERT, El Concejo de Madrid..., p. 69.

‘Aquf va ifiserto el doc. n2 !77)

E  agora la priora e duennas del dicho monesterio de Sancto

Domingo  de Madrit enbiáronme pedir merçet que les confirmase el

dicho  privillejo e la merçet en él contenida e ge la!51 mandase

guardara  cunplir. E yo, el sobredicho rey don Enrrique, por fazer

bien  e merçet a la dicha priora e duennas del dicho monesterio

de  Santo Domingo de Madrit, tóvelo por  bien; e confírmoles el

dicho  privillejo e la merçet en él! contenida, e mando que les

vala  e sea guardada segunt que les valió e fue guardada en tiempo

del  rey don Enrrique, mi avuelo, e del rey don Johán, mi padre

e  mi sennor que Dios perdone, e en el mío fasta aquí. E defiendo!
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firmemente  que alguno nin algunos non sean osados de les yr fin

pasar  contra el dicho privillejo fin contra las merçedes en él

contenidas  en algunt tiempo por alguna manera; ca qualquier que

lo  fiziese avría la mi yra e pechar-!54 meya la pena en el dicho

privillejo  contenida e  a la  dicha priora e duennas  del  dicho

monesterio  de Santo Domingo de Madrit o a quien su boz toviese

todas  las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen,

doblados  *

Ef  demás, mando a todas las justiçias e ofiçiales de los mis

regnos  do esto acaesçiere, así a los que agora son commo a los

que  serán de aquí adelante e a cada uno de ellos, que ge lo non


on/  consientan, mas que los defiendan! e anparen con esta dicha

merçet  en  la manera  que dicha es; e que prenden  en bienes de

aquéllos  que contra ello fueren por la dicha pena e que emienden

e  fagan emendar a la dicha priora e duennas del dicho monesterio

o  a quien su!57 boz toviere todas las costas e dannos e menosca

bos  que por ende resçibieren, doblados. E demás, por qualquier

o  qualesquier por quien fincar de lo así fazer e cunplir, mando

al  omne que les este mi privillejo mostrare o el traslado de él

si—,fgnado de escrivano público sacado con abtoridat de juez o de

alcalle,  que  los  enplaze que parezcan ante mí, en la mi Corte,

del  día que los enplazare a quinze días primeros siguientes, so

la  dicha pena, a dezir por quál razón non cun-/plen mi mandado.

E  mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano público que para

esto  fuere llamado, que dé ende al que ge lo mostrar testimonio

signado  COfl su signo porque yo sepa en cómmo cunplen mi mandado.

E  de esto vos!60 mandé dar  este mi  privilejo escripto  en

pargamino  de cuero e sellado con mi sello de plomo colgado en

filos  de seda.

Dado  en Valladolid,  treynta  días de  setiembre, anno del

Nasçimiento  de Nuestro Sennor/ Jesuchristo de mill e quatroçien—

tos  e uno annos.

Yo,  Johán González de Pinna, escrivano de nuestro sennor el

rey,  lo fiz escrevir por su mandado.

(S.P.D.)
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a  Onisión del signo tironiano leu,

194

1402,  abril, 27. Roma.

Bonifacio  IX concede la exención general de tributos eclesiásti
cos  a  los institutos de  la Orden de  Predicadores  -  cenobios,
monasterios  y  hospicios  de  pobres,  tanto  masculinos  como
femeninos  —,  que  se hallen bajo la jurisdicción y la protección
de  la Santa Sede, o bajo cualquier otra, del mismo modo que sus
antecesores  Nicolás IV y Benedicto XI,

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 11, fol. 1 vQ—2 vQ.
Inserto  en un traslado eclesiástico —1451, mayo, 4. Sego
via-  de una carta de Nicolás V —1448, marzo, 15. Roma-, que
inserta  t!litterae sollemnes” de Martín y —1420, julio, 1.
Florencia  —  que,  a su vez, contiene ésta de Bonifacio IX.
Es  un  cuadernillo de  tres  hojas,  sin pastas,  cosido  con
hilo  de cáfiamo blanquecino, de  215 mm  x 290 mm.  “Littera
bastarda”  y tinta marrón.

EDT.  RIPOLL,  T.  y  EREMOND,  A.,  Bullarium  Ordinis
Fratrum  Praedicatorum, II, nQ CCXVII, pp. 443—444.

Bonifacius  episcopus, servus servorum/ Dei, ad perpetuam rey

memoriam.

Etsi  pro  cunctorum christifidelium,  super  quibus/6 curarn

officii  Sumi Pontificatus, divina disponente clementia, gerere

obligamur,/  statum  salubriter  dirigendo,  libenter  adhibeamus

solicitudinis  nostre partes, illos tamen! affectuosiori studio

prosequimur,  quorurn alii a  muridanis abstrati  illecebris  et/9

gravibus  penitenciis dediti, celestibus inhiant, et ad illa per

contemplacionis/  penas suavius et altius elevantur, ut aquile,

et  cum Maria parte optima per—/fruuntur, alii vero Sancte Marthe

solicitudinem  sectantes,  celebrationi  divinorum/12  vacant

solercius;  alii  discunt  et  docent  Dei  scientiam  et  piebem
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instruunt  in eadem;/ alii quoque  ferventioris spiritus ardore

succensi,  non timentes, set amantes ad/ conversionem infidelium

anelant  intrepidi, ut  valeant  ad  dominicam  aream  mul-/15 tos

afferre  rnan±pulos, et  de  talentis  eis  creditis, bonam Domino

redere  rationem./ Hii profecto sunt Fratres Ordinis Predicatorum,

in  Dei  Ecciesia  multiplicibus  splendoribus/  radiantes, quorum

sonus  predicationis per diversa mundi climata noscitur exivis—

se.!18  Hii  sunt,  quos  Deus  numero  multiplicavit  et  meritis

quibusque,  sicut et aliis bene curren—/tibus in stadio militantis

Ecciesie,  eternum bravium elargitur. Quapropter del ipsis curam

vigilem  gerimus, ut eos in hiis sanctis operibus fil inpediat vel

perturbet,121 set ipsi opportune quietis dulcedine potiantur.

Hinc  est, quod nos dilecti filii Thome/ Magistri et dilecto—

rum  filiorum priorum et aliarum personarum dicti Ordinis, in hac

parte  supplicatio—/nibus  inclinati,  ac  felicis  recordationis

Nicholay  Quarti  et  Benedicti  XI  et  nonnulloruml24 aliorum

Romanorum  Pontificurn,  predecessorum  nostrorum,  vestigiis

inherentes,  Ordinem  ipsum/  ac  magistrum,  priores  et  fratres

predictos,  presentes et futuros, necnon quascumque so—/rores ac

domos,  monasteria, loca et hospitalia quecumque, que sub cura et

regimine  Or—/27 dinis et Fratrum Predicatorum fuerint pro tempore

constituta,  et eorum rectores et gubernatores,! cum omnibus suis

iuribus  et. pertinentiis,  que  in  presentiarum  optinent  et  in

futurum,/  dante Domino, iustis modis poterunt adipisci, ab omni

iurisdicione  et dominio, subieccione/30 et potestate quorumlibet

ordinariorurn, prelatorum ac personarum ecclesiasticarum, necnon

a  solucione!  cuiuscumque  collecte,  pedagii  aut  cuiuscumque

alterius  generis exactionis, de Apostolice/ potestatis plenitudi—

ne  et ex certa scientia, prorsus eximimus et totaliter liberamus,

illaque  in/33 ius et proprietatem Beati Petri et Sedis Apostolice

et  sub eorum specialli et inmediata protectione! suscipimus atque

nostra;  decernentes  Ordinem,  magistrum,  priores,  fratres,

sorores,/  qui nunc sunt et erunt pro tempore, domos, monasteria,

loca  et  hospitalia  supradicta//°1 1 vQ eorumque  rectores  et

gubernatores,  cum omnibus  iuribus et pertinentiis huius, solum
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et/  inmediate  Sedi predicte  subiacere, ita  quod  ordinarii et

prelati  aut huiusmodi seu que—/vis alie persone, in ea ut pote

prorsus  exempta, generaliter vel specialiter, aut comuni—/3 ter

vel  divisim,  non possint  quavis  auctoritate excomunicationis,

suspensionis  et interdicti/ sententias promulgare aut alias etiam

racione  delicti,  seu  contractus,  ve!  rey  de  qua/  agitur,

ubicumque  commitatur delictum, ineatur contractus, aut res ipsa

consis—/6  tat potestatem seu iurisdictionem aliquarn quomodolibet

exercere.  Quodque magister, priores,! fratres, sorores, rectores

et  gubernatores prefati, racione domorum,  locorum, monasteri-!

orum  et hospitalium predictorum, aut quorumcurnque aliorum bonorum

aut  possessionum,!9 que in presentiarum habent et iustis modis,

prestante  Domino, habebunt in futurum,/ seu alia quavis occasio

ne,  decimam vel aliam portionem, aut annuos reditus,! seu censum,

vel  procurationem aliquam, ve! aliam subventionem, legatis vel/12

nunciis  dicte Sedis aut ordinariis locorum vel aliis quibuscum—

que,  aut  pedagia/  vel  thelonea  et  alias  exactiones quibusvis

regibus  seu aliis personis ecciesias—/ticis vel secularibus dare

et  solvere minime teneantur, nec ad id conpelli possint,/15 vel

super  boc aut alias a quoquam quomodolibet conveniri per litteras

Sedis  predicte  aut/  legatorum  vel  delegatorum  seu  nunciorum

ipsius,  aut diocesanorum locorum vel rectorum/ terrarum, Ecciesie

Romane,  aut  quorumcumque  aliorum,  etiamsi  iri eiusdem  Sedis

litteris  contineatur/18 expresse, quod ad quevis exempta vel non

exempta  loca seu monasteria se exten-/dant et aliqua eis, cuius—

cumque  tenoris existat, ipsius Sedis indulgentia/ non obsistat,

nisi  forsan dicte littere apostolice de dicto Ordine et presenti—

bus  de verbo!21 ad verbum ac ettiam monasteriis, locis et domibus

ipsorumque  rectoribus ac guber—/natoribus et personis predictis,

pienam  et expressam, ac ettiam specialiter et notanter fece—/rint

mentionem.  Et nichillorninus volumus, et eisdem magistro, priori—

bus!24 et fratribus, auctoritate Apostolica concedimus, quod ipsi

de  presentibus et in eis contentis alicui,/ ex locorum ordinariis

quo  ad vixerit, nisi semel tantum, si super hoc per eis fue—/rint

requisiti,  f idem f acere nequaquam teneantur, nec ad id a quoquam
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invitti/27 valeant  coartan;  fellicis recordationis  Innocentii

Pape  1111, predescessorisl nostni,  et  aliis  constitucionibus

apostolicis,  legibus inpenialibus, statutis et consue—/tudinibus

per  que premissa possent quomodolibet infningi vel inpedini et/30

aliis  in contranium  editis, non obstantibus quibuscumque.  Nos

enim  quas—/libet excomunicationuln, suspensionum  et  interdicti

sententias  et quoscumque pro—/cessuS, quasvis penas, sententias

continentes,  quas et quos contra magistrum,/33 priores, fratres,

sorores,  domos et hospitalia, personas et alia supradicta, contra

tenorem/  et formam presentium et exemptionis huiusmodi promulgan

et  habeni contigenit,/ irritos decernimus, penitus et inanes.

Nulli  ergo omnino hominum iiceat//fL 2 rQ hanc  paginam nostre
exempcionis,  liberacionis, suscepcionis, voluntatis, concessio—

nis/  et constitucioniS infningere vel ej ausu temerario contray—

re.  Si quis autem  hoc attemptare/ presumpsenit,  indignacionem

Omnipotentis  Dei  et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius,

se!3  novenit incursurum.

Daturn  Rome,  apud  Sanctum  Petrum,  quinto  kalendas  maii,

pontificatus!  nostri anno terciodecimo.

195

1.402,  junio, 29. Madrid.

Juan  Sánchez,  trapero  y  vecino  de  Madrid,  vende  a  dofla  Leonor
Fernández  de  Portocarrero,  monja  de  Santo  Domingo  del  Arrabal,
unas  casas—tienda  en  la  collación  de  San  Miguel  de  los  Othores,
por  cuatro  mil  maravedíes  de  la  “moneda  vieja”.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1363, nQ  17. Pergamino de
forma  cuadrangular,  269  mm  x  230 mm.  Márgenes  superior,
izquierdo  y derecho 17 mm y margen inferior 25 mm. Espacio
entre  renglones, 5 mm. Estuvo cosido por el margen izquier
do,  que presenta los orificios del hilo y restos de cera.
De  buena calidad  y  óptimo  estado de  conservación. Tinta
marrón  y escritura precortesana de pequeño módulo.
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Notas  archivísticas  al  dorso:   en el  ángulo
superior  derecho,  con  tinta  negra  y  letra  corriente  de
principios  del  siglo  XVI, se  anotó  “Unas  casas  a  ial
colaç±ón  de San! Miguel de los Otores”. En el borde dere
cho,  abajo,  una  ele  mayúscula,  en  marrón,  con  un  punto
delante  y otro detrás, muy estilizada, de la misma época.
En  el mismo lado, con la tinta prácticamente borrada, una
nota  del  siglo  XVIII:  “1.402.!  San  Miguel”  y  el  número
“17”,  subrayado y coetáneo.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, La comunidad mudéjar de Madrid,
pp.  35  y  89.  IDEM,  Minorías  religiosas  en  el  medievo
madrilefio: la comunidad mudéjar, p. 48. M. MONTERO VALLEJO,
Origen  de las calles de Madrid, p. 134.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  cómmo  yo,  Johán

Sánchez,  trapero, vezino de Madrit, otorgo e connosco que vendo

a  vos, Leonor Ferrández, fija de Ferrant González Portocarrero,

duenna  soror/ del monesterio  de  Santo Domingo  del  Arraval  de

Madrit,  unas casas—tienda que yo he en la dicha villa de Madrit,

a  la collaçión de Sant Migueli de los Otohes de la dicha villa,!

la  qual es la en que agora mora Maestro Hammet, tondidor, alcalle

del  aljama de los moros de esta dicha villa; que han por alleda—

nos:  de la una parte casas de Olalla Sánchez,!3 muger que fue de

Diego  Ferrández de Córdova, vezina de esta dicha villa; e de la

otra  parte casas-tienda de Elvira Ferrández, fija de don Diego,

obispo  que fue de Avila, duenna del dicho! rnonesterio, e la calle

del  Rey. Las quales dichas casas-tienda so los dichos alledanos

contenidas,  yo, el dicho Johán Sánchez, vendo a vos, la dicha

Leonor  Ferrández, todas enterarnent,! con entradas e con saludas

e  con todos sus derechos e usos e pertenensçias quantas han  e

deven  ayer e  les pertenesçe e pertenesçer deve,  así de  fecho

commo  de uso e de fuero!6 e de derecho, por quatro mili maravedi

ses  de moneda vieja, que  fazen diez dineros novenes viejos el

maravedí;  de  los quales  dichos quatro mili  maravedises de  la

dicha  moneda  vieja  me  otorgo  de  vos!  por  bien  pagado  e  los

resçebí  de vos  e pasé a mi poder en dineros contados, bien e

complidament,  sin escatima alguna e sin todo entredicho, ante el

541



escrivano  público  e  testigos!  de  esta  carta,  yuso  en  ella

contenidos.  E  estos  dichos quatro  mili maravedises  de  moneda

vieja  por que yo vos vendo las dichas casas—tienda, otorgo que

es  su justo e derecho preçio que oy/  día valen e que non valen

más;  pero sy más valen de lo que dicho es, de la demasía vos fago

pura  gracia e donaçión e non revocable, por buenas obras que yo

de!  vos he resçebido, e prométovos de vos lo nunca demandar, que

yo  lo renunçio. Otrosí, renunçio todo justo preçio e meytad de

justo  preçio e toda ley de fuero e de de—trecho que contra de lo

en  esta carta contenido pueda ser, e la ley del Ordenamiento que

el  rey don  Alfonso,  que  Dios  perdone,  fizo en  las  Cortes  de

Alcalá  de  Henares,  en  que  se  contiene!12 que  qualquier  que

vendiere  su cosa por menos de la meytad del  justo preçio,  que

fasta  en guatro annos se pueda desatar.

Las  quales dichas casas—tienda vos vendo para vos! e para

quien  vos quisierdes, para vender e trocar e dar e enajenar e

fazer  de  ellas e en ellas todo lo que por bien tovierdes, así

commo  de cosa vuestra comprada de vuestros dineros,! bien, así

commo  si las oviésedes heredado de vuestro patrimonio e segund

que  sennor actor poderoso puede e deve fazer de lo suyo mesmo,

sin  contradiçión alguna.  E desde!15 oy,  día  que  esta carta  es

fecha,  en adelante, yo,  este dicho vendedor,  me  desapodero e

desenvisto  a mí e a mis herederos del sennorlo e juro e tenençia

e  posesión e propiedatt de las dichas casas—tienda e de cada cosa

de  ellas. E con esta presente carta e del día de su fecha, en

adelante,  apodero e envisto en el sennorío e juro e tenençia e

pose—,’sión e propiedat de ellas a vos, la dicha Leonor Ferrández,

comprador,  bien,  así  commo  sy  por  mi  mano  corporaiment  vos

pusiese  en la posesión de ellas. E dovos poder complido/18 para

que  las entredes e tomedes e ayades e poseades, vos e quien vos

quisierdes,  sin mí e sin mi mandado e sin mandado de alcalle fin

de  juez e sin pena e sin calonna/ alguna; e sy pena o sy calonna

y  oviere, que toda se sobre mí e sobre mis bienes.

E  yo,  el dicho Johán Sánchez, so fiador de sanamiento de

quienquier  que vos las! venga demandando o embargando o contra
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liando  todas  las dichas casas o parte  de ellas, en  qualquier

manera  e por qualquier razón, e de sallir otor e tomar la boz por

vosfl’ e por quien de vos lo oviere, yo o quien lo mío heredare,

cada  que mester sea, a mis propias costas e misiones, en juyzio

e  fuera de él, so pena de los dichos quatro mili! maravedises de

la  dicha moneda vieja con el doblo, que otorgo de vos pechar. E

para  lo  complir, obligo  a ello todos mis bienes,  así muebles

cornrno rayzes, avidos e por ayer, por do-/quier que los yo aya.

E  la dicha pena pagada o non en todo o en parte, que vos las faga

sanas  en manera que sanament las ayades para sienpre jamás, vos

ej24 quien de vos las oviere o por vos las poseyere, commo dicho

es.

E  por esta carta do poder a qualquier alcalle o juez, así

eclesiástico  commo  seglar, de  qualquier  lugar!  que  sea, ante

quien  esta carta paresçiere, que me costriga e apremie a me fazer

tener  e guardar e complir e pagar e mantener  todo  lo en  esta

carta  contenido e toda cosa de ello, bien,! así commo sy contra

mí  fuese  pasado  por  sentencia en  cosa  judgada.  E  sobre  esto

renunçio  e parto de mí toda ley e todo fuero e todo derecho e

ordenamientos  e  decreto!27 e decretal  e todo  auxilio  e  libro

abténtico  e toda carta e previllejo e merçed de rey e de reyna

e  de  infante  e de  arçobispo o de  otro sennor,  ganadas  e por

ganar,  e toda excepçión! de enganno e toda otra buena razón e

defensión  e legítima alegaçión que yo o otro por mí  ayamos en

contrario  de lo en esta carta contenido o de qualquier cosa de

ello  de que! me yo podría ayudar o aprovechar, que me non valan

nin  sea oydo sobre ello en juyzio nin fuera de él, aunque derecho

sea.  E  sennaladament  renunçio aquella  ley  de que!30 me  podría

anparar  de non pagar la dicha pena sy en ella cayere. E espresa—

ment  renunçio la ley del derecho en que diz que general renunçia

çión  non vala.

Fecha  esta carta! en el dicho monesterio de Santo Domingo

del  Arraval de Madrit, veynt e nueve días de junnio, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e quatroçien—

tos  e dos annos./

543



Testigos  rogados que a esto fueron presentes: Fray Alfonso

de  Medina,  frayre  del  dicho  monesterio,  e  Alfonso  Gómez  de

Almaçán  e  Diego  Ferrández  Roldán,  pregonero,  vezinos  de  Ma—

drit. ¡33

E  yo, Juan Rodríguez de Avila, notario e escrivano público

en  la villa de Madrit por nuestro sennor el rey, fuy presente a

esto  que dicho es con los dichos testigos e, a ruego e! otorga

miento  del  dicho  Juan  Sánchez,  esta  carta  fiz  escrivir  por

liçençia  que he del dicho sennor rey, e fiz aquí este mío signo,!

a  tal,  (signo), en testimonio.  (Firmado, bajo el signo) Johán

Rodríguez.

196

1.402,  septiembre, 12. Madrid.

El  carnicero García Alfonso y su mujer, Flor Alfonso,  venden a
Leonor  Fernández, monja de Santo Domingo, unas casas en Madrid,
por  dos mil seiscientos maravedís.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361,  nQ  12.  Vitela,  de
forma  rectangular, muy  estrecha y alargada, 183 mm x  360
mm.  Márgenes: superior 7 mm, izquierdo 15 mm, derecho 11 mm
e  inferior 85 mm.  Espacios interlineales de  5 mm.  Estuvo
cosido  por  el  borde  izquierdo,  que  presenta  pequeños
agujerillos,  y se cortó una tira en la parte inferior del
mismo,  con objeto de permitir la conservación del documento
doblado  dentro de  un  cuaderno. La  calidad de  la materia
escriptoria  es extraordinaria y óptimo su estado de conser
vación.  Tinta  marrón  y  letra  precortesana.  Su  módulo
aumenta  y el trazo es más pesado en  la suscripción nota
rial,  con letra de cursividad similar y tinta ocre.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior  derecha,  con tinta marrón y letra de principios del
siglo  XV,  próxima  a  la  cortesana,  se  anotó:  “Carta  de
clonna/ Leonor Ferrández! de la compra! de las casas”. A su
derecha,  con  tinta más  oscura y  letra  del  siglo XVI  de
influencia  procesal: “Casas en Madrid”. Junto a ellas, con
tinta  negra muy desvaída, una nota del siglo XVIII: “1402.1
Madrid”.  En el lado izquierdo, el numeral “11”,  subrayado,
de  la misma centuria.
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Sepan  quantos esta carta vieren cómmo yo, Garçía Alfonso,

carniçero,  e yo, Flor Alfonso,  su muger, ve—/zinos de Madrit,

otorgarnos e connosçemos que vendemos a vos, donna Leonor Ferrán—

dez,  duenna  sorora/  del  monasterio  de  Santo  Domingo  de  esta

villa,  unas casas que nos avernos aquí en Madrit e que han por!3

aledapnos:  la calle del Rey e casas que fueron de Man  Sánchez,

muger  que fue de Alvar Alfonso,! e casas que fueron de Gutierre

Garçía,  clérigo que fue en la eglesia de Loranca, aldea de esta

villa.!  Esto commo dicho es vos vendemos todo enteramente, con

entradas  e con salidas e con todos!6 sus derechos e pertenens—

çias,  segund que les pertenesçe e pertenesçer deve, en qualquier

manera  e  por!  qualquier  razón,  por  dos  mill  e  seysçientos

maravedises  de esta moneda que  agora anda de diez dineros! el

maravedí;  de los quales dichos dos mill e seysçientos maravedi

ses,  commo dicho es, nos otorgamos de vos por!9 entregos e bien

pagados  e los nos resçebimos de vos  e pasarnos a nuestro poder

bien  e cornplidamen—,fte, sin toda escatima e sin todo entredicho,

ante  los testigos e escrivano de esta carta. Los quales dichos!

maravedises  por que vos vendemos todo lo que dicho es dezimos que

es  su justo e derecho presçio que ello!12 oy día vale e que non

vale  más. E si más vale de los dichos maravedises nos, los dichos

vende—/clones, vos fazemos gracia e donaçión de la demasía a vos,

la  dicha compradora, por muchas bue—!nas obras que de vos avernos

resçebido.  E prometemos de vos lo nunqua demandar, que nos i,i15

renunç jamos.

E  de oy, día que esta carta es fecha, e del día de su era

en  adelante, nos, los dichos! vendedores, nos  desapoderamos e

desenvestirnos del sennorío e juro e tenençia e posesión e propia—

/  dat de lo que dicho es. E apoderamos e envestimos en ello e en
todos  sus derechos a vos, la!18 dicha comprador o a quien de vos

lo  oviere.  E dámosvos  poder  complico  para  que  lo  entredes  e

tomedes!  e podades entrar e tomar e ayades e posiades todo lo que

dicho  es, vos o quien de vos  lo ovier,/ sin nos  e sin nuestro

mandado  e  sin  mandado  e  sin  lizençia de  ningund  juez nin  de

alcalle  e sin!21 pena e sin calupnia ninguna  fin  alguna. E si
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pena  o calupnia  ende oviere, que  toda sea  sobre! nos  e sobre

nuestros  bienes.

E  nos, estos dichos vendedores, somos fiadores e sanadores

de  vos! fazer ende sana esta dicha compra que vos vendemos a vos,

la  dicha  compradora  o  a  quien  de  vos  io124 oviere,  e  de  vos

redrar  e anparar de  quienquier que  vos  lo venga demandando  o

embargando!  o contrallando todo o parte  de ello, en qualquier

manera  que sea e por qualquier razón; e salir! otores e tomar la

boz  por vos e por quien de vos lo oviere, nos o quien lo nuestro

ovier,  en juyzio!27 e fuera de juyzio, cada que menester sea, e

de  vos sacar ende a salvo e sin todo dapno,/ a nuestras propias

costas  e misiones, so pena de estos dichos maravedises de esta

dicha  compra, que otorgamos! de vos pechar en pena con el doblo.

E  la pena pagada o non en todo o en parte, que lo cumpla—!36 mos

todo  así. E para  lo complir,  obligamos  todos nuestros  bienes

muebles  e rayzes, avidos e! por ayer, por doquier que los nos o

qualquier  de nos ayamos.

E  demás de esto que dicho! es, renunçiamos e partimos de nos

toda  ley e fuero e derecho e uso e costumbre e ordena—!33 mientos

e  decretos e decretales e los títulos de ellas e todas las otras

leys  e fueros e! derechos que contra sean de esta carta o contra

alguna  de las cosas que en ella se contienen, que nos non! valan.

E  expresamente renunçiamos la ley del derecho  en que dize que

general  renunçiaçión!36 non vala.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso Alvarez de

Oviedo  e Alfonso Gómez de Al—/maçán, çapatero, vezinos de esta

villa,  e  frey Johán  de  Guadamur  e  frey  Alfonso  de  Medina,!

frayles  del dicho monasterio.

Fecha  esta  carta  en  el  dicho  monasterio,  doze  días  de

setienbre,  anno  del!39 nasçimiento  del  Nuestro  Salvador  Je—

suchristo  de mill e quatroçientos e dos annos.

Yo,!  Rodrigo  Alfonso,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro!  sennor el Rey, fuy presente a esto que sobredicho!42 es,

con  los dichos testigos e lo escrivir fiz e fiz aquí! mío sig—

(signo)  no.
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197

1.402,  septiembre, 17. Madrid.

Ea  comunidad de Santo Domingo, con licencia del prior, fray Juan
de  Guadamur, y de la priora Man  Gómez, hacen donación  “inter
vi vos” en favor de la religiosa Man  Sánchez de Santorcaz de una
casa-tienda  en la collación de la Almudena, junto a la sinagoga,
para  que disfrute de forma vitalicia las rentas de su alquiler,
volviendo  a manos del convento a su muerte.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1363, nQ 18. Pergamino, de
forma  cuadrangular  254 mm  x  281  mm.  Márgenes  superior  e
izquierdo  10 mm, margen derecho 12 mm y margen inferior 78
mm.  La separación entre renglones es de 5 mm, sin pautar.
El  diploma estuvo encuadernado, como demuestran los orif i—
cios  que recorren el borde izquierdo, La materia escripto—
ria  es de buena calidad, de textura muy fina, hallándose en
óptimo  estado  de  conservación,  salvo  ligeras  manchitas
ocres  de humedad, Tinta marrón y letra precortesana. En la
cláusula  notarial, se empleó tinta ocre y letra más cursi
va,  de módulo mayor.

Notas  archivísticas al dorso: en la zona superior
izquierda,  con tinta marrón y precortesana de  principios
del  siglo XV, se lee: “Carta de Man  Sánchez,! duenna del!
monesterio  de Santo! Domingo, de donaçión”. Junto a ella,
una  nota  de  comienzos del  siglo  XVI, en  marrón  y  letra
corriente  de influjo procesal: “Una casa a la cola—/çión de
Sancta  María! del Almudébar”. En el borde inferior y de la
misma  época, aparece “Nychyl”. Del siglo XVIII, son diver
sas  notas  que  emplean  tinta  marrón  y  letra  corriente:
“1.402.!  Santa Marsa”, repitiéndose “Santa María”, “Zensos
que  compulsar” y una rúbrica sin nombre.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  pp. 38 y 134.

Sepan  quantos esta carta vieren cómmo nos, las duennas soro-

ras  del monesterio de Santo Domingo de Madrit, estando ajuntadas

a  la red de los seglares, que es dentro en! el dicho monesterio,

con  lizençia e otorgamiento de frey Johán de Guadamur, frayle e

vicario,  e de donna Mary Gómez, priora del dicho monesterio, que

a  esto están presen—!tes e otorgantes, otorgamos e connosçemos

que  fazemos gracia e donaçión, puramente e sin ninguna condiçión,

547



entre  bivos, e damos a vos, Man  Sánchez de Santor—13 cad, duenna

soror  del dicho monestenio, una casa—tienda que el dicho moneste

rio  ha  aquí  en  Madnit,  a  la  collaçión  de  Santa  María  del

Almudena,  la  que  fue  de  Tohán  García  ortela—/no,  que  Dios

perdone,  vezino que  fue del arraval de esta villa, que ha por

aledapnos:  casas que fueron del dicho Johán García e casas que

son  agora signagoga de los! judíos e plaça del Rey. E dámosvosla

comino dicho es, para en toda vuestra vida, toda enteramente, con

entradas  e con salidas e con todos sus derechos/  e pertenens—

çias,  segund que le pertenesçe e pertenesçer deve en qualquier

manera,  así de fuero commo de fueroa e de derecho e segund que

mejor  e más complidamente nos! pertenesçe e pertenesçer deve, en

qualquier  manera, para que en vuestros días vos podades aprove

char  de ella e levedes los maravedises de los alquilies en cada

anno  por! que la vos alquiliardes. E después de vuestros días,

que  sea  e  finque  para  el  dicho  monestenio,  para  que  la  non

podades  vender nin enpennar nin dar nin donar fin trocar!9 nin

enajenar  nin  cambiar  en  este  dicho  tiempo.  E  esta  gracia  e

donaçión  vos fazemos bien e complidamente segund dicho es, por

muchos  serviçios e buenos que! nos avedes fecho e fazedes de cada

día,  e dámosvola commo dicho es. E de oy, día que esta carta es

fecha,  e del día de su era en adelante, nos, las! dichas duennas

del  dicho monestenio, nos desapoderamos e desenvestimos del juro

e  tenençia  e  posesión  e  propiadat  de  ella.  E  apoderamos  e

envestimos  en!12 ella, por  esta cartade  gracia e donaçión que

vos  nos fazemos e en todos sus derechos, a vos, la dicha Mary

Sánchez,  duenna del dicho rnonestenio, para que la ayades/ segund

de  suso dicho es.

E  otorgamos que esta gracia e donaçión que vos nos fazemos

segund  suso dicho es, que la avremos por firme e por validera!

e  non  la  revocaremos por  palabra nin  en escnipto  fin  en otra

manera  qualquier que sea. E si lo feziéremos, renunçiámoslo que

nos  non vala, maguer digamos!t5 que fuestes desconnosçida contra

nos  o que nos non agradesçiestes esta gracia e clonaçión que vos

nos  fazemos, segund dicho es, o que feziestes o dixiestes! contra
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nos  algunas cosas de aquellas  que el derecho defiende por que

esta  donaçión podiese ser desf echa, ahunque vos, la dicha Mary

Sánchez,  nos seades desconnosçi—/da o cayades contra nos en caso

de  ingrato o de ingratudo o en algunas de las otras cosas que

ponen  las leyes del derecho e de fuero e de ordenamiento por!18

que  deven ser renunçiadas las donaçiones, so pena de dos mili

maravedises  de esta moneda que  agora  anda de diez dineros  el

maravedí,  que otorgamos de vos pechar en! pena. E la pena pagada

o  non, en todo o en parte, que lo cumplamos todo así. E si lo

feziéremos,  renunçiámoslo que nos non vala fin nos podamos de e-!

lb  aprovechar,  nos  nin  otro  por  nos  en  nuestro  nombre,  fin

seamos  oydos sobre ello nos nin otro por nos en juyzio nin fuera

de  juyzio  ante  ningund  juez  ecle—/21siástico fin  seglar.  E

renunçiamos  las leys del derecho e los títulos de ellas que dizen

por  qué las donaçiones pueden ser desfechas, e todas las! otras

leys  e fueros e derechos e ordenamientos e decretales e decretos,

escriptos  e por escrivir, canónico o çevil, que contrario sea de

esto  o contra algunas de las! cosas que en esta carta se contie—

nen,  que nos non valan nin nos sean oydas sobre ello en juyzio

nin  fuera de juyzio, ante ningund  juez eclesiástico nin  se—!24

glar.  E de vos redrar e anparar de quienquier que vos la venga

demandando  o embargando o contraliando, toda o parte de ella, en

qualquier  manera que! sea e por qualquier razón, en manera que

sanamiente  e  sin embargo  alguno  nin alguno  ayades  esta dicha

gracia  e  donaçión  que  vos  nos  fazemos  segund  dicho!  es.  E

otorgamos  de non yr nin venir e ningund tiempo por nos nin por

otro  contra esta dicha donaçión fin contra parte de ella, por

ninguna  nin alguna razón;!27 mas tenerla e guardarla e complirla

segund  dicho es, en tal manera que sea complido e guardado todo

lo  que dicho es. E expresamente renunçiamos la! ley del derecho

en  que dize que general renunçiaçión non vala. E para lo complir,

obligamos  todos los bienes del dicho monesterio, spirituales e

temporales,  muebles ej rayzes, avidos e por ayer.

E  yo, el dicho  frey Johán, vicario,  e yo, la dicha donna

Man  Gómez,  priora  del  dicho  monesterio,  que  a  esto  estamos
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presentes  e otor—/3 gantes, otorgamos e connosçemos que dimos e

damos  la dicha lizençia a vos, las dichas duennas sorores del

dicho  monesterio, para fazer esta dicha gracia e donaçión/ de la

dicha  casa—tienda a vos, la dicha Man  Sánchez, duenna soror del

dicho  rnonesterio, segund dicho es, e consentimos en ello.

Testigos  rogados que estavan presentes:! Johán Díaz, criado

del  dicho  monesterio,  e  Martín,  onbre  de  Rodrigo  Alfonso,

escnivano,  vezinos de Madnit, e el dicho frey Johán, vicario.

Fecha  esta carta en el dicho monestenio/33 diez e siete días

de  setienbre, anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Jesuchris—

to  de mili e quatroçientos e dos annos.

Yo,  Rodrigo  Al—/fonso,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, fuy presente a esto que sobre—/dicho es

con  los dichos testigos e lo escrivir fiz e fiz aquí mío  sig—

(signo)  no.  (Firmado, bajo el signo) Rodrigo Alfonso.

a  Así, repetido,

198

1.403,  abril, 28. Madrid.

Delimitación  de los bienes que el convento de Santo Domingo había
vendido  a Fernán  Sánchez Romano  en  Villaverde, por  cinco mil
seiscientos  maravedíes y cuatro marcos de plata: un majuelo de
viñas  en Rabudo, dos yuntas de tierras de “pan llevar” y la mitad
de  dos solares para casas en las aldeas de Rabudo y Rabudillo,
según  apeo y deslinde efectuado por los procuradores y partidores
designados  por  las partes, con aceptación expresa de todas las
condiciones  de dicha venta, realizada para obras de reparación
del  convento.

A.   A.H.N.I Clero,  Carpeta  1363,  nQ  19.  Pergamino
rectangular,  cortado  irregularmente, de 238 mm x  435 mm.
Márgenes  superior  e  izquierdo  15  mm,  el  margen  derecho
varía  de 10 a 15 mm y margen inferior 47 mm. La separación
entre  renglones es de 4 mm. Estuvo encuadernado, cosiéndose
por  el borde inferior que aún conserva los hilos blancos de
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cáñamo.  Materia  gruesa,  de  buena  calidad  y  excelente
conservación,  con tenues manchas de humedad. Tinta marrón
oscura  y escritura precortesana, de pequeño módulo y trazo
regular  y cuidado. La tinta es ocre y la letra más cursiva
en  la cláusula notarial.

Notas  archivísticas al dorso: con tinta marrón y
escritura  de fines del siglo XV, de  influencia cortesana,
se  escribió: “Vyllaverde”, en el borde superior derecho. A
la  izquierda, hay una anotación similar, con la tinta muy
desvaída,  casi imperceptible: [“De Rabudo e Rabudillo”]. En
letra  corriente  del  siglo  XVIII y  tinta  ocre,  la  nota:
“Escritura  original en pergamino que otorgaron! el convento
y  dueñas  del  monesterio  de  Santo  Do-/mingo  el  Real  de
Madrid,  en  que  dice  que  por  quanto/  hubieron  vendido  a
Hernán  Sánchez Romano un majuelo que  tenían en Rabudo/ y
Rabudillo,  término  de  Madrid,  con  ciertos  solares  para
casas,  por  5.600 maravedís! y por quatro marcos de plata
cendrada,  según que todo ello más largamente consta! de la
escritura  de venta que sobre ello otorgaron ante Rodrigo
Alfonso,  escrivano público.! Y porque aora conocen que  la
dicha  véndida  es buena, cierta y verdadera,! otorgan  que
consienten  en  ella y  hacen  devissión  de  términos  en  la
forma  [acostumbrada].! Su  fecha, en  la dicha  yglesia  de
Santo  Domingo, a 28 de abril de 1.403, ante [....]/  Hernan
do  Díaz, scrivano público, que con licencia que dice tiene
del  rey,  la  hizo  escrivir/  y  signó”.  Debajo,  el  número
“55”,  trazado por la misma mano.

OIT.  M. MONTERO,  Origen de las calles de Madrid, p.
176.

Sepan  quantos esta carta vieren  cómmo nos, el convento  e

duennas  del monesterio de Santo Domingo de Madrit, que es fuera

de  los muros de Madrid,! estando ayuntadas a la red que dizen de

los  seglares que salle contra la eglesia de la dicha Santo Domin

go,  a campana tannida, segund que lo ave—,Imos de uso e de costum

bre  de luengo tiempo acá, con liçençia e otorgamiento e consenti

miento  de fray Juan de la Llana, prior del dicho monesterio,/3 e

de  soror Man  Rodríguez, priora del dicho monesterio, que a esto

están  presentes, otorgamos e connosçemos que por razón que nos,

el  dicho  convento  e  duennas/  del  dicho  monesterio,  ovíemos

vendido  a  vos,  Ferrand  Sánchez  Romano,  vezino  de  Madrit,  un

majuelo  que nos avíemos en Rabudo, aldea de! Madrit, el qual es

el  que  nos  dimos  a  poner  e  plantara Alfonso  García,  fijo de
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Alfonso  Pérez, vezino de la dicha Rabudo, el qual ha por alleda

nos:  el camino!6 público que va de la dicha Rabudo a Pinto e el

exido  de la dicha aldea; e otrosí, vos ovíemos vendido dos yuntas

de  heredat de  pan  levar de  la! heredat  de  pan  levar que  nos

avernos en Rabudo e en Rabudillo, término de la dicha Madrit, con

çiertos  solares para casas, so çiertos alledanos,! que son en la

dicha  Rabudo e Rabudillo, por çinco mill e seysçientos maravedi

ses  e por quatro marcos de plata çendrada que de vos resçebimos;

de!9  las qu.ales dichas dos yuntas de la dicha heredat es la una

en  la dicha Rabudo e la otra en Rabudillo, con sus pastos e aguas

e  exi-/dos e dehesas e prados que en las dichas yuntas pertenes—

çe;  e con  la meytad de  dos solares que es el uno en  la dicha

Rabudo,  el  qual  es  el!  que  dizen  de  la  plaça,  que  ha  por

alledanos  la otra meytad del dicho solar que es de nos, el dicho

convento,  e de  la otra parte  la calle del Rey  e/12 de  la otra

parte  casas de Garci Ruyz, fijo de Miguell Ferrández, e de  la

otra  parte solar para casas de herederos de Migueli Martín de

Perales.  E la meytad! del solar de Rabudillo ha por alledanos:

de  la una parte la otra meytad que es de nos, el dicho convento,

e  de la otra parte el exido de la dicha! aldea e de la otra parte

solar  para casas de Mençía Rodríguez, muger que fue de Juan Este

vánez.  E porque vos, el dicho Ferrand Sánchez, sepades quál mey—

/15 tad de los dichos solares son e tierras para las dichas dos

yuntas  que nos vos vendimos, e nos, el dicho convento, sepamos

quál  es lo! nuestro e porque nos podamos de ello aprovechar e

vos,  el dicho Ferrand Sánchez, vos podades aprovechar de lo que

comprastes,  que lo ayades e usedes de oy,! día que esta carta es

fecha,  en adelante, por vuestro, en esta manera: que la meytad

del  solar de Rabudo que lo ayades contra la casa de la de San

cha/18 Ferrández, e que la meytad del solar de la dicha Rabudillo

que  lo ayades contra el aldea de Rabudo, que ha por alledanos el

exido  e solar e solar de la! dicha Mençía Rodríguez. E la otra

meytad  del  dicho  solar es  de  nos, el  dicho convento,  que  es

contra  la pagia. E que  las puertas de las casas que! fizierdes

o  mandardes fazer en  los dichos solares que  los podades abrir

552



contra  los exidos de los dichos lugares. E que las tierras de pan

levar!21 para las dichas dos yuntas que las ayades e poseades por

vuestras  en esta manera: primerament, una tierra a la Casa Sola,

al  llano, con una manga—/da que con ella se contiene que cabe

siete  fanegas de trigo, que ha por alledanos: de la una parte

tierra  de Garci Pardo e de la otra parte tierra de la dicha Men—

çía/  Rodríguez; e otra tierra a la Fuente del Suero, camino de

la  villa, que ha por alledanos: de la una parte tierra de Garci

Ruyz  e de la otra parte tierra del Me—!24 surado e de  la otra

parte  el camino que va  a Madrit;  la qual cabe ocho fanegas  e

media  de trigo. E otra tierra camino de Santa María de Tocha,!

la  que dizen el Esteval, la qual atraviesa el sendero que va a

Santa  María,  que ha  por alledanos: de  la una parte tierra  de

Apparicio  Martín e de  la otra parte tierra de! Garci Ruyz, la

qual  cabe ocho fanegas de trigo e dos fanegas de çenteno. E que

ayades  otra tierra, la que dizen del Yuncarejo, camino de Santa

María  de Tocha,!27 que ha por alledanos: de la una parte tierra

de  Garci  Ferrández,  fijo de  Garci  Pérez,  e de  la otra  parte

tierra  de Mençía Rodríguez e de  la otra parte tierra de Garci

Pardo,  la qual dicha! tierra atraviesa el sendero de Santa María

de  Tocha, que cabe nueve fanegas e media de çevada. E que ayades

otra  tierra  al Atayuela,  con dos  man-/gadas  que  se  con  ella

contienen,  que ha por alledanos: de la una parte tierra de Gil

Gómez  e de la otra parte tierra de Pero González Abensaboca e de

la  otra parte!30 tierra de la dicha Mençía Rodríguez e de la otra

parte  tierra del Mesurado, la qual tierra cabe ocho fanegas de

trigo  e tres fanegas de çenteno. E que ayades! otra tierra que

llega  al camino de Çorita, que ha por alledanos: de la una parte

el  Salobral, que  llega fasta el yuncar de camino de Daralcali,

que  ha! por alledanos: de la una parte el Yuncar e de  la otra

parte  tierra de la orden de Santo Domingo fazia el Almodóvar, que

ha  por alledanos: de la una parte tierra de Garci!33 Ruyz e de la

otra  parte tierra de Man  Ferrández, mugen que  fue de Domingo

Ferrández,  e de la otra parte tierra de Alvar García, la qual

dicha  tierra cabe de trigo nueve! fanegas e de çenteno diez fane—
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gas  e de çevada çinco fanegas. E que ayades otra tierra que dizen

del  Barrialejo, que llega a las eras de Rabu—/dillo, que ha por

alledanos:  de la una parte tierra de Ferrand Ruyz e de la otra

parte  tierra de Mençía Rodríguez, que cabe tres fanegas de trigo.

E  que ayades otra tierra!36 que dizen de la Cruz que dize camino

de  Covanuebles,  a  la  mano  derecha  con  el  çerro,  que  ha  por

alledanos:  de la una parte tierra de Juan Ferrández, mayordomo,!

e  de la otra parte tierra de Mençía Rodríguez, que cabe çinco

fanegas  de çevada e una de çenteno. E que ayades otra tierra que

dizen  que ovo Pegujar, el yerno de Johán Pérez del Xataf e, la que

dizen  de la Canaleja e llega al Casar, que ha por alledanos: de

la  una  parte  tierra de  Mençía  Rodríguez  e de  las  dos  partes

tierras  de Garci Ruyz/39 e de la otra parte tierra de Gil Gómez,

que  cabe trigo tres fanegas e media e de çevada doze fanegas e

media  e de çenteno quatro fanegas,! E que ayades otra tierra que

dizen  de  la Vinna Sola, que ha por alledanos: de  la una parte

tierra  de Pasqual García Mesurado  e de  la otra parte la Vinna

Sola,  que! cabe çinco fanegas de çevada. Otrosí, que ayades otra

tierra  que dizen del Esparagal que ha por alledanos: de la una

parte  tierra de herederos de Rodrigo Alfonso, escrivano, la qual

dicha!42 tierra afruenta en los majuelos e cabe quatro fanegas de

trigo.  Otrosí, que ayades otra tierra que es a la Casa Sola, que

llega  a la. carrera de Overa, que ha por  alledanos: de la una!

parte  el Arroyo e de la otra parte tierra de herederos de Domingo

Ferrández  el Nieto e de la otra parte tierra de Ferrand Ruyz, la

qual  cabe quatro fanegas de çevada. E otrosí,! que ayades otra

tierra  al Forcajo, que ha por alledanos: de la una parte tierra

de  Pero González Aben Saboca e de la otra parte tierra de Vasco

Mexía  e de  la otra parte vinna de  la!45 Trinidat e de  la otra

parte  tierra de María Ferrández, la qual cabe çinco fanegas de

trigo.  Otrosí, que ayades más dos tierras, que es la una tras los

Huertos,  que ha por alledanos:! de la una parte tierra de Garci

Pardo  e de la otra parte tierra de Garci Ruyz; e la otra tierra

es  a los Palomares, çerca de la eglesia, que ha por alledanos:

de  la una parte tierra de!  la Orden de Calatrava e de  la otra
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parte  tierra de Man  Ferrández; las quales dichas tierras caben

amas  a dos tres fanegas de çevada. Las quales dichas tierras e

solares!48 suso contenidas vos lo apearon e deslindaron Domingo

Ferrández,  fijo de Alvar Fernández, e fray Alfonso  de Medina,

nuestros  procuradores, e Domingo Martín, fijo de Sancho Martín,

nuestro!  procurador e mayordomo en la dicha Rabuclo, e por Yuanes

García,  fijo de  Pero  García,  e Johán  Ferrández,  fijo de  don

Matheos,  e Domingo Fernández, fijo de Pasqual García, vezinos de

la  dicha Rabudo,! tomados por partidores e apreçiadores por nos,

el  dicho convento, e por vos, el dicho Ferrand Sánchez.

Por  ende, otorgamos que avemos por firme e por valedera!51

la  dicha véndida del dicho majuelo e tierras e solares en esta

carta  contenidos  que  nos  vos  vendimos  en  la  dicha  Rabudo  e

Rabudillo,  por ante Rodrigo! Alfonso, escrivano público que fue

de  aquí de Madrit, e en esta carta se contiene para que ayades

el  dicho majuelo  con  las dichas  tierras  para  las  dichas  dos

yuntas  e los! dichos solares, so los dichos alledanos que en esta

dicha  carta se  contienen,  con  sus pastos  e  aguas  e exidos  e

entradas  e saludas,  segund que a cada cosa de ello pertenes-/54

çe  e pertenesçer deve por la contía de los maravedises e plata

porque  nos, el dicho convento, lo vendimos a vos el dicho Ferrand

Sánchez,  e se contiene en las cartas que pasaron! por  ante el

dicho  Rodrigo Alfonso, escnivano, las quales avernos por firmes.

E  otorgamos de non yr nin venir contra las dichas cartas que nos,

el  dicho convento,! otorgamos por ante el dicho Rodrigo Alfonso,

escrivano,  de  la dicha véndida  que  nos vos  fezimos del dicho

majuelo  e tierras e solares en esta carta contenidas, so pena!57

de  los dichos maravedises e plata de la dicha compra que en las

dichas  cartas se contiene, que otorgamos de pechar en pena a vos,

el  dicho Ferrand Sánchez, con el doblo.! E la pena pagada o non,

en  todo  o  en  parte,  que  nos,  el  dicho  convento,  que  seamos

tenudos  a fazer sano a vos, el dicho Ferrand Sánchez, e a quien

de  vos  lo!  oviere,  el  dicho  majuelo  e  las  dichas  tierras  e

solares  suso contenidas para sienpre jamás. E dámosvos poder com—

plido  para  que  ayades  e  entredes  e  tomedes!60 vos,  el  dicho
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Ferrand  Sánchez, e quien vos quisierdes para vos el dicho majuelo

e  las dichas tierras  para las dichas dos yuntas  e  los dichos

solares,  luego  o  quando/  vos  quisierdes,  syn  nos,  el  dicho

convento,  e sin nuestro mandado e sin mandado de alcalle fin de

juez  e sin pena e sin calonna alguna. E si pena o calonna y/

oviere,  que toda sea sobre nos, el dicho convento e duennas del

dicho  monesterio e de cada una de nos. E prometemos por nos e por

nuestras  subçesores/63 e por  el ábito que  reçibiemos, de Santo

Domingo  resçibimos profesión, de ayer por  firme e por valedera

la  dicha véndida que  vos nos  fezimos a vos  el! dicho  Ferrand

Sánchez  del dicho majuelo e de las dichas dos yuntas de heredat,

con  los dichos pastos e prados  e exidos  e aguas corrientes e

estantes  e solares,! que a cada una cosa de ello pertenesçe en

la  manera e so la pena que en las dichas cartas de la véndida que

ante  el dicho Rodrigo Alfonso, escrivano, pasaron e otorgamos,!66

se  contiene; e que  nunca yremos nin  vernemos  contra ello nin

contra  ninguna cosa de lb  que en esta carta se contiene nos nin

otro  por nos, en ningud tiempo nin por alguna! manera, so pena

de  los  dichos  çinco  mili  e  seysçientos  maravedises  e  quatro

marcos  de  plata  en  las dichas  cartas  contenidas  por  que  vos

vendimos  lo que dicho es, con el! doblo, que otorgamos de vos

pechar  en pena. E la pena pagada o non, en todo o en parte, que

seamos  tenudos nos, el dicho convento e duennas, a vos lo fazer

sano  e a  JLo tener e/69 complir todo, segund que  en las dichas

cartas  de  la  véndida  se  contiene;  las  quales  otorgamos  que

pasaron  así ante el  dicho Rodrigo Alfonso,  cornmo en  ellas se

contiene.!  E  otorgamos  de  las  tener  e  ayer  por  firmes  para

sienpre  jamás e, otrosí, todo quanto en esta carta se contiene.

E  para lo complir, obligamos todos los bienes del dicho! convento

del  dicho monesterio, avidos e por ayer.

E  yo, el dicho fray Juan, prior, e yo, la dicha soror Man

Rodríguez,  priora del  dicho monesterio, estando  presentes!72 a

esto  que dicho es, otorgamos que damos la dicha liçençia a vos,

el  dicho convento e duennas del dicho monesterio, para otorgar

lo  que dicho es e consentimos en ello,! por quanto somos çiertos
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e  sabidores que la dicha véndida fue fecha para reparamiento del

dicho  rnonesterio al tiempo que  se ovo vendido,  segund que  se

contiene!  por  las  cartas  que  ante  el  dicho  Rodrigo  Alfonso,

escrivano,  se otorgaron en esta razón.

E  yo,  el dicho Ferrand Sánchez, otorgo que so contento  e

pagado  del  dicho majuelo!75 e de  los  dichos  solares e  de  las

dichas  tierras para las dichas dos yuntas que de vos compré por

los  dichos maravedises e plata, e que son complidas las dichas!

dos  yuntas con las tierras que en esta dicha carta se contienen,

e  que so contento del dicho apeamiento que los dichos ornes buenos

fizieron  por mí e por vos, el dicho! convento. E otorgo de vos

non  demandar más tierras de las que me distes para las dichas dos

yuntas,  en ningund tiempo nin por alguna manera, por quanto yo!78

so  contento e bien pagado de todo ello a mi voluntad e consiento

en  el dicho apeamiento.

E  de esto que dicho es nos, arnas estas dichas partes, man—!

damos  fazer dos cartas en un tenor, tal la una commo la otra,

para  que cada una de nos las dichas partes tenga  la suya para

guarda  de su derecho, e qual—’quier de ellas que paresçiere que

vala  e faga fe, bien, así commo si amas paresçiesen; que fueron

fechas  en la eglesia de la dicha Santo Domingo, ante la puerta!81

de  la red que dizen de los seglares, que salle contra la dicha

eglesia,  veynt  e ocho días de  abril, anno del  Nasçimiento  de

Nuestro  Sennor Jesuchristo de mill! e quatroçientos e tres annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Johán Sánchez, fijo

de  Johán Sánchez de Arévalo, e Alfonso Ferrández Fete, e Johán

Martínez,  maestro,! yerno de Johán Ferrández, çapatero, e fray

Juan  de Guadamur, frayre del dicho monesterio, vezinos de Madrit,

e  Juan Díaz de Santorcad, procurador del dicho monesterio./84

Va  escripto  entre  reglas  o  dize  “seamos  tenudos”.  Yo,

Ferrando  Díaz, escrivano público en Madrit por nuestro sennor el

rey,  fuy presente a lo que dicho es! con los dichos testigos e

por  liçençia que he del dicho sennor rey, fiz escrivir esta carta

para  guarda del derecho del dicho! monesterio, e fiz aquí este

mío  sig- (signo) no.
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a  Omisión de la preposición “a

199

1.403,  mayo, 1. Madrid.

Catalina  Martínez,  mujer  de  Bartolomé  Sánchez  Toledano,  con
licencia  de éste, vende a doña Fátima, mujer del Maestro Alí,
carpintero,  moros de Madrid, una casa con corral de las dos que
poseía  en la collación de San Salvador, en los Estelos, que había
heredado  de  su primer  marido,  Alfonso  Gómez  -doc. 190-,  por
cuatro  mil maravedíes, de los que recibió primero mil, en señal,
y  los tres mil restantes posteriormente.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta  1363, nQ 20.  Pergamino de
forma  rectangular, 330 mm x 464 mm. El documento se escri—
turó  en  la  parte  superior  del  pergamino,  ocupando  la
inferior  el  nQ  200.  Margen  superior  20  mm,  el  margen
izquierdo  —  de  10 mm —  fue  recortado en la parte inferior,
margen  derecho  de  22 mm, pautado a punta seca, y margen
inferior  56 mm, Entre renglones hay una separación de 4—5
mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde  izquierdo,  que  aparece
recorrido  por pequeños orificios. Materia de buena calidad
y  bien  conservada, con  tenues  manchas  de  humedad.  Tinta
marrón  y letra precortesana de pequeño módulo, que aumenta
en  las cláusulas notariales.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte infe
rior,  hay restos de escritura precortesana, completamente
ilegible,  que debió ser trazada a principios del siglo XV.
De  finales de  dicha centuria es  una  nota en cortesana  y
tinta  marrón oscura: “Título de una casa con su corral a la
colaçión  de San Salvador”, que  aparece en el borde supe
rior.  Debajo, dos ges minúsculas cortesanas, con un punto
delante,  otro en  medio y un  trazo oblicuo detrás.  En  el
ángulo  superior  izquierdo, con  letra  del  siglo  XVIII  y
tinta  marrón: “1.403.1 San Salvador”. Coetáneo es el número
“27”,  subrayado, anotado en el borde inferior.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, La comunidad mudéjar de Madrid,
pp.  84 y 130. M. MONTERO,  Origen de las calles de Madrid,
p.  176.
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Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Catalina Martínez,

muger  que so de Bartolomé Sánchez Toledano, vezina de Madrit, con

liçençia  e consentimiento del dicho mi marido que a esto está

presente  e  consintiente, otorgo  /  e  connosco  que vendo  a vos

donna  Fátima, muger de Maestro Aly, carpentero, fijo de Maestro

Haymet,  mora, vezina  de esta dicha villa,  la una casa con  su

corral,  de  dos  casas  que  yo  he  en  esta  dicha  villa,  a  la

collaçión  de ¡  Sant  Salvador, a  los Estelos, sennaladament  la

casa  en que agora mora don Semuel Aben Zaboca, judío, vezino de

esta  dicha villa, que ha por alledanos: la otra casa mía e casa

bodega  que fue de Gómez García de Talamanca e es agora de!3 don

Mayor  Alguadix e la calle del Rey. De las quales dichas dos casas

Pero  Gómez, fijo del dicho Gómez García de Talamanca, fizo gracia

e  donaçión a Alfonso Gómez, mi primero marido que fue, e las yo

ove  e  he  del  dicho  Alfonso  Gómez,!  mi  marido,  asy  commo  su

heredera,  segunt todo esto más conplidament se contiene en las

cartas  de la dicha donación e del testamento que el dicho Alfonso

Gómez,  mi marido,  fizo a  la  sazón que  finó; el  tenor de  las

quales  es éste que se! siguie:

(Aquí se insertan los docs. 161 y 1.90)

La  qual dicha casa con  su corral so los dichos alledanos

contenida  yo, la dicha Catalina Martínez, vendo a vos  la dicha

donna  Fátima toda enteramente, con entradas e con sallidas e con

todos  sus derechos  e usos e perte—/nensçias quantas ha e deve

ayer,  assí de fecho commo de uso e de fuero e de derecho e segunt

que  mejor e más conplidament me pertenesçe e pertenesçer deve en

qualquier  manera e por qualquier razón, por quatro mili maravedi

ses  de esta! moneda usual de diez dineros el maravedí, De  los

quales  dichos quatro mili maravedises me otorgo por bien pagada

e  los resçeby de vos e pasaron a mi poder bien e conplidament sin

escatima  alguna e sin todo entredicho, en esta guisa: que!45 me

distes  e pagastes, luego que nos abenimos vos e yo, en sennal e

en  pago los mill maravedises,  e que resçebí de vos por ante el

notario  e escrivano público e testigos yuso escriptos los tres

mill  maravedises. Los quales dichos quatro mili maravedises! por
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que  vos vendo la dicha mi casa con su corral otorgo que es su

justo  e derecho presçio que oy día vale e que non vale más. E si

más  vale, de la demasía yo vos fago gracia e donaçión por muchas

buenas  obras que 1 de vos resçebimos el dicho mi marido e yo. E
prometo  de vos lo nunca demandar, ca yo lo renunçio. E otrosí

renunçio  todo justo presçio entero e medio justo presçio e la ley

que  el rey don Alfonso, que Dios perdo—/48 ne, fizo en las Cortes

de  Alcalá  de  Henares  en  que  se  contiene  que  qualquier  que

vendiere  su cosa por menos de la meytad del justo presçio, que

fasta  quatro annos se pueda desatar, e la ley del ayer non visto!
0a  contado e toda otra ley de fuero e de derecho. La qual dicha

casa  con su corral vos vendo con condiçión que  las puertas que

están  entre medias de amas las dichas dos casas que  sean para

vos,  e el alquile que 1 gana la dicha casa fasta el día de Sant
Migueli  del mes de setiembre primero que viene de este anno en

que  estamos de la fecha de esta carta, que sea para mí.

E  de  oy,  día  que  esta  carta  es  fecha  en  adelant,  me

desapodero!51 e desenvisto de la tenençia e posesión e propiedat

e  sennorlo de la dicha casa con su corral e de todos sus títolosb

e  derechos que yo en ella he. E con esta presente carta apodero

e  invisto a vos, la dicha donna Fátima,! en el jur e tenençia e

posesión  e propiedat e sennorlo de la dicha casa con su corral.

E  vos do poder conplido para que luego o quando vos quisierdes

la  entredes e tomedes e poseades sin mí e sin mi mandado e ! sin
liçençia  e  mandado  de  alcalle  fin  de  juez e  sin  pena  e  sin

calonna  alguna, e si pena o calonna y oviere, que toda sea sobre

mis  bienes. E yo, la dicha vendedor, so fiador de sanamiento de

quienquier(54 que vos venga demandando o enbargando o perturbando

la  dicha casa con su corral o parte de ella en qualquier manera

e  por qualquier razón e de sallir otor e tomar la boz por vos e

por  quien de vos la oviere, en juy—!zio e fuera de juyzio, cada

que  mester sea, a mis propias costas e misiones, so pena de los

dichos  maravedises de esta dicha conpra con el doblo, que otorgo

de  vos  pechar  en pena. E  la pena pagada o non  en  todo o  en!

parte,  que vos la faga sana en manera que sanament la ayades para
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fazer  de ella e en ella todo lo que vos quisierdes, así commo de

vuestra  cosa propia conprada e bien pagada de vuestros dineros

propios  e  segund que  sennor/57 e actor  poderoso  puede  e  deve

fazer  de  su  cosa  mesma  propia  e  así  commo  si  la  oviésedes

heredado  de vuestro patrimonnio. E para lo así tener e conplir

obligo  todos mis  bienes, muebles  e rayzes, avidos e por  ayer,

por!  doquier que los yo aya. E sobre esto renunçio toda ley e

todo  fuero e todo derecho e ordenamientos e decreto e decretal

e  todo auxillio e toda ley de fuero e de derecho e toda exepçión

de  enganno e toda restituçión /  in  integrum e las leys que los

enperadores  Veliano e Justiniano fizieron e costituyeron en ayuda

e  favor de las mugeres e todo acorro e ayuda de que me podría

ayudar  o acorrer contra lo en esta carta contenido o/  contra

parte  de ello, que me non vala nin sea oyda sobre ello, en juyzio

nin  fuera de él, aunque derecho sea. E sennaladament renunçio la

ley  de que me podría anparar de non pagar la dicha pena del doblo

sil  en ella cayere. E espresament renunçio la ley del derecho en

que  diz que general renunçiaçión non vala. E por esta carta do

poder  a qualquier sennor o alcalle o alguazil o a otro gualquier

ofiçial  de qualquier çibdat o vi—/lla o  logar ante quien esta

carta  paresçiere, que me costringa e apremie a me lo fazer tener

e  conplir e guardar todo lo en esta carta contenido e cada una

cosa  de  ello, bien,  así  commo  si  contra mí  fuese pasado  por

sentençia  en!63 cosa judgada.

E  yo,  el  dicho  Bartollomé  Sánchez  Toledano,  otorgo  e

connosco  que di e do la dicha liçençia a vos, la dicha Catalina

Martínez,  mi  muger, para fazer e  otorgar todo quanto en  esta

carta  se contiene e consiento en ello.!

Fecha  esta carta en Madrit, primero día del mes de mayo del

anno  del  Nasçimiento de  Nuestro  Sennor  Jesuchristo de  mili  e

quatroçientos  e tres annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Pero Sánchez, fijo

de  Pasqual  García,  vezino  del  arra-/bal  de  Madrit,  e  Juan

Pasqual,  fijo de Juan Pasqual, vezino de Umara, e Migueli Pérez,

fijo  de  Domingo  Ferrández  Barvirruçio,  e  Juan,  fijo de  Pero
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García,  vezinos de Caravanchel de Yuso, aldeas de la dicha villa.

Es  escripto  entre  reglones!66 o  dize  “estas”  e  escripto

sobre  raydo o dize “del” e o dize “conprada”, e non le enpesca.

E  yo, Pero Martínez, notario, escrivano público en Madrit

por  nuestro sennor el rey, fuy presente a esto que dicho! es con

los  dichos testigos e por liçençia que he del dicho sennor rey

lo  fiz escrevir  e fiz  aquí este mío  signo  (signo) a tal,  en

testimonio  de verdat.  (Firmado bajo  el  signo) Pero Martínez,

notario.

a  Así  b Idem,

200

1.403,  mayo, 1. Madrid.

La  mora doña Fátima, mujer del Maestro Alí, toma posesión de la
casa  adquirida por  compra a doña Catalina Martínez, en el doc.
199.

A,  A.H.N.,  Clero, Carpeta  1363, nQ  20.  En  el mismo
pergamino  que el documento precedente, escrito en la parte
inferior.  Con  respecto de aquél, difieren  el color de  la
tinta  -  ocre,  más  clara,  en  este  caso  —  y  la  letra  —

precortesana  de  menor  módulo—.  No  hay  variación  en  la
cláusula  notarial.

En  Madrit, martes, primero día del mes de mayo del anno del

Nasçimiento  de Nuestro Sennor Jesuchristo de mili e quatroçientos

e  tres annos, en presençia de mí, el notario e escrivano público

e  de los testigos de yuso escriptos, paresçió donna Fátima, muger

de  Maestro Aiy,/ carpintero, fijo de Maestro Haymet, mora, vezina

de  esta dicha villa, e tomó la tenençia e posesión corporalment

de  una  casa  con su  corral que  es  en esta dicha  villa, en  la

coliaçión  de Sant Salvador, a los Estelos, que conpró de Catalina

Martínez,  muger de Barto-/lomé Sánchez Toledano, vezina de esta
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dicha  villa, por virtud de  la dicha conpra. E en usando de la

dicha  tenençia e posesión, tomó por la mano a [don] Semuel Aben

[Za]boca,a  judío,  vezino  de  esta  dicha  villa,  que  y  estava

presente  e mora ago--/3 ra  en la dicha casa, e sacólo fuera de

ella  e çerró las puertas de la dicha casa e, después, abriólas

e  rnetiólo por su mano al dicho don Semuel [den]tro, en la dicha

casa,  para que estoviese en ella fasta conplido el tiempo que en

ella  ha de morar! e non más. E el dicho don Semuel resçibió la

dicha  casa de la dicha donna Fátima en la manera que dicha es.

E  dixo que cunplido  el tiempo que en ella avía de morar e la

tenía  alquilada,  que  era  fasta  el  día  de  Sant  Migueli  de

setiembre!  primero  que  viene  de  este dicho  anno,  que  estava

presto  para ge la dexar libre e desenbargadament.

E  de ésto en cómmo pasó, la dicha donna Fátima pidiólo por

testimonio.

Testigos  que estavan presentes: Johán Pasqual, fijo de Juan

Pasqual,  vezino  de  Umara,  e!6 Migueli  Pérez,  fijo de  Domingo

Ferrández  Barvi Ruçio, e Juan, fijo de Pero García, vezinos de

Caravanchel  de Yuso, aldeas de Madrit.

E  yo, Pero Martínez, notario, escrivano público en Madrit

por  nuestro sennor el rey,! fuy presente a esto que dicho es con

los  dichos testigos e por  liçençia que he del dicho sennor rey

lo  fiz escrevir e  fiz aquí  este mío signo  (signo)! a tal, en

testimonio  de verdat.i’9 (Firmado bajo el signo) Pero Martínez,

notario.

a  Kl noabre de este personaje, casi  borrado por la  humedad, podemos conocerlo por el  documento

anterior — ver renglón 3Q —.
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1.403,  agosto, 9. Madrid.

Catalina  Alfonso,  viuda del hortelano Juan García, vecina del
arrabal  de Madrid, vende a doña Leonor Fernández, monja de Santo
Domingo,  unas  casas  en  la  collación  de  Santa  María  de  la
Almudena,  por tres mil maravedíes de la moneda blanca.

A.  A.H.N., Clero,  Carpeta 1364, nQ  1. Pergamino, de
forma  apaisada, 238 mm  x  172 mm. Margen  superior  12 mm,
margen  izquierdo  15  mm,  margen  derecho  13  mm  y  margen
inferior  oscilando  de  30  a  35  mm.  Entre  renglones,  la
separación  es de 4 mm, sin pautar. Debió estar encuadernado
y  cosido por el borde izquierdo. De textura fina, mediana
calidad  y bien conservado. Presenta una mancha amarillenta
de  humedad en la zona inferior derecha, que no altera la
inteligibilidad  del  texto,  y  tres  pequeños  rotos  en  el
margen  izquierdo, posiblemente producidos al desencuadernar
el  documento. Tinta ocre y escritura precortesana, que no
varían  en la suscripción notarial.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  en el lado derecho, aparece una única nota en escri—
tura  del  siglo  XVIII  y  tinta marrón:  “t./ Escritura  de
venta  de! unas casas a la colla-/ción de Santa María de! la
Almudena,  que! otorgó Catalina Alfonso,/ muger que fue de
Juan!  García  Ortelano,  a  fa-/vor  de  Leonor  Fernán—/dez,
dueña  del monasterio! de Santo Domingo el! Real de Madrid,
por!  3 mill maravedís de la mone—/da blanca. Su fecha,! en
dicho  monasterio,! a 9 de agosto de 1.403/ años, ante Pedro
Al-,/fonso, escrivano público”.

CIT.  M.  MONTERO,  Origen de las calles de Madrid, p.
134.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Catalina Alfonso,

muger  que  fuy de Juan Garçía, ortelano, vezina del arraval de

Madrit,!  otorgo  e conosco  que vendo  a  vos, Leonor  Ferrández,

duenna  del monesterio de Santo Domingo de la dicha Madrit, unas

casas  que yo  he en  la! dicha villa, en  la collaçión de  Santa

María  del Almudena, de que son alledanos: casas de nos, la dicha

conpradora,  e  casas del  convento  del  dicho!3 monesterio  e  la

sinogaa  de los  judíos e la calle del Rey. E véndovoslas todas
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entregamente,  con  entradas  e  con  salidas  e  con!  todos  sus

derechos  segunt que le pertenesçen, por tres mili maravedises de

esta  moneda blanca que se agora usa, que fazen diez dineros el

maravedí;  de los quales! dichos maravedises me otorgo por bien

pagada  e los resçebí e pasé a mi poder sin escatima e sin todo

entredicho,  ante los testi—/6 gos e el escrivano de yuso escrip—

tos.  E otorgo que estos dichos tres mili maravedises que por las

dichas  casas me dades es el su justo! presçio que ay día, fecha

esta  carta, valen, e que non valen más. E sy por  aventura más

valen,  yo vos  fago gracia e donaçión! de la demasía por muchas

buenas  obras que de vos he resçebido e resçibo de cada día.

E  yo, esta dicha vendedora, so fiadora!9 e sanadora de fazer

sana  esta dicha véndida a vos, la dicha conpradora e a quien de

vos  la oviere e de vos redrar e anparar del quienquier que vos

la  venga demandando o enbargando o contrailando, en todo o en

parte,  por qualquier razón e de salir! otor e tomar la boz por

vos  o por quien de vos la oviere, yo e quien lo mío oviere, en

juyzio  e fuera de juyzio, cada que sea!12 meester e de vos sacar

ende  a salvo e sin todo danno a mis propias costas e misiones,

so  pena de los dichos maravedises de esta! conpra con el doblo,

que  otorgo de vos pechar en pena. E la pena pagada o non, en todo

o  en parte, que vos faga sanas las! dichas casas, en manera que

sanamente  ayades vos, la dicha  conpradora, las dichas casas e

quien  de vos las oviere de ayer,!15 para sienpre jamás. E de ay,

día  que esta carta es fecha, en adelante, yo, la dicha vendedora,

desapodero  e desenvis—/to a m  e a mis herederos de las dichas

casas  e de todos sus derechos e del jur e tenençia e posesión e

propiedat!  de ellos. E con esta carta e del día de su fecha en

adelante,  apodero e envisto en las dichas casas e en todos!18 sus

derechos  e en el jur e tenençia e posesión e propiedat de ellos.

E  dovos poder cumplido para que las entredes e to-/medes, vos e

quien  vos quisiéredes luego o quando por bien toviéredes, sin mí

e  sin mi mandado e sin mandado! e  sin mandado! de alcalle fin

de  juez e sin pena e sin calonna, e sy la y oviere que toda sea
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sobre  mis bie—/21 nes. E para lo cumplir, obligo todos mis bienes

avidos  e por ayer.

Fecha  en el dicho monesterio, nueve días! de agosto, anno

del  Nasçimiento de Nuestro Sennor Jesuchristo de mili e quatro

çientos  e tres annos.

Testigos  roga—/dos  que  estavan  presentes:  fray  Juan  de

Guadamur,  frayre de  la dicha Orden, e Juan Ferrández, fijo de

Pero  Ferrández, e Garçía,/24 fijo de Juan Gonçález, fijo de Ximón

Pérez,  vezinos de Madrit.

Yo,  Pero Alfonso, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor/  el rey, fuy presente a lo que dicho es con los dichos

testigos  e lo escreví e en testimonio de verdat fiz/ aquí mío

sig—  (signo) no.

a

202

1.403,  noviembre, 15. Madrid.

Carta  de  “complantatio” realizada entre  Juan García,  hijo  de
Pedro  García, vecino de la aldea de Villaverde, y el convento de
Santo  Domingo, por la cual recibe de éste una tierra llamada “Las
Higueruelas”,  en el término de dicha aldea, para plantarla de vid
“mollar”,  por un plazo de ocho aflos, reservándose para sí lo que
produzca  en dicho período y partiendo la tierra por mitad cuando
finalice  el mismo. El convento se reserva el derecho de escoger
la  suerte que prefiera.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  2.  Pergamino
rectangular,  de 213 mm x 325 mm. Márgenes: superior 22 mm,
izquierdo,  derecho e inferior 16 mm. Los espacios interli—
neales  son de 5—6 mm. Estuvo cosido por el borde inferior,
presentando  algunos  orificios  y  vestigios  de  hilo  de
cáñamo.  Materia gruesa, de buena calidad y similar estado
de  conservación, con alguna mancha de humedad en la parte
superior.  Tinta  marrón  y  letra  precortesana  de  trazo
regular  y  cuidado.  En  la  suscripción  del  escribano,  no
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varía  el color de la tinta, pero la escritura es de menor
módulo  y trazado más cursivo.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior  derecha, con tinta marrón y letra cortesana de finales
del  siglo XV, se escribió: “En Villaverde! una tierra del
las  Figueruelas”. En la mitad superior, con letra del XVIII
y  tinta  ocre:  “Escritura  de  convenio  que  hizo  Yváñez
García,  hijo de Pedro! García, vecino de Rabudo, aldea de
Madrid,  con el convento! y dueñas de Santo Domingo el Real
sobre  un  majuelo  de  veduflo! mollar  y  una  tierra  en  el
término  de Rabudo, aldea de! Madrid,  (dicho de Las Figue
ruelas),  que tomó del dicho convento! a poner y plantar por
espacio  de 8 años, con ciertas con—!diciones. Su fecha, en
el  mismo  convento,  a  15  de!  noviembre  de  1.403,  ante
Fernando  Díaz, escrivano público”. Debajo  y por  la misma
mano,  el numeral “63”.

Otras  notas:   en el  borde  derecho,  con  letra
precortesana  coetánea  del  diploma,  muy  cursiva  y  tinta
marrón,  se  anotó:  “El  convento  de  Santo  Domingo,!  VIII
maravedises”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo,  Yuanes Garçía,

fijo  de Pero Garçía, vezino de Rabudo, aldea! de Madrit, otorgo

e  connosco que tomo de vos, el convento e duennas del monesterio

de  Santo Domingo de Madrit,! a poner e plantar majuelo de vedunno

mollar  una tierra que vos, el dicho convento e duennas, avedes

en  el,’3 terretorio de Rabudo, aldea de Madrit, que dizen de Las

Figueruelas,  por ocho annos primeros que vienen, la! qual dicha

tierra  ha por  aledannos: de la una parte el exido de la dicha

aldea  e de la otra parte majuelo de! Apariçio Martín e de la otra

parte  tierra que dizen de la Lámpara; en tal manera e con tal

condiçión  que en este anno pry—i’6 mero en que estamos de la fecha

de  esta carta, que yo que barveche e adobe la dicha tierra, e que

en  el anno se—/gundo que ponga la dicha tierra del dicho vedunno

mollar,  so pena de quinientos maravedises de esta moneda que se

ago-!ra  usa, que otorgo de vos pechar en pena. E la pena pagada

o  non  en  todo o  en parte,  que  sea tenudo  al9 poner  la  dicha

tierra  el dicho anno e que lo que fallesçiere que non pudiere en

el  dicho anno, que lo ponga e plante! en el otro anno segundo,

en  tal manera que complidos los dichos ocho annos que el dicho

majuelo  que sea bien plan-/tado e bien poblado del dicho vedunno
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a  vista de ornes buenos. E que el fruto que Dios diere el dicho

majuelo!12 en todo este dicho tiempo que sea para mí. E oblígome

de  dar o de  fazer dar al dicho majuelo en estos dichos! siete

annos  e en cada uno de ellos estas lavores que aquí dirá: que en

los  quatro annos primeros que lo are en cada! anno quatro vezes

e  lo mulga e pode lo que fuere de podar;  e que los otros dos

annos,  que lo escave e pode e!15 arrea dos vezes e lo cave; e que

el  anno postrymero, que lo escave e pode e cave e vine. E que

estas  dichas lavo-,íres e cada una de ellas que ge las dé o faga

dar  con tiempo  e con sazón, a pro del  dicho majuelo, en  cada

anno,  fas—!ta el día de Sant Johán del mes de junio primero que

viene,  en cada anno, so pena de çinquanta maravedises de la dicha

moneda,!18 por qualquier lavor que fallesçiere que non dé o faga

dar  al dicho majuelo de las que dichas son. E que com—/plidos los

dichos  ocho annos que el dicho majuelo sea bien plantado e bien

poblado  a vista de ornes buenos, co-/mo dicho es, que yo que parta

el  dicho majuelo por meytad e por eguales partes, en tal manera

que  aya  tan—!21 to  en  la  una  parte  commo  en  la  otra;  e  que

partido,  que vos, el dicho convento e duennas, o quien por vos

lo  oviere de/ ayer, que escosgades e tomedes para vos qual suerte

más  quisiéredes,  e que  la otra meytad que  sea para mí por la!

costa  e trabajo que yo he de poner en lo plantar e cryar, commo

dicho  es. Pero que sy por aventura yo o mis heredi-/24 rosb oviere

a  vender la parte que del dicho majuelo me comple, que sea tenudo

a  vos lo fazer saber a vos,! el dicho convento e duennas, porque

sy  lo quisiéredes conprar que lo ayades tanto por tanto commo por

ello!  me dieren, ante que otro alguno, so la dicha pena de los

dichos  quinientos maravedises que otorgo de vos pechar en

na;  e la pena pagada o non en todo o en parte, que la véndida que

fiziere  de la dicha mi parte que non va—fla sy vos lo non fiziere

saber,  commo  dicho  es.  E  para  lo  complir,  obligo  todos  mis

bienes,  muebles! e rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los

yo  aya.

E  nos, el dicho convento e duennas del dicho monesterio,/30

estando  ayutados a la red de los seglares, que dizen, que sale
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contra  la yglesia del dicho monesterio, con! liçencia e otorga--

miento  e consentimiento de  fray Johán de  la Llana, prior del

dicho  monesterio, e de soror/ Mayor Rodríguez, pryora del dicho

monesterio,  otorgamos que damos a vos, el dicho Yuanes Garçía,

la  dicha!33 tierra a poner e plantar majuelo por los dichos ocho

annos  e en la manera e con las condiçiones que dichas! son. E

obligámosnos  a vos fazer sana la parte que del dicho majuelo vos

copiere  e  de vos  redrar e  an—/parar de quienquier que  vos  lo

venga  demandando o enbargando o contrallando en todo o en parte,

por  qual—/36 quier razón e de salir otor e tomar la boz por vos

e  por quien de vos lo oviere, en juyzio o fuera de! juyzio cada

que  sea menester, a nuestras propias costas e misiones, so pena

de  los dichos quinientos maravedises! que otorgamos de vos pechar

en  pena. E para lo complir, obligamos todos los bienes del dicho

convento,!39 muebles e rayzes, avidos e por

E  yo, el dicho fray Johán, prior, e yo, la dicha soror Mayor

Rodríguez,!  priora,  estando  a  esto  presentes  que  dicho  es,

otorgamos  que damos la dicha liçençia a vos, el dicho! convento

e  duennas, para otorgar lo que dicho es e consentimos en ello.

E  de esto que dicho es nos, amas es—!42 tas dichas partes,

mandamos  fazer dos cartas en un tenor, tal la una commo la otra,

para  que cada una! de nos, las dichas partes, tenga la suya para

guarda  de su derecho, e que qualquier de ellas que pares—/çiere

que  vala  e  faga  fe bien,  asy  commo  sy amas paresçiesen;  que

fueron  fechas en el monesterio de Santo!45 Domingo, que es fuera

de  los muros de Madrit, a la red que dizen de los seglares que

sale  contra la dicha! yglesia, quinze días de noviembre, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Sennor Jesuchristo de mili e quatroçien—/

tos  e tres annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Domingo Martín, fijo

de  Andrés Martín, e Domingo Ferrández, fijo!48 de Pasqual Garçía,

e  Garçía Sánchez, fijo de Yuanes Garçía, vezinos de Rabudo, aldea

de  Madrit.

Es  escripto entre reglas! o dize “del” e sobre raydo o dize

“la”  e o dize “monesterio” e o dize “tres”.
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Yo,  Ferrando Díaz, escrivano público en Madrit/ por nuestro

sennor  el rey, fuy presente al otorgamiento de esta carta con los

dichos  testigos  e  por  liçençia  que  he  del  dicho  sennor  rey,

fiz/51 escrivir esta carta para guarda del derecho del dicho mo—

nesterio  e fiz aquí este mío sig—  (signo) no.

a  Así,     b Por “herederos11.

203

1.403,  noviembre, 15. Madrid.

El  convento de Santo Domingo, con licencia del prior, fray Juan
de  la Llana, y de la priora, Mayor Rodríguez, hace permuta  con
Juan  García de sendas tierras de  “pan llevar” en Villaverde.

A.  A.H.N.,  Clero, Carpeta 1364, nQ  2 bis. Pergamino
rectangular,  de  213 mm  x  307 mm.  Margen  superior  10 mm,
márgenes  izquierdo y derecho irregulares, oscilando de 11
a  18 mm el primero y de 12 a 20 mm  el segundo, y margen
inferior  33 mm. La separación entre renglones es de  5 ó 6
mm.  Grueso y de buena calidad, se halla en óptimo estado de
conservación.  Tinta  marrón  y  letra  precortesana,  más
pequeña  y cursiva  en  la cláusula  notarial,  similares  al
documento  anterior.

Notas  archivísticas: al  dorso,  en  el  lado iz
quierdo,  con tinta negra y letra de influencia cortesana,
se  anotó: “Villaverde”. A su lado y apenas perceptible, una
nota  crónica del siglo XVIII, “1.403”.

Otras  notas: en el ángulo superior izquierdo, en
precortesana  de  principios  del  siglo  XV,  diminuta  y  en
marrón,  leemos: “El convento de Santo Domingo,! X maravedi
ses”.

E.  A.H.N.,  Clero,  Legajo  3907,  Carpetilla  II,  2Q.
Inserto  en un traslado público de 1.774, mayo, 6, firmado
por  Ventura  Elipe, escribano del  rey  y del  número de  la
villa  de Madrid. Es un cuadernillo de seis hojas de papel,
con  letra corriente y tinta marrón. Fols. 2 rQ —  5  rQ.
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Sepan  quantos  esta carta vieren  commo nos  el  convento  e

duennas  del monesterio de Santo Domingo de Madrit,/ estando a la

red  que dizen de los seglares, que sale contra la yglesia de la

dicha  Santo Domingo, con liçençia e! otorgamiento e consentimien

to  de fray Johán de la Llana, prior del dicho monesterio, e de

soror  Mayor Rodrí—/3 guez, pryora del dicho monesterio, de la una

parte,  e  yo,  Yuanes  Garçía,  fijo de  Pero Garçía,  de  la  otra

parte,  vezino del  Rabudo,  aldea de Madrit, otorgamos e connosçe

¡nos que fazemos troque e cambio de esto que aquí dirá: que damos!

nos,  el dicho convento e duennas del dicho monesterio, a vos, el

dicho  Yuanes Garçla, una tierra de pan levar que!6 nos avernos en

el  terretorio de la dicha Rabudo, que ha por aledannos: de la una

parte  majuelo de vos, el! dicho Yuanes Garçía, e el camino del

Rey  que  va  de Rabudo  a Pynto,  e de  la otra parte  tierra del

benefiçio  de Gutierre! Garçía, clérigo de la dicha aldea. E por

esto  que vos, el dicho convento, me dades, yo, el dicho Yuanes

Garçía,  do)’9 a vos, el dicho convento, en troque e en cambio por

la  dicha tierra que me dades, una tierra de pan levar que yo! he

en  el dicho lugar, que ha por aledanos: de amas partes tierras

de  vos, el dicho convento, e de la otra parte el! camino del Rey

que  va de Rabudo a Covamuebles.

Lo  qual esto que dicho es que nos, las dichas partes, nos

damos/t2  la una parte a la otra en troque e en cambio, otorgamos

que  lo que resçibe la una parte de la otra que vale tanto! commo

lo  que resçibe de la otra, e la otra de la otra, en troque e en

cambio,  commo dicho es, e non vale más; e sy más! vale, nos, las

dichas  partes, nos fazemos graçia e donaçión de la demasya, por

muchas  buenas  obras  que  nos,!15 las  dichas  partes,  avernos

resçebido  la una parte de la otra e la otra de la otra.

E  somos fiadores e sanadores del fazer sano aquello que la

una  parte da a la otra e la otra a la otra en troque e en cambio,

commo  dicho es, de quienquier/ que lo venga demandando o enbar—

gando  o contrallando, en todo o en parte, por qualquier razón,

e  de salir octor e/18 tomar la boz por la otra parte e por quien

de  ella la oviere, en juyzio o fuera de juyzio, cada que menes—!
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ter  sea, cada una de nos a nuestras propias costas e misiones;

e  de sacar la una parte a la otra a salvo e syn/ todo danno, en

tal  manera  que  libre  e  sanamient  para  sienpre  jamás  ayamos

aquéllo  que la una parte da a la!21 otra e la otra a la otra en

traque  e en cambio, commo dicho es, so pena de mill maravedises

de  esta moneda,  que otorgamos  ial una parte a  la otra de nos

pechar  e la otra a la otra, en pena e en postura que entre nos

ponemos.  E la pena pa—/gada o non, en todo o en parte, que lo

tengamos  e cumplamos, commo dicho es. E de oy, día que esta carta

es  fecha,!24 e del día e de su era en adelante, nos desapoderamos

e  desenvestimos nos, las dichas partes, de aquello! que la una

parte  da a la otra e la otra a la otra en troque e en cambio,

commo  dicho es, e de todos sus derechos el del juro e tenençia

e  posesión  e  propiedat  e  sennorío  de  ello.  E  apoderamos  e

envestimos  en ello e en todos!27 sus derechos cada una de nos, la

una  parte a la otra, de aquello que  resçibe, e dámosnos poder

complido/  la una parte a la otra para que entre e tome, nos  o

quien  nos  quisiéremos e por  nos  lo oviere de  ayer, e pue—!de

entrar  e tomar e aya e posea aquello que la una parte resçibe de

la  otra en troque e en cambio, commo dicho!30 es, syn pena alguna

e  syn mandado e sin otrogamiento de la otra parte e syn mandado

nin  otorgamiento de!  ningund juez e alcalle e  syn pena e  syn

calunnia  alguna. E  sy pena o calupnia  y oviere, que  toda sea

sobre!  nuestros bienes o de aquél que  lo contradixiere. E para

lo  asy tener e complir, nos, el dicho convento e/33 duenas del

dicho  monesterio, obligamos los bienes del dicho convento. E yo,

el  dicho  Yuanes  Garçía,!  obligo  todos  mis  bienes,  muebles  e

rayzes,  avidos e por ayer, por doquier que los aya.

E  de  esto  que!  dicho  es  nos,  amas  las  dichas  partes,

mandamos  fazer dos  cartas en un tenor, tal  la una  commo la!36

otra,  para que cada una de nos, las dichas partes, tenga la suya

para  guarda de su derecho, e qualquier! de ellas que paresçiere

que  vala e faga fe bien, asy commo sy amas paresçiesen.

E  yo, el dicho fray Juan,! prior del dicho monesterio, e yo

la  dicha  soror Mayor  Rodríguez, pryora  del  dicho monesterio,
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otorga—!39  mos  que  damos  la  dicha  liçençia  a  vos,  el  dicho

convento,  para  otorgar todo  lo que dicho  es e  consentimos en

ello.!

Fechas  en el monesterio de Santo Domingo, que es fuera de

los  muros de Madrit, a la red que dizen de  los seglares,! que

sale  contra la dicha yglesia, quinze días de noviembre, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Sennor Jesuchristo/42 de mili e quatro—

çientos  e tres annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Domingo Martín, fijo

de  Sancho Martín, e Domingo! Ferrández, fijo de Pasqual Garçía,

e  Garçía  Sánchez,  fijo  del  dicho  Yuanes  Garçía,  vezinos  de

Rabudo,  aldea de Madrit, e  fray Juan! de Guadamur, frayle del

dicho  monesterio.

Es  escripto sobre raído o dize “Yuanes” e es escripto entre

reglas  o dize/45 “nos”.

Yo,  Ferrando Díaz, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente  al otorgamiento de esta carta con

los!  dichos testigos e fiz escrivir esta carta para guarda del

derecho  del dicho monesterio e fiz aquí este mío sig— (signo) no.

204

1.404,  mayo, 14. Madrid.

El  Maestre Ah  y su mujer, doña Fátima, moros de Madrid, venden
a  Inés García, subpriora del monasterio de Santo Domingo,  unas
casas  en  la  collación  de  San  Salvador,  en  la  calle  de  los
Estelos,  por 3600 maravedíes.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  3.  Pergamino
rectangular,  de 253 mm x 425 mm. Márgenes: superior 23 mm,
izquierdo  15 mm, derecho con una variación de 18 a 10 mm,
e  inferior 72 mm. Entre renglones hay una distancia de 6—7
mm.  Estuvo  cosido  por  el  borde  izquierdo,  que  aparece
recorrido  por pequeños orificios en su mitad superior. En
la  inferior, el margen fue recortado —  una  tirilla de 8 mm
de  ancho por 215 mm de largo -,  posiblemente  para facilitar
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su  conservación doblado en el cuaderno. De mediana calidad,
algo  tosco  y  bien  conservado,  con  una  mancha  ocre  de
humedad  en la parte inferior. Tinta marrón oscura y  letra
precortesafla,  de  marcada  tendencia  cursiva.  astas  no
presentan  variaciones,  al  ser  el  mismo  escribano  que
autenticó  el documento el autor material de  la “conscrip—
tio”.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  en el borde inferior derecho, aparece una en precor
tesana  de  principios del  siglo XV y  tinta marrón:  “Ynés
García,  dueEnna  del  monesteriol!  de  Santo  Domingo  de
Madrit”.  En el borde superior, a la izquierda, con tinta
oscura  y letra de finales del XV, de influencia cortesana,
se  lee: “Unas casas al  fondón! de los Estellos”. Junto a
ella,  una ene minúscula con un punto delante y otro detrás,
coetánea  de la nota. Con letra del XVIII y tinta marrón muy
devaida,  se escribieron:  “1.404, en Madrid” y el  numeral
“24”,  subrayado, en el margen izquierdo.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, La comunidad mudéjar de Madrid,
p.  37. IDEM, Minorías religiosas en el medievo madrilefio:
la  comunidad mudéjar,  p.  48.  M.  MONTERO,  Origen  de  las
calles  de Madrid, p. 176.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Mestre Allí, fijo

de  Mestre Haynel, e yo donna Fátima, su muger, moros, vezinos de

Madrit,  otorgamos e connoscemOS que vendemos! a vos, Ynés García,

duenna  del  monesterio  de  Santo  Domingo  de  la  dicha  Madrit,

sopriora  que  sodes del  dicho  monesterio, umasa casas  que  nos

tenemos  dentro en la! dicha  Madrit, en  la collaçión de Sant)

fondón  de la calle que dizen de los Estellos; las quales dichas

casas  han por  alledanos: de  la una  parte, casas de  Catalina!3

Martínez,  fija que fue de Juan Martínez de Çéspedes, muger que

es  agora de Bartolomé Sánchez Toledano, e de la otra parte bodega

de  don Mayor Alguadix, que fue de Gómez! García de Talamanca, e

la  cale del  Rey.  Las  quales  dichas  casas  vos  vendemos  todas

enteramient,  con entradas e con salidas e con todas sus pertenen

çias  el derechos, quantas les pertenescen e pertenesçer deven en

qualquier  manera, por tres mili e seisçientos maravedises de la

moneda  usual que agora anda; de los quales dichos tres mill!6 e

seysçientos  maravedises nos otorgamos de vos por bien pagados e
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por  bien entregados a toda nuestra voluntad, e los resçebimos de

vos  e pasamos a nuestra parte e a nuestro poder bien! e complida

mient.  E en razón de la paga, renuçiamoS e partimos de nos e de

cada  uno de nos las leys del derecho en que dizen que los testi

gos  e el escrivano de la carta deven ver! fazer la paga en dine

ros  o en otra cosa qualquier que lo vala, e que fasta dos annos

es  omne tenudo de provar la paga el que la faze, salvo sy el que

la  resçibe non la!9 renunçia; e nos e cada uno de nos asy la re—

nunçiamos  que nos non vala.

E  de oy día en adelante que esta carta es fecha, nos, estos

dichos  vendedores, nos! desapoderamos de toda la tenençia e po

sesión  e sennorío e propiadat de  las dichas casas. E por esta

presente  carta vos  damos la tenençia e posesión e sennorío! e

propiadat  de todas ellas, para que las entredes e tomedes vos,

la  dicha  Ynés  García  o  quien  vos  quisiedes,C sin  nos  e  sin

nuestro  mandado  e sin mandado!12 de ningund  juez fin of içial e

sin  pena e sin calopnia alguna; e sy pena o calopnia y oviere,

que  toda sea sobre nos e sobre nuestros bienes e non sobre vos!

fin  sobre vuestros bienes. E nos, estos dichos vendedores, amos

a  dos de mancomún e cada uno de nos por el todo, somos fiadores

de  sanamiento de quienquier/ o qualesquier que vos venga deman

dando  o contrallando o embargando estas dichas casas en todo o

en  parte; que nos o qualquier de nos o quien lo nuestro oviere

de!15 de!  heredar, que salgamos abtor e abtores e tomemos la boz

e  la abtoría por vos, la dicha Ynés García o por quien las de vos

oviere,  en  juizio e fuera de  juizio! cada  que meester  sea, a

nuestras  propias costas e misiones, so pena de estos dichos mara—

vedises  de esta conpra, que otorgamos de vos pechar con el doblo.

E  la pena pagada! o non, en todo o en parte, que todavía seamos

tenudos  a vos fazer sanas estas dichas casas a vos, la dicha Ynés

García  o a quien las de vos oviere, para!18 sienpre jamás, en tal

manera  que sanamient las ayades vos o quien las de vos oviere sin

embargo  alguno. E para lo asy complir e fazer sano, obligamos a

todos!  nuestros bienes, avidos e por ayer, por doquier que  los

ayamos.
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E  de esto otorgamos esta carta de véndida ante el escrivano

público  e ante los testigos en fin de ella escriptos,/  la más

firme  que ser pueda a vista de sabidores.

Fecha  en el dicho monesterio de Santo Domingo, catoreze

días  del  mes de mayo, anno del Nascemiento/21 de Nuestro  Senor

Jesuchristo  de mili e quatroçientos e quatro annos.

Testigos  rogados e espeçialmient llamados, que a esto fueron

presentes:  Alfonso Alvarez de Oviedo! e Alfonso Gómez de Almaçán

e  Mestre Mahomad, fijo de don Abrahem, alfaquí, moro, vezinos de

Madrit,  e otros.

Yo,  Johán Alfonso  de Torres, escrivano público  en Madrit

por!  nuestro senor el rey, que fuy presente a esto que dicho es

con  los dichos testigos e lo escriví e en testimonio de verdat

fiz  aquí!24 este mío sig- (signo) no.  (Rubricado, bajo el signo)

Johán  Alfonso, escrivano.

a  ksí, por uunas,  b El escribano dejó un espacio en blanco, En este caso, la calle de los

Estellos o Estelos pertenece, sin duda, a la collación de San Salvador vóanse los documentos de venta y toma

de posesión de 1403, mayo, 1, núms, 199 y 200, referidos a estas casas, donde aparecen los mismos otorgantes

como compradores —.  Sin embargo, otros tramos de la mencionada calle debían pertenecer a la parroquia de San

Hicolás, como se deduce de los doca, 208 y 209, de 1.406, mayo, 11 y 12.  c Así.  ch Por ucatorze.

205

1.404,  mayo, 16. Madrid.

Alfonso  Alvarez de Oviedo, vecino de Madrid,  en nombre de Inés
García,  toma posesión de las casas a que se refiere el doc. 204,
alquilándolas  al zapatero Manuel Rodríguez.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  3.  En  el  mismo
pergamino  que  el  documento precedente,  del  que  ocupa  la
mitad  inferior. Escrito y autenticado por el mismo escriba
no  público,  sus  características  externas  son  en  todo
similares.
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En  la villa de Madrit, diez e seis días del mes de mayo,

anno  del  Nascemiento de  Nuestro  Sennor  Jesuchristo de  mill  e

quatroçientos  e quatro/ annos, en presençia de mí, Johán Alfonso

de  Torres, escrivano público en la dicha villa por nuestro senor

el  rey e de los testigos yuso escriptos, este día, en las! sobre

dichas  casas contenidas suso en la dicha carta, estando y presen

tes  el dicho Mestre Allí, vendedor, e Alfonso Alvarez de Oviedo,

vezino/3  de esta dicha villa, por nombre e en boz  de la dicha

Ynés  García, conpradora, el dicho Mestre Allí tomó por la mano

al  dicho Alfonso Alvarez e metiólo/ dentro en las dichas casas,

e  dixo que le dava e dio la tenençia e posesión e sennorio e pro—

piadat  de ellas para la dicha Ynés García. E luego, el! dicho Al

fonso  Alvarez tomó por la mano al dicho Mestre Allí e echólo fue—

ra  de las dichas casas. Otrosy, echó fuera de  las dichas casas

a  las otras!6 personas que y estavan dentro en ellas. E dixo que

él  tomava e tomó e resçibió en sy para la dicha Ynés García, la

tenençia  e posesión! de ellas. E en usando de la dicha posesión,

abrió  e çerró las puertas de fuera de la calle de las dichas ca

sas.  E tomada la dicha posesión,! el dicho Alfonso Alvarez puso

en  las dichas casas para que morase en ellas a Manuel Rodríguez,

çapatero,  en nombre de la dicha Ynés García, por suj’9 alquiller

fasta  el día de Sant Miguel de setiembre primero que viene, e de

ende  en adelante quanto fuese su voluntad de la dicha Ynés Gar

cía;!  el qual avenimiento del dicho alquiller pasó por ante mí,

el  dicho escrivano.

E  de todo esto en cómmo pasó, el dicho Alfonso Alvarez pidió

a  mí, el! dicho escrivano, que ge lo diese por testimonio signado

de  mi signo, para guarda del derecho de la dicha Ynés García.

Testigos  que a esto fueron presentes: Juan Díez,!12 texedor,

e  Pero Sánchez, jograr, e Alfonso Díez texedor, fijo de Alfonso

Díez,  vezinos de Madrit, e otros.

Yo,  Johán  Alfonso  de  Torres,  escrivano  público  sobre—!

dicho,  que  fuy presente a esto todo que  sobredicho es con los

dichos  testigos e lo escriví e en testimonio de verdat fiz! aquí
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mío  sig- (signo) no. (Firmado, bajo el signo) Johán Alfonso, es—

crivano.

206

1.404,  julio, 11.  Madrid.

Cláusula  del  testamento de  Isabel García, por  la que  se hace
beneficiario  al monasterio de Santo Domingo  de una heredad de
“pan  llevar”, casas y solares, que pertenecieron a Urraca Ruiz.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ  6. Inserto en  el
documento  número 213.

C.  A.H.N., Clero, Libro 7306, fol. 4 rQ. En la copia
B  del doc. nQ 213.

Mando  al monesterio de Santo Domingo toda la heredat de pan

le—/var  e casas e solares para casas e con todos los derechos que

le  pertenesçen,  sennaladament, lo que  me  dio Urraca  Royz, mi

hermana,  muger que fue de Alvar Ferrández de Lago, porque rueguen

a  Dios por mi ánima.

207

1.404,  octubre, 5. Madrid.

Lázaro  Martín vende al hortelano Martín Fernández unas casas con
corrales  en  la  collación  de  San  Miguel  de  Sagra,  cerca  del
alcázar  de Madrid, por trescientos treinta maravedíes.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  4.  Pergamino,
rectangular  e irregular, 210 mm x 272 mm. Margen superior
15  mm,  izquierdo  8  mm,  sin  margen  derecho  e  inferior
oscilando  de 20 a 12 mm. Los espacios interlineales son de
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5  mm.  El  documento  estuvo  encuadernado  y  cosido  por  el
borde  izquierdo, que presenta pequeños orificios y restos
de  hilo amarillento de cáñamo. Su calidad es mediocre y su
estado  de conservación bueno, aunque se aprecian agujeri
lbs,  obra de roedores, alguna mancha de humedad y el des
gaste  del pergamino en la parte inferior. Ello no obstacu—
liza  la  lectura del  texto.  Tinta  marrón  oscura  y  letra
precortesana,  muy avanzada.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde supe
rior,  con tinta marrón y letra de influencia cortesana, de
finales  del siglo XV, se anotó: “[A] San Mi[guel de Xagra],
unas  casas con  su! corral”.  En  el centro y  en procesal,
aparece:  “Niychyl”. En el lado derecho, una nota datable en
el  siglo  XVIII y  casi  imperceptible:  [“1.404.! San  Mi—
guel”].  De la misma centuria es el numeral “16” subrayado,
escrito  en la parte central.

Sepan  quantos  esta carta vieren  comrno yo, Lázaro Martín,

fijo  de Alfonso García de Valdeça, vezino de Madrit,/  otorgo e

connosco  que vendo a vos, Martín Ferrández, ortelano, fijo de

Polo  García,  vezino de  esta dicha  villa, unas! casas con  sus

corrales  que  yo  he  aquí en  Madrit,  en  la  collaçión  de  Sant

Migueli  de Xagra, çerca del alcáçar/3 de nuestro sennor el rey,

que  han por alledanos: casas de vos, el dicho comprador, e casas

de  herederos del  Françisco Martín  de  las Palomas  e casas  del

dicho  sennor rey e la calle del dicho sennor rey. Las! quales

dichas  casas con sus corrales vos vendo todas enteramente, con

entradas  e  con  sallidas  e,’6 con  todos  sus  derechos  e  usos  e

pertenesçias,  quantas han e deven ayer así de fecho commo del uso

e  de fuero e de derecho e segund que mejor e más complidamente

a  mí pertenesçen e pertenes—/çer deven en qualquier manera e por

qualquier  razón, por trezientos e treynta maravedises de  esta

moneda  usual!9 de  diez dineros  el  maravedí, de  los quales  me

otorgo  por  bien pagado.  E los resçebí de vos  e pasaron! a mi

poder  bien e complidamente sin escatima alguna e sin todo entre

dicho,  ante el notario e escri—!vano público e testigos de yuso

escriptos.  Los quales dichos maravedises por que vos yo vendo las

di—!12  chas casas  con  sus  corrales, otorgo  que  es  su  justo  e

derecho  presçio que oy día valen e que! non valen más; pero si

más  valen, de la demasía yo vos fago gracia e donaçión pura, por!
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muchas  buenas obras que de vos resçebí. E prometo de vos lo nunca

demandar,  que yo lo!15 renunçio. E otrosí, renunçio todo medio

justo  presçio e todo justo presçio entero e la ley que el! rey

don  Alfonso, que Dios perdone,  fizo en las Cortes de Alcalá de

Henares,  en que se contiene que! qualquier que vendiere su cosa

por  menos de la meytad del justo presçio que fasta quatro annos

se!18 pueda desatar. E desde oy, día que esta carta es fecha, en

adelante,  desapodero e desenvis—!to a mí e a mis herederos del

sennorío  e jur e tenençia e posesión e propiedat de las dichas!

casas  con sus corrales. E apodero e envisto a vos, el dicho com—

prador,  en el sennorío e jur e!21 tenençia e posesión e propiedat

de  todo ello e vos do poder complido para que luego o! quando vos

quisierdes  lo entredes e tomedes e ayades e poseades, vos e quien

vos  [quisierdes],a/ sin mí e sin mi mandado e sin liçençia e man

dado  de alcalle nin de juez e sin pena e sin!2 calonna alguna;

e  si pena o calonna y oviere, que toda sea sobre mí e sobre mis

bienes *

El  yo,  este  dicho  vendedor,  so  fiador  de  sanamiento  de

guienquier  que vos lo venga demandando! o embargando o contra

llando  en todo o en parte, e de salir octor e tomar la boz por

vos  e por!27 quien de vos lo oviere, en juyzio e fuera de él, a

mis  propias costas e misiones, so pena de los! dichos maravedises

de  esta dicha compra con el doblo, que otorgo de vos pechar. E

la  pena pagada o non, que! vos los faga sano, en manera que sana

mente  lo ayades, vos e quien de vos lo oviere, para si—!30 enpre

jamás.

Fecha  esta carta en Madrit, çinco días del mes de otubre,

anno  del Nasçimiento! de Nuestro Sennor Jesuchristo de mili e

quatroçientos  e quatro annos.

E  para lo así tener e complir, obligo! todos mis bienes,

avidos  e por ayer.

Testigos  rogados que estavan presentes: Alfonso González,

montero  de ial33 guarda de nuestro sennor el rey, e Alfonso Fe—

rrández,  ballestero de maça del dicho sennor rey, e Ferrando! de

Tordelaguna,  vezinos de Madrit.
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E  yo, Pero Martínez, notario, escrivano público en Madrit,

por!  nuestro sennor el rey, fuy presente a esto que dicho es con

los  dichos  testigos e por  liçençia/36 que he  del dicho  sennor

rey,  lo fiz escrevir e fiz aquí este mío signo!  (signo) a tal,

en  testimonio de berdat. (Firmado bajo el signo) Pero Martínez,

notario.

a  Roto del pergamino. Transcribimos de acuerdo con la fórmula usual y en la forma en que esta palabra

aparece desarrollada en el mismo renglón,

208

1.406,  mayo, 11. Madrid.

Ferrán  Martínez, escudero del rey, y su mujer, Elvira Martínez,
otorgan  carta de poder en favor del padre de ésta, el escribano
público  Francisco Fernández, para que  en su nombre  venda unas
casas  en la calle de los Estelos, en la collación madrilefia de
San  Nicolás, sin fijar condiciones para la venta.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 5. Inserto en una
carta  de venta, doc. núm. 209.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Ferrand Martínez,

escudero  de cavallo de nuestro sennor el rey, vezino de Madritj3

e  yo, Elvira Martínez, muger del dicho Ferrand Martínez, con u—
çençia  del dicho mi marido que me dio e da para otorgar con él

todo  lo en esta carta contenido e cada cosa de ello, otorgamos

e  connosçemos que damos todo nuestro! poder complido a Françisco

Ferrández,  escrivano público, vezino de aquí de Madrit, suegro

de  mí, el dicho Ferrand Martínez, e padre de mí, la dicha Elvira

Martínez,  mostrador de esta presente carta, espeçialment para que

por  nos e en! nuestro nombre, pueda vender e venda unas casas que

nos  avemos aquí en  Madrit,  en  la calle de  los  Estelos,  a  la

collaçión  de Sant Nicolás de aquí de Madrit, que han por alleda
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nos:  casas de Loys Ferrández Furtado, vezino/6 de Madrit, de la

una  parte, e de la otra parte casas de herederos de Pero Sánchez,

maestro  de la gramática, e de la otra parte la calle del Rey, a

quien  el dicho Françisco Ferrández quisiere e por el preçio que

él  mejor  pudiere!  e  que  resçiba  los  maravedises  por  que  las

vendiere  e para que  pueda ende otorgar  carta de véndida  e de

sanarniento e renunçiar en ella qualesquier leys e otras cosas que

mester  sean de se otorgar para prooa e guarda del! conprador o

conpradores  e fazer gracia de la demasía al conprador o conprado

res  e para dar  la posesión de ellas e al sanamiento de la tal

véndida  obLigar nuestros bienes, para nos fazer estar e guardar

por  la!9 véndida  que  ende  fiziere  e  la  ayer  por  firme  para

sienpre  jamás, so la pena que el dicho Françisco Ferrández sobre

ello  pusiere,  e otorgar  ende la carta de  firmeza de  la dicha

vençión  que  a proob e sanamiento del conpra—/dor o conpradores

sea.  E prometemos de lo ayer por firme e por valedero para agora

e  para  sienpre  jamás toda véndida  que  ende  fiziere el  dicho

Françisco  Ferrández e todo lo que  sobre ello otorgare, e  non

yremos/  nin  yermemos  nos  fin  alguno de  nos  contra  ello nin

contra  parte de ello en tiempo alguno nin por alguna manera. E

para  lo asy  complir,  obligamos a  ello todos  nuestros bienes,

muebles  e rayzes, avidos e por ayer,!12 por doqier que  los nos

ayamos.

E  yo, el dicho Ferrand Martínez, otorgo e connosco que dy

la  dicha liçençia a vos, la dicha Elvira Martínez, mi muger, para

otorgar  lo que dicho es, e consenty e consiento en ello.

Fecha!  esta carta en Madrit, honze días de mayo, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Sennor Jesuchristo de mili e quatroçien—

tos  e seys annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: García Rodríguez,

escrivano  público, e Pero Díaz, fijo de Mi—/gueli Pérez, e Juan

Ferrández  de Mena, vezinos de Madrit.

Yo,  Alfonso Ordónez, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey, fuy presente a lo que dicho es con los dichos tes—
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tigos  e lo escriví e fiz aquí mío signo,!15 en testimonio. Alfon

so  Ordónez.

a  ASÍ,      b Iden.

209

1.406,  mayo, 12. Madrid.

El  escribano Francisco Fernández, en virtud del poder otorgado
por  su yerno, Ferrán Martínez, y por su hija Elvira -  doc.  208-
vende  a  dofla Leonor  Fernández,  monja  de  Santo  Domingo  del
Arrabal,  unas  casas en  la  calle de  los  Estelos  por  once mil
quinientos  maravedíes, de la moneda de dos blancas el maravedí.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 5. Vitela, de forma
cuadrangular,  302 mm x 277 mm. Margen superior irregular,
de  12 a 17 mm, margen izquierdo 12 mm, margen derecho 17 mm

éstos  dos últimos, se trazaron a punta seca —  y  margen
inferior  45 mm. La separación entre renglones es de 4 mm,
sin  pautar.  Los  pequeños  orificios  del  borde  izquierdo
evidencian  que  estuvo  cosido.  De  excelente calidad  y  en
óptimo  estado de conservación. Tinta marrón oscura y letra
precortesana  de pequeño módulo, que aumenta en la suscrip
ción  autógrafa del notario.

Notas  archivísticas: en las espaldas del perga
mino,  con tinta marrón y letra del siglo XVI, de influencia
procesal,  una nota trazada en el borde derecho: “Unas casas
a  la colaçión/ de San Nicolás”.  A  su izquierda, aparecen
otras  del siglo XVIII e igualmente en marrón: “1.406.! San
Nicolás”  y el número “32”, subrayado.

Sepan  quantos  esta  carta  vieren  commo  yo,  Françisco

Ferrández,  escrivano público, vezino de Madrit, en nombre e en

boz  de  Ferrand  Martínez,  mi  yermo,  escudero  de  cavallo  de

nuestro  sennor el rey, e de Elvira Martínez,! su muger, mi fija,

vezinos  de esta dicha villa, cuyo poder yo he segund se contiene

en  una  carta escripta en papel e signada del  signo de Alfonso

Ordónez,  escrivano público en esta dicha villa por nuestro sennor
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el!  rey, que  los dichos Ferrand Martínez  e Elvira Martínez  me

otorgaron,  el tenor de la qual es éste que se sigue:

(Aquí se inserte el dcc, n2 208)

Por  ende, yo, el dicho Françisco Ferrández, en el dicho nom

bre  de los dichos Ferrand Martínez e Elvira Martínez, por el di-

cho  poder por ellos a mí dado e otorgado, otorgo e connosco que

vendo!  a vos, donna Leonor Ferrández, duenna soror en el mofles—

teno  de Santo Domingo del Arraval de Madrit,  las dichas casas

so  los dichos alledanos contenidas, que los dichos Ferrand Mar—

tínez  e su mugen han aquí en Madnit,/ a la calle de los Estelos,

todas  enterament, con todas sus entradas e sallidas e con todos

sus  derechos e usos e pertenensçias quantas han e deven ayer e

les  pertenesçe e pertenesçer deve, así de fecho!18 commo de uso

e  de fuero e de derecho, por honze mili e quinientos maravedises

de  esta moneda usual que fazen dos blancas el maravedí; de  los

quales  dichos honze mili e quinientos maravedises me otorgo, en

el  dicho nombre,! por bien pagado. E los resçebí de vos, la dicha

donna  Leonor Fernández, en nombre de los dichos Ferrand Martínez

e  su  mugen,  e  los pasé  a  mi  poder  bien  e  complidament,  sin

escatima  alguna e sin todo! entredicho, en dineros contados ante

el  escnivano público e testigos yuso escniptos. E otorgo, en el

dicho  nombre, que  estos maravedises por  que  vos yo  vendo  las

dichas  casas que es su justo e derecho preçio que,’21 oy día valen

e  que non valen más; pero sy más valen, de la demasía yo, en el

dicho  nombre, vos  fago gracia e donaçión purament, sin alguna

condiçión,  por buenas obras que de vos han resçe—/bido los dichos

Ferrand  Martínez e su muger. E prometo en el dicho nombre de vos

lo  nunca demandar, ca yo en el dicho nombre lo renunçio. Otrosí

renunçio,  en el dicho nombre, todo justo preçio e medio jus—!to

preçio  e la ley que el rey don Alfonso, que Dios perdone, fizo

e  ordenó en las Cortes de Alcalá de Henares, en que se contiene

que  qualquier cosa que fuere vendida por menos de la meytad del

justo/’24 preçio, que fasta quatro annos se pueda desatar. E desde

oy,  día  que  esta  carta  es  fecha  e  otorgada,  yo,  el  dicho

Françisco  Ferrández, en el dicho nombre, desapodero e desenvisto
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de  las dichas casas a los dichos Ferrand! Martínez e su muger e

de  todo el sennorío e jur e tenençia e posesión e propiedat de

ellas.  E  con  esta  presente  carta,  en  el  dicho  nombre,  do  e

apodero  e envisto a vos,  la dicha donna  Leonor Ferrández,  la

tenençia  el posesión e propiedat e juro e sennorío de las dichas

casas  e a quien de vos las oviere, para que las ayades para vos

e  para  quien vos  quisierdes,  para vender  e  enpennar  e dar  e

trocar  e cambiar e enajenar!27 e fazer de ellas e de parte de

ellas  todo lo que quisierdes, asy comrno de cosa vuestra conprada

por  vuestros dineros e commo sy las oviésedes avido e heredado

de  vuestro  patrimonnio.  E  por  esta!  carta,  yo,  en  el  dicho

nombre,  vos do poder complido para que luego e cada que quisiére

des,  vayades o enbíedes a tomar la tenençia e posesión  de las

dichas  casas  e  vos  apoderedes  en  ellas,  sin  mandado!  e  sin

liçençia  de los dichos Ferrand Martínez e su muger e sin liçençia

e  sin  mandado  de  alcalle  nin  de  otro  juez e  sin  pena  e  sin

calonna  alguna. E sy pena o calonna y oviere, que toda sea sobre

los!30 dichos Ferrand Martínez e su muger e sobre sus bienes.

E  yo, el dicho Françisco Ferrández, en el dicho nombre, so

fiador  de sanamiento e me obligo de vos fazer sanas las dichas

casas  de guienquier! que vos las venga demandando o embargando

o  contrallando, todas o parte de ellas, en qualquier manera e por

qualquier  razón,  e  de  sallir  otor,  yo  e  los  dichos  Ferrand

Martínez  e su muger, e tomar! la boz por vos e por quien de vos

las  oviere en juyzio e fuera de él, cada que mester sea, a sus

propias  costas e misiones de  los dichos Ferrand Martínez  e su

muger,  e de vos sacar ende a paz e a/33 salvo e sin todo danno,

so  pena de los dichos honze mili e quinientos maravedises de esta

véndida  con  el  doblo,  que  otorgo  en  el  dicho  nombre  de  vos

pechar.  E la pena pagada o non, en todo o en parte, que vos! las

faga  sanas en manera que sanamente las ayades vos e quien de vos

las  oviere, para sienpre jamás. E para lo complir en la manera

que  dicha  es,  obligo  a  ello todos  los  bienes de  los  dichos!

Ferrand  Martínez e su muger, así muebles commo rayzes, avidos e

por  ayer, por doquier que los ellos e cada uno de ellos ayan. E
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sobre  esto que dicho es, yo, en el dicho nombre, renunçio e parto

de  los!36 dichos Ferrand Martínez e su muger e de su ayuda toda

ley  e todo fuero e derecho e ordenamientos e toda carta de merçed

de  rey e de reyna e de infante e de infanta e de otro sennor o

sennora/  e toda otra buena razón e defensión e toda exepçión de

enganno  e toda restituçión e todo uso e costumbre e toda acçión

o  razón de que ellos o otro por ellos se puedan ayudar o acorrer!

para  en contrario de lo en esta carta contenido o de qualquier

cosa  de  ello, que  les non valan nin  sean oydos  sobre ello en

juyzio  nin fuera de él, aunque de derecho sea. E sennaladament

renunçio,  en el!39 dicho nombre, la ley que podría anparar a los

dichos  Ferrand Martínez e su muger de non pagar la dicha pena,

sy  en ella cayeren, del doblo. E  espresamente renunçio, en el

dicho  nombre, la ley del! derecho en que diz que general renun

çiaçión  non vala.

E  porque esto sea firme e non venga en dubda, yo, el dicho

Françisco  Ferrández, escrivano, por el dicho poder a mí dado, en

nombre  de los dichos Ferrand! Martínez e su muger, otorgué esta

carta  ante Alfonso  Ordónez,  escrivano  público  en  Madrit  por

nuestro  sennor el rey, e ante los testigos yuso escriptos, que

fue  fecha e otorgada en el dicho monesterio de Santo!42 Domingo,

doze  días de mayo, anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Je—

suchristo  de mill e quatroçientos e seys annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Pero  Alfonso  e

García  Rodríguez, escrivanos públicos, e! Johán Díaz, coichero,

e  Alfonso Gómez de Almaçán, çapatero, vezinos de Madrit.

Es  escripto entre reglas o diz “sea”.

Yo,  Alfonso  Ordónez,  escrivano  público  en  Madrit  por!

nuestro  sennor el rey, fuy presente a todo lo que dicho es con

los  dichos  testigos e  por  liçençia que he  del dicho  sennor/45

rey,  lo fiz escrivir e, por ende, fiz aquí mío sig— (signo) no,

en  testimonio.  (Firmado, bajo el signo) Alfonso Ordónez.
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210

1.406,  septiembre, 10. Madrid.

Cláusula  del  codicilo  de  Juana  González,  por  el  que  da  al
convento  de  Santo Domingo  un majuelo  de  viñas en Bercial  de
Overa,  con obligación de un aniversario cada año, revocando una
manda  testamentaria que hacía beneficiario del mismo al cabildo
de  los clérigos de Madrid.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ  6. Inserto en el
documento  núm. 211.

C.  A.H.N.,  Clero, Libro 7306, fol. 2 rQ y vQ.  En la
copia  B del doc. nQ 211.

E  que por  razón que ella avía mandado al cabildo  de  los

clérigos  de Madrit un ma—!6 juelo de vedunno mollar que es en el

Verçial  de Overa, porque le fiziesen un aniversario de cada anno,

que  esta manda que ella que la revocava e revocó. E que mandava

e  mandó el dicho majuelo a la orden de Santo Domingo de Madrit,

porque  los frayles e duennas/ del dicho monesterio le fiziesen

un  aniversario en cada anno e rogasen a Dios por su ánima.

211

1.406,  octubre, 25. Madrid.

Juan  García,  clérigo  de  Santiago,  vicario  del  arcediano  de
Madrid,  da autoridad al escribano público Pedro González para que
saque  uno o más traslados de una cláusula del codicilo de Juana
González  -  doc.  210  -,  que  hacía beneficiario  al convento  de
Santo  Domingo  de  unas  viñas  en  Bercial  de  Overa,  tras  la
comparecencia  en juicio de Alfonso Alvarez de Oviedo, procurador
de  las dominicas, y Juan Alfonso de Torres, escribano y albacea
de  la difunta.
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A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  6.  Pergamino,
rectangular  y de grandes dimensiones, 392 mm x 595 mm.  El
documento  se  escribió  en  la  parte  superior  del  mismo,
escriturándose  a  continuación  los  documentos  212,  213  y
214.  Margen superior de 8 a 10 mm, margen izquierdo de 15
a  20 mm, el margen derecho 12 mm y margen inferior 80 mm.
La  separación entre renglones es de 4—5 mm. Estuvo cosido
por  el borde derecho, que  aparece recorrido por pequeños
orificios  en su tercio superior, mientras que en  los dos
inferiores  fue recortado, al parecer, con objeto de facili
tar  su conservación  doblado  en tres partes dentro  de un
cuaderno.  De  buena  calidad,  aspecto  algo  tosco,  y  bien
conservado.  Tinta marrón  y  letra  precortesana  de  módulo
reducido.  En las suscripciones notariales, el color de la
tinta  es  ocre y  está  ligeramente emborronada,  siendo  la
letra  de mayor tamaño y trazo más cursivo.

Notas  archivísticas al dorso: en el borde supe
rior,  con tinta marrón oscura y letra de finales del siglo
XV  e influencia cortesana, se lee: “Un majuelo de veduflo
mollar  en  el  pavo  que  dizen  de  las  vyñas  del  Verçial,
término  de  Madrid.!  (Calderón) En  Perales,  heredades  e
casas  e solares”. A  su derecha y coetáneas, aparecen  dos
emes  minúsculas con un punto delante, uno en medio y otro
detrás.  En el centro del pergamino, con escritura similar,
torpemente  trazada,  la nota:  “Aquí van  coarenta/ y  tres
escryturas”.  Ocupando  la mitad derecha del  pergamino,  se
halla  una  extensa  nota  en  marrón  y  escritura  del  siglo
XVIII:  “Números 22, 23 y 24 y 25.! Títulos de propiedad y
autos  de  possessión  y  otras  co-/sas,  que  todas  están  a
continuación  unas de otras, en! este pergamino, en virtud
del  qual ha obtenido el! convento de Santo Domingo el Real
de  la villa de Madrid/ las heredades de tierras que están
en  los términos! de Peralejos y Vercial de Overa, y cassas
y  solares.! Su traslado está authorizado por  Simón López!
de  Sobrado, escribano de Su Magestad, y enquader-/nado en
el  qu.aderno del  número primero  y  es—/cripto en  el  Libro
Becerro  General que se hizo! el año de mill settezientos y
quince,  como se! hallará a los números de los títulos de
propiedad!  de  veinte  y  dos,  veinte  y  tres  y  veinte  y/
quatro,  que  son  los  mismos!  que  comprehenden  todo  el
contexto  de este ynstrumento.! Y todos los demás títulos de
propiedad  y  pertenencia!  de  las  demás  heredades  que  en
virtud  de ellos! tocan y pertenecen a este real convento,
están!  enquadernados a continuación de este y tiene! cada
uno  la subscripción de dónde es y  su! número, arreglados
todos  a  los  números  que!  les  tocan  y  pertenecen  en  el
referido  Libro Be—/cerro General. Y se previene que respec
to  que!  todos  los  títulos  aquí  enquadernados  fueron!
otorgados  antes que por  las leyes del  Reino se!  mandase
huviesse  registros o protocolos en los! oficios, donde se
actuasen  todo género de yns-! trumentos, por ningún caso se
permita  a procura—/dor ni a mayordomo saque de aquí ningún!
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ynstrumento  con licencia ni sin ella, por  ser! estos los
protocolos  originales, que todos están! protocolizados en
la  conformidad que por! las leyes del Reino se previene y
como  avían! de estar en un oficio y por su naturaleza les!
toca  el  estar  con  gran  cuidado  protocolizados!  en  el
archivo  de este Real Convento. Y todos están! trasladados
y  sus  traslados enquadernados  y  authorizados”. A  la  iz—
quierda  de  esta  nota,  una  rúbrica  sin  nombre,  en  tinta
marrón,  atribuible al autor de la misma.

E.  A.H.N,, Clero, Libro 7306, fols. 2 rQ—3 rQ. En un
traslado  notarial autenticado por Simón López de Sobrado -

1714,  diciembre, 23. Madrid —.  Ocho  folios manuscritos en
marrón,  sin numerar, encuadernados en pergamino -  218  mm x
314  mm —.  En  la portada, con gótica redonda y tinta marrón,
se  escribió: “÷!  Número  Primero.  1Q./ Título! autorizado
por  ante Simón López de! Sobrado, scrivano del rey nuestro
señor,  del heredamiento! de tierras que tiene el comvento
de  religiosas! de Santo Domingo el Real de Madrid, así en
la!  aldea de Vercial como en la de Pera—i’lejos, jurisdizión
de  la villa de Madrid. Su original! fue otorgado el año de
1406,  que se hallará! Cen] el depósito de este Real Comven—
to,  en donde está protocolizado con este mismo! número por
señal’.

En  la villa de Madrit, lunes, veynte e çinco días de otubre,

anno  del Nasçimiento del Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e

quatroçientos  e seys annos. Este día ante Johán García, clérigo

en  la eglesia de Santiago de esta dicha villa, vicario por el

arçidiano  de aquí de Madrit, en presençia! de mí, el escrivano

público,  e testigos de yuso escriptos, paresçieron en juyzio: de

la  una parte, Alfonso Alvarez  de Oviedo, vezino de esta dicha

villa,  procurador  que  es  de  la  priora  e  duennas  sorores  e

convento  del monesterio de Santo Domingo de Madrit; e de la otra

parte  Johán Alfonso de Torres,! escrivano público de esta dicha

villa,  alvaçea  de  Johana Gonçález, defunta,  muger  que  fue  de

Diego  Royz de Yllescas, vezina que fue de aquí de Madrit. E el

dicho  Alfonso Alvarez, en nombre de la dicha priora e duennas,

pidió  al  dicho vicario  que  apremiase al  dicho Johán Alfonso,

•   [escrivano],/3 así  commo alvaçea de  la dicha  Johana Gonçález,

[que]  muestre ante él un cobdiçillo que la dicha Johana [Gonçá—

lez]  fizo e ordenó al tiempo  de su  finamiento, por  quanto se
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entendía  aprovechar de él en nombre de la dicha Orden. E luego,

el  dicho Johán Alfonso, escrivano, mostró ante el dicho vicario

e  [dio]! a mí,  el dicho escrivano, un  cobdiçillo de  la dicha

Johana  Gonçález, defunta, escripto en papel a manera de testimon

nio  signado del signo de Nicolás Sánchez, escrivano público de

esta  dicha villa, el qual dicho cobdiçillo era fecho en Madrit,

a  diez días de setiembre de este dicho anno/ en que estamos del

Sennor  de mili e quatroçientos e seys annos. En el qual dicho

cobdiçilio,  entre las otras cosas que en él estavan, se contenía

una  cláusula que dizía en esta guisa:

(Aquí se inserta el doc, n2 710)

La  qual dicha cláusula del dicho cobdiçillo leyda ante el

dicho  vicario, en la manera que dicho es, el dicho Alfonso Alva

rez,  en el dicho nombre, pidió al [dicho]! vicario que por quanto

la  dicha Orden e priora e duennas del dicho monesterio de Santo

Domingo  e él en su nombre, se entendían aprovechar de la dicha

cláusula  por razón de la dicha manda, por ende, dixo que pidía

e  pidió al dicho vicario que diese!9 iiçençia e actoridat a mí,

el  dicho escrivano, para que de la dicha cláusula original  le

sacase  o fiziese sacar un traslado o dos o más, los que mester

oviese,  e que los diese signados con su signo para guarda de su

derecho,  e  que  ynterpu—!siese  su  actoridat  e  decreto  al  tal

traslado  o traslados que yo así le diese signados con mi signo,

para  que valiesen  bien, así  commo  la dicha  cláusula  original

paresçiendo,

E  luego, el dicho vicario tomó en su mano el dicho cobdiçi—

lb  e! catóbo e esaminólo e vido commo era signado de escrivano

público  e sano e [non] roto nin chançellado nin en algund lugar

de  él  sospechoso.  E dio  liçençia  e  actoridat  a mí,  el  dicho

escrivano,  para que de la dicha cláusula original del dicho

cob—/12 diçillo sacase o fiziese sacar un traslado o dos o más,

los  que mester oviese la dicha Orden e el dicho su procurador en

su  nombre, e que los diese signados con su signo para guarda de

su  derecho; al qual dicho traslado o traslados que !  así  diese
signados  con mi  signo, el dicho vicario dixo que  enterponía e
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interpuso  su decreto, para que valiesen e  fiziesen fe en todo

lugar  do  paresçiesen  bien,  así  commo  si  el  dicho  cobdiçillo

original  paresçiese.

Testigos  que  estavan  presentes: Alfonso!  Royz,  clérigo

notario  apostolical, e Antón Sánchez, notario de nuestro sennor

el  rey, e Pero Díaz, tondidor, e Juan Sánchez, corredor, vezinos

de  Madrit.

Va  ernendado o diz “mi”.

Yo,  Pero Gonçález, notario e escrivano público en Madrit por

nuestro  sennor el!15 rey, fuy presente a todo lo sobredicho con

los  dichos testigos, e por liçençia que he del dicho sennor rey,

lo  fize escrivir, e por actoridat e liçençia del dicho vicario

fize  sacar este traslado de la dicha tcláusulal/ contenida en el

dicho  cobdeçillo original  e fiz  aquí mío  sig—  (signo) no,  en

testimonio  de verdat.  (Firmado, bajo el signo) Pero Gonçález.

212

1.406,  noviembre, 2. Bercial de Overa (Madrid).

Alfonso  Alvarez de Oviedo, como procurador de las religiosas de
Santo  Domingo y en virtud del doc. 211, toma posesión del majuelo
de  viñas en Bercial de Overa legado a la Orden en el codicilo de
Juana  González.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  6.  En  el  mismo
pergamino  que el documento nQ 211, escrito a continuación.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7306, fol. 3 rQ y vQ. En un
traslado  notarial de Simón López de Sobrado —  1714,  diciern—
bre,  23. Madrid —.  Ver  descripción en el documento ante
rior,  copia B.

En  el pavo que  dizen de  las vinnas del Verçial de Overa,

término  de  Madrit,  mEartes], dos  días de  noviembre, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Salvador Jesuchristo de mili e quatro—
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çientos  e seys annos. Este día, dentro en un majuelo de vedunno

mollar!  que está en el dicho pavo, el qual diz que fue de Johana

Gonçález,  muger que fue de [Diego] Royz de Yllescas, vezina que

fue  de la dicha Madrit, en presençia de mí, el escrivano público,

e  testigos yuso escriptos, paresçió y Alfonso Alvarez de Oviedo,

vezino  de esta! dicha villa, en boz e en nombre de la priora e

duennas  sorores e convento del monesterio de  Santo Domingo de

Madrit,  cuyo procurador él es, e dixo que él, por virtud de un

traslado  de una  cláusula de un cobdiçillo que la dicha Johana

Gonçález/3  fizo e ordenó al tiempo de su finamiento, sacado c[on

act]oridat  de Johán García,  vicario  de  Madrit,  el qual  dicho

traslado  es signado del signo de mí, el dicho escrivano, en que

se  contenía  que  mandava  la  dicha  Johana  Gonçález  el  dicho

majuelo!  del Verçial a la dicha Orden de Santo Domingo, porque

los  freyles  e  duennas  del  dicho  monesterio  le  fiziesen  un

aniversario  en cada anno e rogasen a Dios por su ánima, segund

más  largament se contenía por el dicho traslado! signado de la

dicha  cláusula; por ende, que él, por nombre del dicho monesterio

e  por virtud del dicho traslado de la dicha cláusula, dixo que

él  que entrava e entró en el dicho majuelo, e que tomava e tomó

la  tenençia e posesión de él!6 corporalment, así commo majuelo de

la  dicha Orden e monesterio de Santo Domingo.  E en usando del

dicho  majuelo e de la dicha posesión, el dicho Alfonso Alvarez

cortó  con su mano, de quatro vides del dicho majuelo, quatro sar—

mientos,  e/ lev6los consigo.

E  de  cómmo  tomava  e  tomó  la  dicha  posesión  del  dicho

majuelo,  el dicho Alfonso Alvarez pidió a mí, el dicho escrivano,

que  ge  lo diese así por testimonio signado con mi signo, para

guarda  del derecho del dicho moneste-/rio e suyo, en su nombre.

Testigos  que estavan presentes: Françisco Ferrández, fijo

de  Gonçalo Ferrández, e Diego, fijo de Pero Ferrández, vezinos

de  Overa, aldea de Madrit.

Yo,  Pero Gonçález, notario e escrivano público en Madrit por

nuestro  sennor!9 el rey, fuy presente a todo esto que dicho es

con  los dichos [testigos e] por liçençia que he del dicho sennor
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rey,  lo  fize  escrivir  e  fize  aquí  mío  sig—  (signo) no,  en

testimonio  de verdat.  (Firmado bajo el signo) Pero Gonçález.

213

1.406,  noviembre, 3. Madrid.

García  Sánchez  del  Castillo,  alcalde  del  rey,  autoriza  al
escribano  Pedro  González  para  que  haga  uno  o  más  traslados
públicos  de las mandas  del testamento de Isabel García  —  doc.
206-  que hacían  beneficiario  al  convento  de Santo  Domingo,  a
petición  de su procurador Alfonso Alvarez de Oviedo.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  6.  En  el  mismo
pergamino  que los dos documentos anteriores, escriturado en
tercer  lugar.

E.  A.H.N., Clero, Libro 7306, fols. 3 vQ—4 vQ. En un
traslado  notarial  de  1714,  diciembre,  23,  Madrid.  Véase
descripción  en el doc. nQ 211, copia B.

En  Madrit, estando y nuestro sennor el rey, miércoles, tres

días  de noviembre, anno del  Nasçimiento de  Nuestro Sennor Je

suchristo  de mili e quatroçientos e seys annos. Este día, ante

García  Sánchez del Castiello, alcalle del dicho sennor rey en la

su  Corte, en presençia de mí,! el notario e escrivano público e

de  los testigos yuso escriptos, paresçieron  en juyzio ante el

dicho  alcalle: de la una parte, Alfonso Alvarez de Oviedo, vezino

de  aquí de Madrit, en boz e en nombre de la priora e duennas e

convento  del monesterio de Santo! Domingo de aquí de Madrit, cuyo

procurador  es; e de  la otra parte,  fray Johán de  la Llana de

Burgos,  prior del dicho monesterio, alvaçea de  Ysabel García,

fija  de Pero García de Medina e muger que fue de Nunno Sánchez

el  Mayor,  fijo de Miguell Royz, vezina que!3 fue de esta dicha

villa.  E el dicho Alfonso Alvarez, en el dicho nombre, pidió a

García  Sancho, alcalle sobredicho, que faga al dicho prior que
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muestre  ante él el testamento que fizo e ordenó la dicha Ysabel

García  al tiempo de su finamiento, por quanto dixo/ que en el

dicho  testamento se contienen algunas mandas que mandó al dicho

monesterio  de  Santo Domingo de  esta dicha villa. E  luego,  el

dicho  prior, así commo aivaçea de la dicha Ysabel García, mostró

ante  el dicho alcalle e dio a mí, el dicho escrivano, un! testa

mento  de la dicha Ysabel García, el qual era escripto en papel

e  signado del signo de García Rodríguez, escrivano público de

aquí  de  Madrit,  e  fecho  en  esta  dicha  villa  de  Madrit,  en

vierrnes,  honze días de jullio, anno del Nasçimiento del Nuestro

Sal-/6  vador Jesuchristo de mili e quatroçientos e quatro annos.

En  el qual dicho testamento, entre las otras cosas que en él se

contenían,  estava una cláusula que clizía en esta guisa:

(Açuí se inserte el doe, nO 206)

La  qual dicha cláusula conteni—!da en el dicho testamento,

leyda  por mí, el dicho notario e escrivano público, ante el dicho

García  Sánchez,  alcalle;  luego,  el  dicho Alfonso  Alvarez,  en

nombre  de la priora e duennas e convento del dicho monesterio de

Santo  Domingo de esta dicha villa,!9 cuyo procurador es, dixo al

dicho  alcalle que por quanto la dicha Orden e priora e duennas

del  dicho monesterio e él en su nombre, se entienden aprovechar

de  la dicha cláusula del dicho testamento por razón de la dicha

manda,  que, por  ende,! que pidía e pidió al dicho alcalle que

diese  liçençia e actoridat a mí, el dicho escrivano, para que de

la  dicha cláusula del dicho testamento original sacase o fiziese

sacar  un traslado o dos o más, los que mester oviese la dicha

Orden!  e él en su nombre, e ge los diese signados con mi signo

para  guarda de  su derecho,  e que  intrepusiese su  actoridat e

decreto  al tal traslado o traslados que yo así le diese signados

con  mi signo, para que vallesen e fiziesen fe!12 bien, así commo

la  dicha cláusula del dicho testamento original.

E  luego, el dicho García Sánchez, alcalde, tomó en sus manos

el  dicho testamento, e vido en commo estava signado de escrivano

público  e sanaa e non roto nin chançellado/ nin en algund lugar

de  él sospechoso. E por el dicho pedimiento a él fecho, dixo que
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mandava  e  mandó  a  mí,  el  dicho  escrivano,  que  de  la  dicha

cláusula  del dicho testamento original le sacase o fiziese sacar

un  traslado o dos o! más, los que menester oviese la dicha Orden

de  Santo Domingo e el dicho su procurador en su nombre, e ge los

diese  signados  con mi  signo, en manera  que fagan  fe. El  qual

dicho  traslado o traslados que yo así sacase o fiziese sacar!15

de  la dicha cláusula del dicho testamento original e le diese

signados  con mi signo, dixo que intreponía e intrepuso su decreto

para  que valan e fagan fe en todo lugar do paresçieren, bien, así

comino sy la dicha cláusula del! dicho testamento original pares

çiese,

Testigos  que estavan presentes: García López e Diego Ferrán

dez  e Pero Ferrández de Roa, escrivanos del dicho sennor rey e

de  la  audençia  del  dicho  García  Sánchez,  alcalle,  e  Sancho

Sánchez  de Lasarte, vezino de la dicha Maclrit./

Va  entrellinado o diz Itel dicho alcalle”.

Yo,  Pero Gonçález, notario e escrivano público en Madrit por

nuestro  sennor el rey, fuy presente ante el dicho García Sánchez,

alcalle,  a todo lo sobredicho con los dichos!18 testigos, e por

liçençia  y mandado del dicho alcalle lo fize escrivir e fize aquí

mío  sig-  (signo) no, en testimonio de verdat.  (Firmado bajo el

signo)  Pero Gonçález.

a  Así,

214

1.406,  noviembre, 6. Perales (Madrid).

Alfonso  Alvarez de Oviedo, procurador de Santo Domingo, en virtud
del  doc. 213, toma posesión  de un solar y de las heredades de
“pan  llevar” en la aldea de Perales, que Isabel García legó en
su  testamento —doc. 206— al convento.
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A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  6.  En  el mismo
pergamino  que los docs. 211, 212 y 213, escrito en la parte
inferior.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7306, fols. 4 vQ —  6  rQ. En el
mismo  traslado que los precedentes. Véase nQ 211, Copia B.

En  Perales, aldea de Madrit, sábado, seys días de noviembre,

anno  del  Nasçimiento del Nuestro  Sennor Jesuchristo de mill e

quatroçientos  e seys annos. Este día, en un solar para casas que

es  en la dicha aldea, el qual diz/ que fue de Ysabel García, fija

de  Pero García de Medina e muger que  fue de Nunno Sánchez  el

Mayor,  fijo de Miguell Royz, vezina que fue de la dicha Madrit,

en  presençia de mí, el escrivano público, e testigos yuso escrip—

tos,  paresçie-/ron y fray Johán de la Llana de Burgos, prior del

monesterio  de Santo Domingo de Madrit, alvaçea de la dicha Ysabel

García,  e Alfonso Alvarez de Oviedo, vezino de Madrit, procurador

que  es de  la priora  e duennas  sorores/3 e  convento del  dicho

monesterio  de Santo Domingo. E luego, el dicho prior, así commo

alvaçea  de  la dicha Ysabel García, defunta, dixo que por razón

que  por una cláusula del testamento que la dicha Ysabel García

fizo!  e ordenó, se contiene que manda a la Orden de Santo Domingo

de  Madrit toda la heredat de pan  levar e casas e solares para

casas  e con todos los derechos que le pertenesçen, sennaladament

lo  que le dio Urraca Royz, su her-,Imana, muger que fue de Alvar

Ferrández  de Lago, porque rogasen a Dios por su ánima, por ende,

el  dicho prior, así commo alvaçea de la dicha Ysabel García, dixo

que  ponía e puso al dicho Alfonso Alvarez, en el dichoj’6 nombre,

en  la tenençia e posesión del dicho solar que era de la dicha

Ysabel  García. E luego, el dicho Alfonso Alvarez,  en el dicho

nombre,  por virtud de un traslado  signado del signo de mí, el

dicho  escrivano, que tiene!  la dicha Orden de la dicha manda,

dixo  que él tomava e tomó la tenençia e posesión del dicho solar.

E  en usando de él así commo solar de la dicha Orden, luego, el

dicho  Alfonso Alvarez entró en el dicho so-,’lar e tomó un açadón

en  sus manos e cayó en un çimiento de piedra e de tierra que y
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estava  e puso y çiertas piedras. E pidió a mí, el dicho escriva—

no,  que ge lo diese así por testimonio signa—/9 do con mi signo,

para  guarda del derecho de la dicha Orden e suyo en su nombre.

E  luego, en este dicho día, a poco de ora, dentro en una

tierra  de pan levar que estava senbrada çenteno, que es çerca de

la  dicha! Perales, que ha por alledanos el camino que va de la

dicha  Perales a Xataf, aldea de esta dicha villa, la qual dicha

tierra  diz que fue de la dicha Ysabel García, en presençia de mí,

el  dicho escrivano e testigos yuso! escriptos, paresçieron y los

dichos  prior e Alfonso Alvarez. E luego, el dicho prior dixo que

él,  así commo alvaçea de la dicha Ysabel García, que dava e dio

al  dicho Alfonso Alvarez,  en el dicho nombre,  la tenençia e!12

posesión  de la dicha tierra e a boz de la dicha tierra que le

dava  la tenençia e posesión de todas las tierras de pan levar que

la  dicha Ysabel García tenía e poseya al tiempo que era biva, en

la  dicha Perales! e en sus terretorios, con todas las otras cosas

e  derechos  que  le  pertenesçen,  sennaladament,  lo  que  le  dio

Urraca  Royz,  su  hermana,  segund  se  contiene  por  el  dicho

testamento  de la dicha Ysabel García. E luego, el! dicho Alfonso

Alvarez,  en el dicho nombre, entró en la dicha tierra que estava

senbrada  çenteno e dixo que él, por nombre de la dicha Orden e

priora  e duennas, así commo su procurador, que tomava e tomó la

tenençia,’15 e posesión de la dicha tierra. E en usando de ella,

en  el un cabo onde se faze un aguijón que llega çerca del dicho

camino  que va a la dicha Xataf, el dicho Alfonso Alvarez fizo un

majano  con un açadón! que tenía en sus manos e puso en él piedras

e  a boz de la dicha tierra dixo que tomava e tomó la tenençia e

posesión  de todas las otras tierras de pan  levar que la dicha

Ysabel  García tenía e poseya en la dicha Pe—/rales al tiempo que

era  biva, sennaladament, lo que le dio la dicha Urraca Royz, su

hermana,  segund  se  contiene  por  la  dicha  cláusula  del  dicho

testamento.  E pidió a mí, el dicho escrivano, que ge lo diese así
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por  testimonio!18 signado con mi signo, para guarda del derecho

de  la dicha Orden e priora e duennas e suyo en su nombre.

Testigos  que  estavan  presentes:  Domingo  Martín,  fijo  de

Sancho  Martín, vezino de Rabudo, aldea de la dicha Madrit, e Juan

López,  fijo! de Pero Ferrández, e Pero Ferrández, fijo de Juan

Ferrández,  vezinos moradores en la dicha Perales.

Va  entrellinado o diz “otras”.

Yo,  Pero Gonçález, notario e escrivano público en Madrit por

nuestro  sennor el rey, f uy! present a todo lo que suso dicho es

con  los dichos testigos, e por liçençia que he del dicho sennor

rey  lo  fize  escrivir  e  fize  aquí  mío  sig—  (signo)  no,  en

testimonio  de verclat. (Firmado bajo el signo) Pero Gonçález.

215

1406,  noviembre, 6. Perales (Madrid).

Requerimiento  hecho por Alfonso Alvarez de Oviedo, procurador del
convento  de Santo Domingo, al arrendatario Juan López, para  el
embargo  de  la renta  de  25  fanegas,  mitad  de  trigo, mitad  de
cebada,  por las que tenía a censo anual las tierras de Perales
propiedad  del convento a que se refiere el documento anterior,
con  objeto de que no pague la renta de ese aSo a Nuflo Sánchez,
marido  de Isabel García, antiguo propietario, hasta que judicial
mente  se dictamine a quién corresponde.

B.  A.H.N., Clero, Libro 7306, fol. 7 r  y vQ. En un
traslado  notarial autenticado por Simón López de Sobrado,
en  1714,  diciembre,  5.  Madrid.  Véase  descripción  del
cuaderno  en el doc. nQ 211, copia B.

En  el exido de Perales, aldea de Madrit, sábado! seis días

de  nobiembre, año del Nascimiento del Nuestro! Señor Jesuchristo

de  mil y quatrocientos y seis años. Este día!3 estando y present

Juan  López, fijo de Pedro Fernández,! vecino de la dicha Perales,

en  presencia de mí, el escrivano/ público y de los testigos de

yuso  escriptos, paresció y Alfonso!6 Alvarez de Oviedo, vecino de
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Madrit,  en  boz  y en  nombre! de la priora  y dueñas  sorores y

convento  del monesterio/ de Santo Domingo del Arraval de Madrit,

cuio  procura—!9 dor es, e por quanto al dicho Juan López si él si

tenía  en! foja la heredat de pan levar y que Ysabel García, fija!

de  Pedro de Medina e muger de  [Nuño Sánchez]a de Madrit,/ y el

dicho  su marido tenían en la dicha Perales este dicho [...]./  E

el  dicho Juan López dixo que sí y que  lo tiene en renta!15 por

veinte  y cinco fanegas de pan, por meytad trigo y cebacla,! por

cada  un año, que viene la paga de este dicho año por el día! de

Santa  María de agosto primera  que  viene.  E luego, el dicho!18

Alfonso  Alvarez, en el dicho nombre, dixo al dicho Juan López!

que  él que ponía enbargo en el dicho pan  de la dicha foja de

este!  dicho año  en el  dicho  Juan  López, por  quanto  la dicha

heredat!21 es de la dicha Orden y monesterio de Santo Domingo,

por  quanto/ ge lo mandó la dicha Ysabel García por su testamento,

segund/  lo mostró por un traslado de una cláusula del testamen

to!24  de  la dicha  Ysabel García,  signado del  signo de  mí,  el

dicho  escriva—/no. E dixo que requería y afrontava al dicho Juan

López!  que non dé nin recuda con el dicho pan de la dicha foja

de  este dicho!!°1 7 rQ año al dicho Nuño Sánchez, marido de  la

dicha  Ysavel García! nin a otra persona alguna, e que lo toviese

en  sí enbargado fasta! que fuese determinado por derecho quién

lo  ovier de ayer en!3 otra manera; dixo que protestava y protestó

en  el dicho nombre! de lo cobrar de él y de sus bienes, con las

costas  que por la dicha razón! ficier. E pidió ende testimonio

signado  con mío signo para!6 guarda de la dicha Orden y suyo, en

su  nombre.

E  el dicho Juan! López dixo que lo oya e que lo fará así en

quanto  pudier.!

Testigos  que estavan presentes: Domingo Martín,  fijo del9

Sancho  Martín, vecino de Rabudo, y Pedro Fernández, fijo de Juan!

Fernández,  pastor, vecino de la dicha Perales, aldeas de Madrit.

Va!  escripto entre renglones o diz dicho”  y va enmendado

sobre!12  raydo  en  otra  part.  Yo,  Pero  González,  notario  y

scrivano/  público  en  Madrit  por  nuestro  señor  el  rey,  fuy
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presente!  a esto  que  dicho  es  con  los  dichos  testigos  e  lo

escriví  e fize aquí!15 mío  signo en testimonio de verdat.  Pero

González.

a  Falta renglón y medio del texto, que el escribano indicó con 32 puntos, haciendo la siguiente

observación, tras las cláusulas de concertación y suscripción: “puntos en lo apolillado que no se pudo leer”,

Kilo demuestra que el original estaba bastante deteriorado.

216

1.407,  marzo, 14. Segovia.

Juan  II confirma al monasterio de Santo Domingo sus privilegios
y  franquezas,  especialmente  los  referidos  a  sus  mayordomos,
molineros,  hortelanos y apaniaguados, excusados de todo pecho.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 13 vQ—
14  rQ. Inserto en quinto lugar en un documento del concejo
de  Madrid, 1431, abril, 4, 5 y 6, que contiene una carta de
procuración  y un acuerdo con el monasterio sobre el número
de  excusados que debe tener.

(Calderón)  Yo, el Rey, por fazer bien e merçet e limosna a

vos,  la priora e duennas!  e convento  del monesterio de  Santo

Domingo  de la villa de Madrid, conf irmá—j’mosvos los previllejos

e  cartas e gracias e merçedes e franquezas e li—!15 bertades que

avedes  onde yo vengo; espeçialmente el previllejo que avedes/ en

que  se  contiene  que  los  vuestros  mayordomos  e  molineros  e

ortelanos  e! todos los otros vuestros escusados e apaniguados que

sean  quitos  e francos!18 de todo peóho  e de  todo pedido  e  de

serviçio  e de monedas e inartiniegas! e ayudas e ynfurçiones e de

sueldo  e de carreta e de guarda e de puerta! de villa e de todos

los  otros pechos e tributos que los de la mi tierra me!21 ayan a

dar  e  los  de  la  villa  o  logar  do  fueren  moradores  ayan  de

derramar  en—!tre  sy  para  qualesquier  cosas,  segunt  que  más
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largamente  es conteni—/do en el previllejo que  sobre la dicha

razón  tenedes.

E  por este alvalá o por/24 el traslado  de ella signado de

escrivano  público, mando al Conçejo e alicaldes el regidores e

juezes  e alguaziles e ofiçiales e ornes buenos de la dicha! villa

de  Madrid  e de  todas  las  çibdades  e villas  e  lugares  de  los

mis!27 regnos a do vos avedes o ovierdes algunos bienes que agora

son  o  serán! de  aquí adelante o a qualquier o qualesquier  de

ellos,  que  vos  guarden el  fagan guardar  e conplir  los dichos

vuestros  previllejos e cartas de gracias e de/3 merçedes  e de

franquezas  e libertades que avedes de los dichos reyes onde/ yo

vengo,  e, prinçipalmente,  el de  los dichos vuestros  ornes que

convusco/  bivieren  e  mayordomos  e  ortelanos  e  escusados  e

apaniguados,  e que  les!33 non demanden  nin consientan demandar

los  dichos pechos e pedidos e servi—i’çios e monedas e ynfurçiones

e  sueldo e carrera nin otros tributos e cosas! algunas de las

contenidas  en el dicho vuestro previllejo. E sy aigunos//°” 13 vQ

arrendadores  o  cogedores,  sacadores  o  enpadronadores  de  los

dichos  pe—,’chos e  pedidos  e  serviçios  e  monedas  e  tributos

sobredichos  o de alguno! de ellos o otras personas algunas vos

quisieren  yr o pasar contra  lo que dicho es,!3 que  los dichos

alicaldes  e regidores e juezes e alguaziles e ofiçiales e ornes!

buenos  non ge lo consientan, e que anparen e defiendan a vos e

a  los sobre—/dichos vuestros  ornes e escusados e apaniguados e

mayordomos  e a todos!6 los otros contenidos en el dicho vuestro

previllejo  con la dicha merçet e franqueza,! e non consientan que

sean  prendados por  los dichos pechos e tributos el serviçios e

monedas  sobredichos nin  por  alguno  de  ellos.  E  si  alguno  se

atreviere!9  a  los  prendar  por  ello,  que  los  constringan  e

apremien  a les torrnar luego las! prendas que les tomaren e ge

las  fagan dar e entregar luego syn pleito el syn costa alguna.

E  los  unos  fin  los  otros  non  fagades  ende  al  por  alguna!12

manera,  so pena de la mi  merçet e de las penas en  los dichos

vuestros  previllejos!  contenidas.  E  demás,  por  qualquier  o

qualesquier  por quien fyncar de lo asy/ fazer e conplir, mando
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al  omne que lo oviere de ayer por las dichas priora e/15 duennas

del  dicho  monesterio  o  por  los  dichos  vuestros  escusados  e

apaniguados!  e mayordomos e ornes sobredichos o por qualquier de

ellos,  que  los enplaze/ que parescan  ante mí del  día  que  los

enplazare  a  quinze  días  primeros  siguien—/18 tes,  so  pena  de

seysçientos  maravedises a cada uno, a dezir por quál razón non

cunpli—/des  mi mandado.  E mando al mi  chançeller e contadores

mayores  e  notarios!  e  escrivanos  que  vos  den  e  livren  mi

previllejo  e cartas las que menester ovier—!21 des sobre la dicha

razón.

Fecha  en la çibdat de Segovia, a catorze días del! mes de

março,  anno del nasçimiento del Nuestro  Sennor Jesuchristo  de

mill  e quatroçientos! e siete annos.

Yo,  Ferrand Alfonso,  la  fiz escrevir  por  mandado  de  los

sennores/’24 reyna e ynfante, tutores de nuestro sennor el rey e

regidores  de sus regnos.

Yo,!  la Reyna. Yo, el Ynfante.

217

1.407,  junio, 10. Madrid.

Pascual  Sánchez,  vecino  de  Yliepar  (Guadalajara), recibe  del
convento  de Santo Domingo de Madrid un solar de casas en aquel
lugar,  por  un censo anual perpetuo de seis libras de aceite.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  7.  Pergamino
rectangular  e irregularmente cortado, de 225 mm x 275 mm.
Margen  superior 12 mm, margen izquierdo variable, de 11 a
15  mm,  margen derecho  20 mm  y margen  inferior 54 mm.  La
separación  entre  renglones  oscila  de  5  a  6  mm.  Estuvo
encuadernado,  cosido por el  borde inferior, que  presenta
pequeños  agujerillos y restos de hilo de cáñamo amarillen
to,  De  buena  calidad  y  mediana  conservación.  La  tinta
aparece  ligeramente desvaída y el pergamino desgastado en
los  tres primeros renglones, con diversos pliegues por  la
parte  central, dificultando un tanto la lectura, Tinta ocre
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y  letra precortesana de marcado cursivismo, trazada por el
mismo  notario que autenticó el documento.

Notas  archivísticas  en el  reverso: en  el borde
izquierdo,  se  aprecian  restos  de  una  anotación en  tinta
ocre  y  letra  precortesana  de  principios  del  siglo  XV,
prácticamente  ilegible: [“Unade  Santo Domingo de
•  ..“].  Debajo,  con minúscula de la misma época, más cali
gráfica,  de lee: “Carta de Ylipar”. En la parte superior,
con  tinta  ocre  muy  desvaída  y  letra  del  siglo  XVIII:
“Escritura  de obligación que hizo Pasqual Sánchez, vezino

de  Ylira, por sí! y en nombres de sus herederos y suceso
res,  [de dar] y pagar de censo en cada un! año, por toda su
vida,  al convento de Santo Domingo el  [Real] 6 libras de
azeite!  por el arrendamiento de un  solar de casas que  el
dicho  convento tenía en! Ylira, lugar de Guadalaxara.  Su
fecha,  en el mismo convento, a 10 de! junio de 1.407 años,
ante  Juan Alfonso de Torres, scrivano público”. Debajo, la
misma  mano anotó el número “67”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Pasqual Sánchez,

fijo  de Domingo Quilles, vezino de Yliepar, logar de Guadalfaja

ra,/  otorgo e connosco que me obligo a dar e pagar a vos, las

duennas  e convento de  la Orden de  Santo Domingo de Madrit  en

cada!  anno, para en todos los días de la mi vida, por mí e por

mis  herederos, seys libras de azeyte en ençienso e en nombre de!3

ençienso,  por  un  sollar  de  casas  que  vos,  la  dicha  Orden  e

convento  tenedes en el dicho lugar Yllipar; el qual dicho solar

para  casas! ha por alledanos: de la una parte sollar de casas de

Diego  Ferrández de la Fuente, e de la otra parte sollar de casas

del  cabillo de los! clérigos e la calle del Rey. E estas dichas

seys  libras de azeyte vos he a dar e pagar en cada un anno, yo

o  mis!6 herederos, para sienpre jamás, en el dicho logar Yllipar,

quinze  días andados de  Quaresma, en  ençienso  e en nombre  de!

ençienso,  segund  dicho  es,  so pena  de  media  libra de  azeyte

quantos  días pasaren ae demás de qualquier de los dichos pla-!zos

pasados  en adelante, que otorgo de vos pechar a la dicha Orden,

e  la pena pagada o non, que lo cumpla. E este dicho sollar!9 tomo

e  resçibo en ençienso e en nombre de ençienso para mí e para mis

herederos,  para sienpre jamás e con condiçión que yo! nin mis

herederos  que  lo  podamos  vender  e  enpenar  e  dar  e  trocar  e
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cambiar  e enajenar e fazer de él e en él todo lo que quisiéremos!

asy  commo de cosa nuestra propia; empero que la dicha véndida e

[en]penamiento  e troque e cambio e cambios que 0a  mis herederos

si  lo/u oviéremos a fazer, que se non pueda fazer sin el dicho

trebuto  de ençienso de las dichas seys libras de azeyte, que lo

dé  e pague aquella! persona o personas que de mí o de mis herede—

ros  lo ovieren e sin lo fazer saber a vos, el dicho convento e

duennas  del dicho monesterio.! E si lo vendiéremos o trocáremos

o  enpenáremos o ennajenáremos yo o mis  herederos en qualquier

manera,  sin el  dicho tributo,!15 sin lo  fazer saber a vos, el

dicho  convento  e  duennas  del  dicho  monesterio,  que  la  dicha

véndida  e ennajenamiento que non vala, e más, que vos pechemos!

en  pena, yo e mis herederos, mili maravedises, e la pena pagada

o  non, que lo cumplamos. E para lo asy complir en la manera que

dicha  es e para! pagar la dicha pena sy yo o mis  herederos en

ella  cayésemos,  obligo a  mí  e a mis  herederos e  a  todos mis

bienes  e de mis!18 herederos avidos e por ayer, por doquier que

los  ayamos.

E  nos, las dichas  duennas  e convento  de  la dicha Orden,

estando!  ayuntadas en el dicho monesterio a la puerta de la red

que  dizen de las seglares, a campana tanida, segund que lo avemos

de  uso el de costumbre, con liçençia e otorgamiento de frey Johán

de  la Llana e de donna María Rodríguez, prior e priora del dicho

monesterio,  que nos dan para fazer!21 e otorgar  lo contenido en

esta  carta, otorgamos e connosçemos que damos a vos, el dicho

Pasqual  Sánchez,  el  dicho  sollar  de  casas!  en  ençienso  e  en

nombre  de ençienso, por las dichas seys libras de azeyte en cada

anno,  con las maneras e condiçiones! que dichas son. E obligámos

nos  de vos fazer sano el dicho solar en todo tiempo a vos, el

dicho  Pasqual Sánchez, e a vuestros here—,’24 deros o a quien de

vos  e de vuestros herederos lo oviere, con el dicho ençienso, so

pena  de mill maravedises que otorgamos de vos pechar,! e la pena

pagada  o non, que lo cumplamos. E para lo complir, obligamos los

bienes  del  dicho  monesterio,  avidos  e  por  ayer.!  E  nos,  los

dichos  frey Johán, prior, e yo la dicha donna María Rodríguez,
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priora,  otorgamos e connosçemos que damos a vos,/2  las dichas

cluennas e convento del dicho monesterio, la dicha liçençia para

fazer  e otorgar todo lo que sobredicho es,! e otorgamos de lo

ayer  por firme, so obligaçión de los bienes del dicho monesterio.

E  de esto nos,  las dichas! duennas e convento,  e yo, el

dicho  Pasqual Sánchez, otorgamos dos cartas en un tenor, tal la

una  commo la otra,!30 para cada una de nos, las partes, la suya,

las  más  firmes que  ser  puedan a  vista de  sabidores letrados.

Fechas  en  el!  dicho  monesterio,  diez  días  del  mes  de

juinio)  anno del  Nasçemiento de Nuestro  Senor Jesuchristo de

mili  e quatroçientos/ e siete annos.

Testigos  rogados e llamados que  a esto fueron presentes:

Françisco  Ferrández, fijo de Rodrigo Alfonso, e Diego, fijo del33

Lorent  Martín, vezinos del arraval de Madrit,  e frey Johán de

Guadamur,  freyre de la dicha Orden, e otros.

Yo,  Johán/ Alfonso de Torres, escrivano público en Madrit

por  nuestro sennor el Rey, que fuy presente a esto que dicho es

con  los dichos testigos, e escriví/ esta carta para las dichas

duennas  e convento e fis aquí mío sig-  (signo) no./3  (Firmado

bajo  el signo) Johán Alfonso, escrivano.

a  Omisión de “e”.       b Así.

218

1.408,  febrero, 13. Alcalá de Henares.

Juan  II  confirma  al  monasterio  de  Santo  Domingo  el  Real  el
diploma  nQ 192.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 13 —  1.  Pergamino,
encuadernado  con  otro  documento  del  reinado  —  una  real
cédula,  fechada  en Ocaña,  el  11 de  enero  de  1451  —.  El
cuaderno,  de 223 mm x 326 mm, tiene pastas gruesas forradas
de  pergamino, con el verso amarillo hacia afuera. Se cosió
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en  el exterior  con  tres tirillas  finas de cuero y  en el
interior  con hilo de cáñamo. Hay  tres hojas en blanco al
principio,  siete separando los dos diplomas y una al final.
En  la portada, con caracteres redondos y posados del siglo
XVIII  y  tinta  negra,  se  escribió,  sobre  pautas  a  punta
seca:  “+7 PRIVILEGIOS ORIGINALES! del señor rey don Juan el
2Q,  hijo del  rey don!  Enrrique  3Q, al  convento de  Santo
Domingo  el Real! de Madrid”,  en la parte superior. En  la
inferior,  con caracteres similares: “Legajo 4Q. Cajón 4Q.
Quaderno  10”.

La  carta tiene forma rectangular y grandes dimensio
nes,  560 mm x 625 mm +  60  mm. Márgenes: superior 25 mm, el
izquierdo,  de  20 mm, se recortó en su mitad inferior para
poder  guardar  el  documento plegado  dentro  del  cuaderno,
margen  derecho  muy  irregular, variando  de  9  a  30 mm,  e
inferior  20  mm.  Separación  entre  renglones  4—5  mm.  La
materia  escriptoria es gruesa, de mediana calidad. Se halla
bastante  deteriorada,  con  pliegues  acusados,  manchas  de
humedad,  zonas desgastadas  o  con  la tinta  muy  desvaída,
apareciendo  salpicada  por  pequeños  rotos.  En  el  ángulo
izquierdo  se dejó un espacio en blanco, de 30 mm x 30 mm,
para  la  inicial  “S”  capital  que  no  se  dibujó.  La  plica
tiene  seis  orificios pequeños  y  romboidales,  sin  que  se
conserven  los  vínculos  ni  el  sello  de  plomo  pendiente.
Tinta  marrón y escritura precortesana de reducido módulo.

Notas  cancillerescas: bajo el tenor documental,
aparecen  dos rúbricas; la de la izquierda resulta ilegible
por  el  desgaste  del  pergamino  —  “[..  .]/  bachalarius  in

—.  A  la derecha,  en precortesana  y tinta  marrón,
firma  “Didacus Fernandi, bachalarius! in legibus”. Por el
verso,  en la parte superior, se hallan dos rúbricas  más,
una  ilegible —  “E...] bacalarius” —  y  la otra perteneciente
a  “Didacus Roderici, in/ legibus bachalarius”. En la plica,
por  el verso, una rúbrica compleja, “Johán”, y, al lado, la
nota  “Registrada”.

Notas  archivísticas: en el margen izquierdo, con
tinta  marrón  y  escritura  cortesana:  “Ocho kahíces  sal”,
“(1111)?  escusados” y “E...] trigo”. Al dorso y centrada,
con  tinta marrón y letra humanística cursiva del siglo XVI,
una  extensa nota: “Jesús.! Confirmación general del señor
rey  don Juan, de este nombre el Segundo, que fizo seyendo
niño,  estan—!do debaxo de la tutela de la señora reyna doña
Catalina,  su madre, y de-l señor infante don Hernando, su!
tío;  que fue fecha en Alcalá de Henares, a XIIIe días del
mes  de  hebrero,  año  del  nascimyento  de  Nuestro  Señor!
Jesuchristo  de mill CCCCVIIIQ años, por la qual confirma un
privilegio  del  señor  rey  don  Sancho,  por  el  qual!  hizo
merced  a la priora y monjas de VIIIQ cahízes de sal en las
salinas  de  Espartinas.  (Calderón) Confirma también!  otro
privilegio  del  señor  rey  don  Alonso,  por  el  qual  hizo
merced  a las dichas priora y monjas de quatro escusados:!
de  un texedor y de un mampostero y de un çapatero y de un
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mayordomo.  (Calderón) Ansí  mesmo confirma! una  carta del
dicho  señor rey don Alonso, por la qual manda que ninguno
tome  las azémilas de! las dichas priora y monjas.  (Calde—
rón)  Confirma ansimesmo una carta del señor rey don Enri
que,  su  visabuelo,!  por  la  qual  manda  a qualquiera  que
cogiere  la martiniega de Segovia que recudan a las dichas
priora/  y monjas con los III mill maravedises que tienen en
la  dicha martiniega, no embargante los revocamientos queI
de  las  mercedes  avíe  hecho.  (Calderón) Confirma  también
otro  privilegio del  señor rey don Enrique,  su visabuelo,
por!  el  qual  recibe  en  su  guarda y  defendimyento  a  las
dichas  priora y monjas y a su casa deCorralejos  y a to—/
dos  sus criados, los quales sean libres y esentos de todas
y  qualesquier cosas que nombre tengan de pe—/cho.  (Calde
rón)  También confirma otra carta del señor rey don Enrique,
su  visabuelo, por el qual hizo! merced a las dichas priora
y  monjas de cincuenta cargas de trigo, en las tercias de
Madrid  y  del  su  arciprestadgo.  (Calderón) Confirma  ansí
mesmo  un privilegio del señor rey don Juan, su abuelo, por!
el  qual  les mandó  los  III mill  que  las  dichas priora  y
monjas  tienen en  la martiniega de  Segovia, para que  los!
tuviessen  de ende en adelante en el servicio del aljama de
los  judíos  de  Madrid.  (Calderón) También  confirma  un!
alvalá  del  señor rey don Enrique,  su abuelo, por  el qual
tomó  a mudar a las dichas priora y monjas los! tres mill
maravedises  que  tienen  en  el  servicio del  aljama de  los
judíos,  para  que  los  ayan  de  ende  en  adelante  en!  las
alcavalas  y monedas de esta dicha villa de Madrid.!  (Firma
do)  Fray Goncalo! de la Peña”.! De su mano y debajo, anotó:
“Otra  confirmación general ay de esta mesma forma y manera
de  este  señor  rey  don  Juan,  que  hizo  después!  de  ésta,
fecha  en Valladolid, a XX días del mes de março,  año del
nascimyento  de Nuestro Señor Jesuchristo de mill CCCCXXG?I.
A  la  izquierda  de  la  rúbrica  y  de  la  misma  época,  una
sucesión  de efes minúsculas itálicas, en marrón, separadas
mediante  puntos y enmcarcadas por un trazo en ángulo. A la
izquierda  de la nota de fray Gonzalo, con cifras árabes del
siglo  XVIII, en marrón, se escribió “nQ 31”; y a la dere
cha,  con caracteres caligráficos de la misma centuria: “13
de  febrero de 1408”.

Otras  notas:  con escritura corriente del  siglo
XVIII  y  tinta marrón,  se  lee:  “Nota.  En virtud  de  real
cédula  del señor rey don Carlos Tercero,! dada en El Pardo,
a  siete de abril próximo pasado y con! relazión de ésta,
oy,  día  de  la  fecha,  se  libra  confirmazión/  a  el  Real
Monasterio  de Santo Domingo de esta villa de! los privile
gios  y regalías que goza. Y para que assí! conste, yo, don
Juan  Joseph de Ayala, rexente de nota-/rio, escrivano malor
de  los privilegios y confirmaciones! del rey nuestro señor,
pongo  esta nota en Madrid, a 14/ de julio de 1767.! (Firma
do)  Juan Joseph de Ayala.
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B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 18. Inserto en una
carta  de confirmación y privilegio de Juan II —1420, marzo,
20.  Valladolid—.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 1 —  1,  fois. 4 rQ
a  12 rQ. Incluido en un documento del Concejo de Madrid,
fechado  en 1431, abril, 4, que contiene una carta de procu
ración  y  un  acuerdo  con  el  monasterio  de  Santo  Domingo
sobre  sus excusados.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 21 —  1,  fois. 1 rQ
a  7 rQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio
de  Enrique IV —  1455,  marzo, 30. Segovia —.

D.  A.H.N., Clero, Carpeta 1367, nQ 9 —  2,  fols. 2 rQ-6
vQ.  Inserto en  carta de confirmación y privilegio de los
Reyes  Católicos, fechada en Madrid, el 15 de abril de 1477.

[S]epan  quantos esta carta vieren commo yo, don Johán, por

la  gracia  de  Dios  rey  de  Castilla,  de  León,  de  Toledo,  de

Gallizia,  de  Sevilla,  de  Córdova,  de  Murçia,  de  Jahén,  del

Algarbe,  de Algezira  e sennor de Vizcaya  e de Molina, vi  una

carta  del rey  don Enrrique, mi  padre e mi  sennor que dé Dios

santo!  parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su

sello  de plomo pendiente en filos de seda, el tenor de  la qual

es  éste que se sigue:

(Aquí se L’zserta el doc. n2 192)

E  agora  la dicha  priora  e  duennas  e  convento  del  dicho

monesterio  de Santo Domingo de Madrit, enbiáronme pedir merçet

que  les confirmase la dicha carta e la merçet en ella contenida

e  ge la mandase guardar! e complir. E yo, el sobredicho rey don

Johán,  por fazer bien e merçet a las dichas priora e monjas e

convento  del dicho monesterio, tóvelo por bien. E confírmoles la

dicha  carta e la merçet en ella contenida e mando que les vala

e  sea guardada, s?  e segunt que mejor e más complidamientre les

valió  e fue guardada en tiempo del rey don Juan, mi avuelo, e/117

del  rey don  Enrrique, mi padre e mi  sennor que Dios dé santo

parayso.
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E  defiendo  firmemientre que  alguno  nin  algunos  non  sean

osados  de les yr fin pasar contra la dicha carta nin contra lo

en  ella contenido nin contra parte de ello, para ge la quebrantar

o  menguar en algunt tiempo, por alguna manera; ca qualquier que

lo  feziese avría la mi yra e pecharmeya la pena/ contenida en la

dicha  carta, e a la dicha priora e monjas e convento del dicho

monesterio  o a quien su boz toviese todas las costas e dannos e

menoscabos  que por ende resçebiesen, doblados. E demás, mando a

todas  las justiçias e ofiçiales de la mi  corte e de todas las

çibdades  e villas e lugares de los mis reynos do esto acaesçier,

así  a los! que agora son commo a los que serán de aquí adelantre

e  a cada uno  de  ellos, que  ge  lo non  consientan, mas  que  lo

defiendan  e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha

es;  e que prenden en bienes de aquéllos que contra ello fueren

por  la dicha pena e la guarden para fazer de ella lo que la mi

merçet  fuere; e que enmienden e fagan enmendar a las dichas!120

prioras’  e monjas e convento del dicho monesterio o a quien su

boz  toviere [con] todas las costas e dannos e menoscabos que por

ende  resçebiere, doblados, como dicho es. E demás, por qualquier

o  qualesquier  por  quien  fincar  de  lo  así  fazer  e  complir,

mandadoC  al omne que les esta [mi] carta mostrar o el traslado de

ella  autorizado en manera que faga fee, que  los en—/plaze que

parescan  ante mí  en la  mi Corte,  del  día  que  los enplazen  a

quinze  días primeros seguientes, so la dicha pena a cada uno, a

dezir  por quál razón non cumplen mi mandado. E mando, so la dicha

pena,  a qualquier escrivano público que para esto fuer llamado,

que  dé ende al que ge la mostrar testimonio signado con su signo,

porque  yo sepa en cómmo se! cumple mi mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta escripta en pergamino

de  cuero e sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de

seda.

Daída]  en Alcalá de Henares, treze días de febrero, anno del

nasçemiento  del Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e quatroçien—

tos  e ocho annos.
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Yo,  Ruy  Ferrández de  Oropesa,  la  fize escri—/123 vir  por

mandado  de nuestro sennor el rey e de los senores reyna e mf ant,
sus  tutores e regidores de sus regnos.

(S.P.D.)

a       b Asi, en plural.       C Por mando.

219

1.408,  febrero, 18.

Juan  II hace merced al monasterio de San Francisco de Madrid de
dos  mil maravedíes en la martiniega de la villa, y al de Santo
Domingo  de siete mil, en la misma renta, ordenando al Concejo que
se  los entz-egue anualmente, bien de la “moneda vieja” o bien su
equivalente  en  “moneda  de  blancas”,  desde  el  año  1407  en
adelante,  y  en  atención  a  la  querella  presentada  por  ambas
Ordenes  Mendicantes.

B,  A.H.N,, Clero, Carpeta 1365, n  19 —  2.  Inserto en
el  doc. nQ 220.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 19    1, fol. 2 rQ
y  vQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de
Enrique  IV, otorgada en Segovia, el 30 de marzo de 1455.

CH.  A.H.N., Clero, Carpeta 1366, nQ 9    1, fols. 3 vQ—
4  rQ. Inserto en una carta de confirmación y privilegio de
los  Reyes Católicos —  1477,  abril, 25. Madrid —.

Don  Johán, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León,

de  Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia,  de

Jahén,  del  Algarbe,  de  Algezira,/3 e  sennor  de  Vizcaya  e  de

Molina,  al. conçejo  e  alcalles  e  alguazil  e  ofiçiales e  ornes

buenos  de  la villa  de Madrid,  que  agora son  o  serán de  aquí

adelante,  e a qualequier o a qualesquier de vos a quien esta! mi
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carta  fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano

público,  salud e gracia.

Sepades  que el guardián e frayres del monesterio de  Sant

Françisco  e la priora e duennas e conbento del mo-/nesterio de

Santo  Domingo  de  esa dicha villa  se me  enbiaron  querellar,  e

dizen  que ellos que han de ayer de cada anno nueve mili maravedi

ses  de la martiniega que a mí pertenesçe en esa dicha villa cada

anno,  por!6 merçedes  que  de  ello tienen,  en  esta manera:  los

frayres  del  dicho  monesterio  de  Sant  Françisco,  dos  mili

maravedises,  e la priora e duennas del dicho monesterio de Santo

Domingo,  siete  miii  maravedises;  así  que  son  conplidos/  los

dichos  nueve mili maravedises de  la dicha martiniega. E agora

dizeri que vos, el dicho Conçejo e regidores e ofiçiales, que les

non  queredes recudir a cada uno de ellos con los maravedises que

así  tienen de merçed en! cada anno en la dicha martiniega, de

moneda  vieja, syn que vos muestre sobre ello mi carta por donde

vos  mandé que recudades con ellos de moneda vieja. E pidiéronme

por  merçed que les proveyese sobre ello de re-!9 medio, commo la

mi  merçed fuese, mandándoles dar mi. carta para vos, para que les

recudades  con ellos de moneda vieja, así el anno que pasó del

Sennor  de miii e quatroçientos e siete annos, commo este anno e,

de  aquí!  en  adelante,  en  cada  anno.  E  por  quanto  el  dicho

monesterio  de Sant Françisco e eso mesmo el dicho monesterio de

Santo  Domingo han de ayer los dichos nueve miii maravedises que

dichos  son, segund dicho es, por—/que rueguen a Dios por el ánima

del  dicho sennor rey, mi padre e mi sennor, que Dios perdone, e

por  la mi vida e salud e de la reyna, mi madre e mi sennora, e

del  infante don Ferrando, mi tío, mis tu—!12 tores e regidores de

los  mis regnos, es mi merçed que los dichos nueve mill maravedi

ses  les sean pagados a cada uno de los dichos monesterios en la

manera  que dicha es, de moneda vieja, el anno que pasó de miii

e  quatroçientos e siete! annos e este anno de la data de esta mi

carta  e de ende en adelante en cada un anno, o de esta moneda de

blancas,  al respeto e valor de la dicha moneda vieja.
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Por  que  vos  mando,  vista  esta mi  carta  o  el  dicho  su

traslado,  signado commo dicho es, al todos e a cada uno de vos,

que  lo fagades e cumplades así, en la manera que suso dicha es.

E  por  esta mi  carta o por  el dicho su  traslado signado commo

dicho  es, mando al mi chançeller e contadores mayores e a los

notarios  e escrivanos e a los!15 otros que están a la tabla de

los  mis sellos que lo asienten e pongan así en los mis  libros,

e  den e libren e sellen a los dichos monesterios e a cada uno de

ellos  mis cartas e previllejos, los más firmes e bastantes que

menester  ovieren! e se pudieren fazer, para que ayan los dichos

nueve  mili maravedises de la dicha martiniega de moneda vieja e

les  recudan con ellos este dicho anno e del dicho anno pasado e

de  aquí adelante, de cada anno, perpetuamente, de la dicha mo-!

neda  vieja, syn ayer nin levar otra mi carta nin de los dichos

mis  contadores nin de qualquier mi  thesorero o recabdador que

fuere  sobre ello, de cada anno. E vos nin ellos non fagades ende

al  por alguna manera, so penal18 de la mi merçed.

Fecho  diez e ocho días de febrero, anno del nasçimiento del

Nuestro  Sennor Jesuchristo de mili e quatroçientos e ocho annos.

Yo,  Sancho  Romero,  la  fiz  escrivir  por  mandado  de  los

sennores  reyna e  infante, tutores  de nuestro!  sennor el  rey,

regidores  de sus regnos.

Yo,  la Reyna. Yo, el Infante.

Registrada.

220

1.408,  marzo, 8. Guadalajara.

Juan  II confirma la real provisión anterior, el doc. 219.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 19 —  2.  Pergamino,
encuadernado  y  plegado,  a  continuación  de  una  carta  de
confirmación  y privilegio, en forma de cuaderno, de Enrique
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IV  —  1455,  marzo, 30. Segovia —.  El  cuaderno mayor en el
que  ambos documentos están contenidos, del siglo XVIII, de
220  mm x 310 mm, tiene pastas gruesas de pergamino, con el
verso  amarillento hacia afuera.  El borde derecho  aparece
perforado  en los tercios superior e inferior, atravesando
los  dos orificios sendas tirillas de cuero anudadas. En la
portada,  en el ángulo superior izquierdo, con tinta negra
y  letra caligráfica del  siglo XVIII, se anotó:  “2. Libro
Becerro.  Folio 1... Número 2Q... Legajo»’ Debajo, con tinta
ocre  y letra redonda, imitando los caracteres góticos, se
escribió  el título: “Previlegio/ del señor rey don Juan el
2Q  de  confirmazión  de  14  mii!  maravedíes  que  donó  a  el
comvento  de religiosas de Santo Domingo! el Real de Madrid
el  rey don Alonso el 11Q, sobre la martiniega del Madrid.
Y  asimismo está con-/firmado por el señor rey don Enrrique
Quarto  el! año de 1455, a 30 de marzo”.

El  documento, de forma apaisada, tiene unas dimensio
nes  de 535 mm x 397 mm +  75  mm. Márgenes: superior 45 mm,
izquierdo  40 mm, derecho 47 mm e inferior 40 mm; pautados
a  punta seca. Separación entre renglones 6 mm, sin pautar.
En  el  ángulo  superior  izquierdo  se  dejó  un  espacio  en
blanco,  de 62 mm x 65 mm, para  la inicial “S”, que no se
dibujó.  Conserva el doblez de la plica, con seis orificios
dispuestos  en  forma de  triángulo  invertido. En  aquél  se
trazaron,  con tinta ocre, cuatro líneas paralelas en toda
la  anchura del pergamino, cruzadas por once trazos rectilí
neos,  dibujando formas romboidales. No hay vínculos, pero
se  aprecia con nitidez por el verso la gruesa señal rojiza
que  dejaron los hilos de seda de dicho color. El sello de
plomo  se  ha  perdido.  Tinta  marrón  y  letra  bastarda,  de
trazo  regular y  escaso  cursivismo.  En  la  suscripción  de
quien  recibió  la “iussio” regia,  se empleó tinta ocre, y
letra  precortesana, más cursiva y ligera.

Notas  cancillerescas:  sobre  los  orificios  del
sellado,  ligeramente descentrada  hacia  la  izquierda,  en
marrón  y  precortesana,  la  firma  “García,  in  legibus/
bachalarius.  Vista”.  A  la  derecha,  con  tinta  ocre  muy
desvaída  y prácticamente  ilegible, la firma de  [“Didacus
Ferrandi,  bachalarius! in legibus”]. En la plica, al dorso,
aparece  una sucesión de cinco rúbricas cursivas y comple
jas,  en marrón; de ellas sólo resultan legibles la primera
—  “Diego  Rodríguez” —,  la  tercera —  “Martín  García” —  y  la
cuarta  “Johán Ferrández”.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte central
del  pergamino,  a  la  derecha,  con  tinta  negra  y  letra
humanística  cursiva del siglo XVI, se lee: “Jesús.! Privi
legio  del señor rey don Juan, de este nombre el Segundo,
fecho  en! Guadalajara a VIIIQ días del mes de março, año
del  Nascimyento  de  Nuestro  Señor!  Jesuchristo  de  mill
CCCCVIIIQ  años;  por  el  qual  haze merçed  y  limosna a  la
priora  y  monjas de  este monesterio •de Sancto Domingo de
Madrid,  de /  VII  mill maravedís de moneda vieja, que agora
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hazen  Xliii mili maravedís, situados! en la martiniega de
esta  dicha villa de Madrid, porque  las dichas pri—/ora  y
monjas  le hizieron relación cómo primeramente los tiníen de
juro  en! la dicha martiniega./  (Firmado) Fray Gonçalo/  de
la  Peña.!  Vile mili  maravedís  de  moneda vieja  que  agora
hazen  XIIIIe mill maravedises, si—/tuados en la martiniega
de  esta villa de Madrid”. A  la derecha  de  la rúbrica de
fray  Gonzalo,  cuatro  letras  “a”  minúsculas  itálicas,  en
marrón,  enmarcadas por un trazo en ángulo. Del siglo XVIII,
son  las anotaciones numéricas “NQ 1”, subrayado, y “85”.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1365, nQ 19 —  1,  fois. 2 r—
3  vQ. Inserto en el documento confirmatorio de Enrique IV
citado  en A.

C.  A.H.N., Clero, Carpeta 1366, nQ 9 —  1,  fois. 3 vQ—4
vQ.  Inserto en una carta de confirmación y privilegio  de
los  Reyes Católicos —1477, abril, 25. Madrid —,  confirmato
ria  de otras dos de  Enrique IV, otorgadas en Segovia,  en
1455,  marzo, 30.

[Siepan  quantos esta carta de previllejo vieren commo yo,

don  Johán, por  la gracia de Dios rey de Castilla, de  León, de

Toledo,  de Gailizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén,

del  Algarbe, de Algezira el sennor de Vizcaya e de Molina, vi una

mi  carta escripta en papel e firmada de la reyna, mi madre e mi

sennora,  e  del  infante don  Ferrnando,  mi  tío,  mis  tutores  e

regidores  de los mis regnos, e sella—!da con el mi  sello de la

poridad,  fecha en esta guisa:

(Aquí se inserta el dcc. 219)

E  agora la dicha priora  e monjas del dicho monesterio de

Santo  Domingo de la dicha villa de Madrid pidiéronme por merçed

que  les  confir—’mase  la dicha  mi  carta  e  la  merçed  en  ella

contenida,  e les mandase dar mi carta de previllejo para que les

recudiesen  con los dichos siete mill maravedises de la dicha su

merçed  de  juro de heredad de  la dicha moneda vieja, perpetua—

ment,/21  o de esta moneda de blancas, al respeto e valor de  la

dicha  moneda vieja. E yo, el sobredicho rey don Johán, por fazer

bien  e merçed a la dicha priora e duennas del dicho monesterio

e  porque sean tenudas de rogar a Dios por! el alma del dicho rey
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don  Enrrique, mi padre e mi sennor que Dios perdone, e por la mi

vida  e salud e de la reyna, mi madre e mi sennora, e del infante

don  Ferrando, mi tío, confírmoles la dicha mi carta e la merçed

en  ella  conteni-/da,  segund que  más  conplidamente  en ella  se

contiene.

E  por  esta mi carta mando al dicho conçejo  e alcalles  e

alguazil  e of içiales e ornes buenos de la dicha villa de Madrid

que  agora son o serán de aquí adelante, que recudan e/24 fagan

recudir  a la dicha priora e duennas del dicho monesterio con los

dichos  siete mili maravedises de la dicha moneda vieja o de esta

moneda  de blancas a su respeto e valor, así del dicho anno que

agora  pasó de mill e quatroçientos/ e siete annos, commo de este

anno  de la data de esta mi carta e de ende en adelante de cada

anno,  por juro de heredad, perpetuamente, segund en la dicha mi

carta  aquí encorporada se contiene, syn venir cada anno por otra

mi  carta de li—/bramiento nin de los mis contadores nin de otro

mi  thesorero  nin  recabdador  que  fuere  en  el  arçobispado  de

Toledo.  E por esta mi carta o por el traslado de ella signado de

escrivano  público, mando a qualquier de los dichos mis thesore
¡27 ros o recabdadores que fueron del dicho arçobispado de Toledo

este  dicho anno que agora pasó o serán de aquí adelante, que les

resçiban  en cuenta los dichos siete mili maravedises de la dicha

moneda  vieja, commo dicho es, así del dicho anno/ pasado commo

de  este dicho anno e de ende en adelante en cada anno, perpetua

mente.  E otrosí mando a los mis  contadores mayores de las mis

cuentas  que  agora  son  o  serán  de  aquí  adelante,  que  con  el

traslado  de esta dicha mi carta e con su! carta de pago de  la

dicha  priora e duennas o del que lo oviere de recabdar por ellas,

los  resçiban en cuenta a los dichos mis thesoreros o recabdado—

res,  de  cada anno. E  los unos  fin  los otros  non  fagades fin

fagan!3° ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de

seys  mili maravedises a cada uno  de vos e de  ellos por  quien

fincar  de lo así fazer e conplyr, para la mi Cámara.

E  demás, por  esta dicha mi  carta de previllejo o por  el

dicho  su  traslado  signado!  commo  dicho  es,  mando  e  defiendo
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firmemente  que  ninguno nin  algunos non  sean osados de  yr nin

pasar  a  la  dicha  priora  e  monjas  del  dicho  monesterio  en

qualquier  manera contra esta merçed que les yo fago nin contra

alguna!  cosa o parte  de ella, por ge  la quebrantar o menguar

agora  nin de aquí adelante en algund tiempo que sea por alguna

manera;  sy non sepan que qualquier o qualesquier que contra ello

fueren  o pasaren que avrán la mi yra e, demás, pecharme!33 han en

pena  cada uno, por cada vegada que contra ello fueren o pasaren,

los  dichos seys mili maravedises de la dicha pena, e demás, a la

dicha  priora  e  duennas  del  dicho monesterio  o  al  que  su boz

toviese  todas  las costas e dannos!  e menoscabos que  por  ende

resçibiesen  doblados. E demás, por qualquier o qualesquier por

quien  fincare de lo así fazer e conplyr, mando al omne que les

esta  dicha mi carta de previllejo mostrare o el dicho su traslado

signado!  commo dicho es, que los enplaze que parescan ante mí en

la  mi Corte, doquier que yo sea, los Conçejos por sus procurado

res  e  los oficiales personalmente, del  día que  los enplazare

fasta  quinze días primeros seguientes, so la!36 dicha pena a cada

uno,  a dezir por quál razón non cunplen mi mandado. E mando, so

la  dicha pena, a qualquier escrivano público que para esto fuere

llamado,  que dé ende al que la mostrare testimonio signado con

su  sig—!no, porque yo sepa cómmo se cunple mi mandado.

E  de esto les mandé dar esta mi carta de previllejo escripta

en  pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente,

colgado  en filos de seda a colores.

Dada!  en la villa de Guadalhajara, ocho días de março, anno

del  nasçimiento  del  Nuestro  Salvador  Jesuchristo  de  mill  e

quatroçientos  e ocho annos.

E  por quanto la dicha priora e duennas del dicho monesterio

levaron  otra  mi  carta,’39 para  que  les  recudan  con  los dichos

siete  mili maravedises de la dicha martiniega de Madrid, fazed

en  manera que por esta carta nin por la otra non les recudades

más  de con los dichos siete mill maravedises de moneda vieja más!

de  una vez de cada anno; sy non sed çiertos que los perderedes

e  vos non serán resçibidos en cuenta.
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Yo,  Martín García de Vergara, escrivano de nuestro sennor

el  rey, la fiz escrivir por su mandado.

(S.P.D.)

221

1.409,  mayo, 6. Madrid.

El  cabildo de los clérigos de Madrid, otorga carta de procuración
en  favor del arcipreste Pedro Alvarez de Illescas y de los jueces
Fernando  Díaz y Alfonso Martínez, para que, en su nombre, puedan
trocar,  vender, empeñar o enajenar cualesquiera de los bienes,
muebles  o raíces, que posee el cabildo en Madrid y en su término.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1361, nQ 20. Inserto en el
doc.  nQ 222.

Sepan  quantos esta carta vieren commo nos, el cabildo de los

clérigos!  de la villa de Madrit,  estando ayuntados en nuestro

cabillo,  en  la  eglesia  de  Sant Nicolás  de  aquí de  Madrit,  a

campana  tannida, segunt que lo avemos de uso e de costumbre de

luengo  tiempo acá, con Per Alvarez de  Yllescas, arçipreste de

esta  dicha vi—!3 lla, clérigo  en  la eglesia de  Sant Johán,  e

Ferrando  Díaz,  clérigo  en  la  eglesia de  Santiago,  e Alfonso

Martínez,  clérigo  en  la eglesia de  Sant Ginés  del Arraval  de

Madrit,  nuestros  juezes  de  nos,  el  dicho  cabillo,  e  Andrés

González,  clérigo en la eglesia de Sant Pedro, nuestro! chançe—

ller,  e Pero González, clérigo en la eglesia de Sant Salvador,

nuestro  mayordomo, e Johán García, clérigo en la eglesia de Santa

María,  e Gonçalo Alfonso, clérigo en la eglesia de Sant Andrés,

e  Bartolomé Sánchez, clérigo en la dicha eglesia de Sant Pedro,

e  Alfonso Royz e Ruy Ferrández,/ clérigos en la eglesia de Sant

Yuste,  e Johán López e Martín García, clérigos en la eglesia de

Sant  Migueli  de  los  Othores,  e  Johán  Estévanez e  Pero Díaz,

clérigos  en la dichaa eglesia de Sant Ginés, e Rodrigo Yanes e
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Johán  García  e Juan Sánchez,  clérigos en  la dicha  eglesia de

Sant!6 Yague, e Antón Royz, clérigo en la dicha eglesia de Sant
Nicolás,  por  nos  e en nombre  de  los otros clérigos del  dicho

cabildo,  otorgamos e connosçemos que damos todo nuestro poder

complido  a vos, los dichos honrrados Per Alvarez, arçipreste,/

e  Ferrando Díaz e Alfonso Martínez, nuestros juezes sobredichos,

mostradores  de esta presente carta, espeçialmente para que por

nos,  el  dicho cabildo,  e en nuestro  nombre, vos,  todos tres,

podades  de los bienes, mas syn danno, que son de nos, el dicho!

cabillo,  e vender e enpennar e trocar e enajenar e vendades e

troquedes  e enajenedes qualesquier bienes muebles e rayzes de los

que  nos, el dicho cabillo, tenemos e avemos aquí en Madrit e en

sus  arravales e en su térmi—!9 no o en otro qualquier lugar que

sea,  o parte de ellos, a quien vos quisiéredes e por bien tovier—

des,  por el preçio o preçios que a vos bien visto fuere, e para

reçebir  los maravedises por que  los vendierdes o trocáredes e

enajenáredes  o enpennáredes. E del la véndida o véndidas o troque

o  troques  o  enpenamiento  o  enpenamientos  o  enajenamiento  o

enajenamientos  que vos, los sobredichos Per Alvarez, arçipreste,

e  Ferrando Díaz e Alfonso Martínez, nuestros  juezes, fizierdes

de  estos dichos! nuestros bienes o de qualquier parte o partes

de  ellos, que podades otorgar ende qualquier o qualesquier carta

o  cartas de véndida o de véndidas o de enpenamiento e enpenamien

tos  e troque e troques e enajenamiento e enajenamientos, los que

cump—/12 lieren e nesçesarios fueren, con las posturas e penas e

condiçiones  e renunçiamientos de leyes e fuerças e firmezas que

al  caso se requieran otorgar. E al sanamiento de lo qual, que

podades  obligar e obligedes los bienes! de nos, el dicho cabildo,

espirituales  e temporales, avidos e por ayer, por doquier que los

nos,  el  dicho  cabildo,  ayamos.  E  toda  véndida  o  véndidas  e

enpenamiento  e enpenarnientos, troque e troques, enajenamiento o

enajamientosb  que  vos,!  los  sobredichos arçipreste  e Ferrando

Díaz  e Alfonso Martínez, de los dichos nuestros bienes de nos,

el  dicho  cabildo,  o  de  parte  o  partes  de  ellos  fizierdes  e

otorgáredes,  con  las posturas  e penas  e  condiçiones que  ende
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pusierdes,  tal e!15 tales las otorgamos e aprovamos por buenas.

E  otorgamos de las ayer por firmes e por valederas para agora e

para  sienpre jamás, bien, así commo si nos, el dicho cabildo todo

junto,  a una  voluntad,  lo fiziésemos/ e otorgásemos presentes

seyendo,  e de non yr nin venir nos, el dicho cabillo nin otro por

nos,  contra ello nin contra parte de ello en algunt tiempo nin

por  alguna manera. E quand complido poder nos, el dicho cabillo,

ave—Irnos para vender e enpennar e trocar e enajenar los dichos

nuestros  bienes  o parte o partes  de ellos,  así muebles  commo

rayzes,  doquier  que  los  nos  avernos, e para  otorgar  ende  las

cartas  e contractos que para ello se re—!18 quieren, con todas

las  fuerças  e  firmezas  de  sanamiento,  tal  e  tan  complido  lo

otorgamos  e damos a vos, los dichos Per Alvarez,  arçipreste, e

Ferrando  Díaz, e Alfonso Martínez, para que todos tres en uno lo

podades  vender e  trocar! e enajenar  e  enpennar e  otorgar  los

dichos  recabdos que ende se requirieren otorgar.

E  prometernos de ayer por  firme para sienpre jamás, commo

dicho  es, todo lo que ende fizierdes e otorgardes vos, los dichos

Per  Alvarez,  ar—/çipreste, e Ferrando Díaz e Alfonso Martínez,

e  de non reclamar sobre ello nin sobre parte de ello en algund

tiempo  nin  por  alguna  manera,  relevándovos  de  toda  carga  de

satisdaçión  e de aquella cláusula que es dicha en latín “judiçio

sisti/21  judicatum solvi”, con todas  sus  cláusulas. E para  lo

complir,  obligamos todos los bienes del dicho cabillo, espiritua

les  e  temporales,  muebles  e  rayzes,  avidos  e  por  ayer,  por

doquier  que los nos, el dicho cabillo, ayamos.

Fecha!  e otorgada  fue  esta carta en  la villa de Madrit,

dentro  en  la dicha  eglesia de  Sant Nicolás, estando  el dicho

cabillo  ayuntado en la manera que dicha es, lunes, seys días de

mayo,  anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor! Jesuchristo de mill

e  quatroçientos e nueve annos.

Testigos  rogados que estavan presentes, espeçialrnent para

lo  que dicho es, llamados: Ruy Sánchez, fijo de Rodrigo Rodrí

guez,  e Alvaro  de Yllescas, fijo de Johán Sánchez, criado del

dichoj’24 arçipreste, e Pedro, fijo de Ferrant Blásquez de Toledo,
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sacristán  de la dicha eglesia de Sant Nicolás, vezinos de Madrit,

e  otros.

E  yo, Johán Alfonso de Madrit, escrivano de nuestro sennor

el  rey e su notario público en la su Corte e en to—/dos los sus

regnos  e escrivano del dicho cabillo, fuy presente con los dichos

testigos  a todo lo que sobredicho es, e por liçençia que he del

dicho  sennor rey e por ruego e otorgamiento del dicho cabillo,

lo  escriví e por ende fiz! aquí este mío signo en testimonio de

verdat.  Johán Alfonso, notario.

a  “Dicha va sobrepuesto entre renglones. A esta enmienda es a la que alude el escribano al final del

documento original donde éste va inserto — véase nQ 222, renglón 42Q —,  b  Sic, por error del escribano.

222

1.409,  mayo, 22. Madrid.

Los  procuradores del cabildo de Madrid, conforme a lo establecido
en  el  doc. 221, venden a sor Catalina Ramírez  de las  Cuevas,
monja  de Santo Domingo del Arrabal, una casa tienda en la plaza
de  la Puerta de Guadalajara, en la collación de San Miguel de los
Otores,  por diez mil doscientos maravedíes.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361,  nQ  20.  Pergamino,
apaisado,  de  gran  tamaño,  338  mm  x  254  mm.  Márgenes:
superior  20 mm, izquierdo 17 mm, derecho 20 mm e inferior
25  mm; los tres primeros se trazaron a punta seca en todo
el  ancho del pergamino.  Separación entre renglones 5 mm,
éstos  sin pautar. Estuvo encuadernado,  cosiéndose por  el
borde  izquierdo,  que  se  halla  recorrido  por  pequeños
orificios.  Materia de calidad excelente y en buen estado de
conservación,  aunque  presenta  algunos  pliegues.  Tinta
marrón  y escritura precortesana de pequeño módulo, ejecuta
da  con trazo regular y cuidado, muy próxima a la cortesana.
En  la suscripción y firma del notario, aumentan el módulo
de  la letra y su grado de cursivismo.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte infe
rior  izquierda,  con  tinta  marrón  y  letra  de  tendencia
procesal  del siglo XVI, se lee: “Casas junto! a la Puerta
del  Guadalajara”.  Debajo, posiblemente  de  la misma  mano,
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dos  eses  de  doble  curva,  con  un  punto  delante,  otro  en
medio  y otro detrás. En el borde inferior, con letra de la
misma  centuria, menos cursiva, se escribió: “Título de una
casa  pegada  a  la  escalera  de  la  torre  de  Guadalajara”.
Entre  ambas notas, aparece otra del  siglo XVIII: “1409.1
San  Miguel”, con letra corriente y tinta marrón. Debajo, el
número  “19”, subrayado y coetáneo.

Sepan  quantos  esta carta vieren  commo  yo,  Pero Alvarez,

arçipreste,  clérigo de la eglesia de Sant Johán, e yo, Ferrando

Díaz,  clérigo de la eglesia de Santiago, e yo, Alfonso Martínez,

clérigo  de la eglesia de Sant Ginés, vezinos de Madrit, procura

dores  que! somos del cabillo de los clérigos de Madrit, segunt

se  contiene en una carta escripta en papel e signada de escrivano

público,  el tenor de la qual es éste que se sigue:

Aquí se inserta el doc. n2 221)

Por  ende, nos,  los dichos Per  Alvarez  e  Ferrando Díaz  e

Alfonso  Martínez, por el dicho poder a nos dado e otorgado por

el  dicho cabillo de los dichos clérigos de Madrit, otorgamos!27

e  conosçemos que vendemos a vos, soror Catalina Ramírez de  las

Cuevas,  duenna ençerrada en el monesterio de Santo Domingo del

Arraval  de Madrit, una casa tienda que el dicho cabillo de los

dichos  clérigos ha en la dicha villa de Madrit,! en la plaça de

la  puerta de Guadalfajara, pegada con la torre de la dicha Puerta

e  con el escalera de ella, que es en la collaçión de Sant Migueli

de  los Othores. La qual dicha casa tienda, en el dicho nombre,

vos  vendemos toda entera—/ment, con entradas e con saludas  e con

todos  sus derechos e pertenesçias, quantas ha e deve ayer, así

de  fecho commo de uso e de fuero e de derecho e segund que mejor

e  más complidament al dicho cabillo pertenesçe e pertenesçer de—

ve,  en qualquier manera e por qualquier razón, por diez mili

e  dozientos  maravedises  de  esta  moneda  usual  que  fazen  dos

blancas  el  maravedí;  de  los  quales  dichos  maravedises  nos

otorgamos  por bien pagados e los resçebimos de vos e pasaron a

nuestro  poder  bien!  e  complidament  por  ante  el  notario  e

escrivano  público  e testigos de  esta carta. Los  quales dichos

maravedises  por  que  vos  nos  vendemos  la  dicha  casa  tienda
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otorgamos  que es su justo e derecho preçio que oy día vale e que

non  vale más; pero si más vale, de la! demasía nos vos  fazemos

gracia  e donaçión por buenas obras que el dicho cabillo de vos

resçibió;  e prometemos que vos nunca sea demandado, que nos lo

renunçiamos.  E otrosí renunçiamos todo medio justo preçio e todo

justo  preçio  e  la  ley!33 que  el  rey  don  Alfonso,  que  Dios

perdone,  fizo en  las  Cortes de  Alcalá  de  Henares,  en  que  se

contiene  que  qualquier que  vendiere  su  cosa por  menos  de  la

meytad  del justo preçio que fasta quatro annos se pueda desatar.

E  desde  oy,  día  que  esta  carta es  fecha,!  en  adelante,

desapoderamos  e desenvistimos  al dicho  cabillo  de  los  dichos

clérigos  e  a  nos  en  su  nombre  e  a  los  sus  subsçesores  del

sennorío  e jur e tenençia e posesión e propiedat de la dicha casa

tienda.  E con esta presente carta apoderamos e envestimos! a vos,

la  dicha compradora, en el sennorío e jur e tenençia e posesión

e  propiedat de ella. E vos damos poder complido para que luego

o  quando  vos  quisierdes,  la  entredes  e  tomedes  e  ayades  e

poseades,  vos e quien vos quisierdes, syn nos e syn nuestro man—

dado  e sin mandado del dicho cabildo e syn mandado de alcalde

nin  de juez e syn pena e syn calonna alguna. E si la y oviere,

que  toda sea sobre los bienes del dicho cabillo.

E  nos, estos dichos vendedores, en el dicho nombre, somos

fiadores  de sanamiento/ a vos, la dicha compradora, de quienquier

que  vos venga demandando o enbargando o  contrallando la dicha

casa  tienda o parte de ella e de sallir otores e tomar la boz por

vos  e por quien de vos lo oviere, en juyzio e fuera juyzio, en

todo  tiempo e lugar, cada que menster sea,! a nuestras propias

costas  e misiones  e del  dicho cabillo,  so pena de  los dichos

maravedises  de esta dicha véndida, con el doblo, que otorgamos

de  vos pechar. E la pena pagada o non, que vos fagamos sana la

dicha  casa tienda, en manera que sanament la ayades vos e quien

de  vos!39 la oviere, para sienpre jamás. E para lo así tener e

complir,  obligamos todos los bienes del dicho cabillo, avidos e

por  ayer.
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Fecha  esta carta en el dicho monesterio de Santo Domingo,

veynt  e dos días del mes de mayo, anno del Nasçimiento de Nuestro

Sennor/  Jesuchristo de mili e quatroçientos e nueve annos.

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Johán  Alfonso,

notario,  e Alfonso Alvarez de Oviedo e Juan Díaz Castellano e

García  González, clérigo  de  la  eglesia de  Pozuelo,  e Rodrigo

Yanes,  clérigo en la eglesia de Santiago, vezinos/ de Madrit.

Va  escripto entre reglones o diz “dicha” e sobre raydo o diz

“los”.

E  yo, Pero Martínez, notario e escrivano público en Madrit

por  nuestro sennor el rey, fuy presente a esto que dicho es con

los!42 dichos testigos, e por liçençia que he del dicho sennor

rey,  lo fiz escrevir e fiz aquí este mío  signo  (signo), a tal,

en!  testimonio de verdat. (Firmado, bajo el signo) Pero Martínez,

notario.

223

1.409,  mayo, 22. Madrid.

Fray  Juan de la Llana, prior de Santo Domingo, en nombre de sor
Catalina  Ramírez,  toma posesión  de  la  casa  tienda  a  que  se
refiere  el  documento  anterior,  advirtiendo  a  su  inquilino,
Fernando  Díaz, que en lo sucesivo deberá pagar el alquiler a su
nueva  propietaria.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1361, nQ  20.  En  el mismo
pergamino  que el doc. 222, escrito en las espaldas, en su
mitad  superior. Con respecto a él, no presenta variaciones
en  la  tinta  ni  en  la  letra:  fue  escrito  por  el  mismo
escribano  y autenticado por el mismo notario.

En  Madrit,  miércoles, veynte e dos días del mes de  mayo,

anno  del  Nasçimiento de  Nuestro  Sennor Jesuchristo  de mill  e

quatroçientos  e  nueve  annos,  en  la  plaça  de  la  Puerta  de

Guadaihajara,  çerca de las puertas de una casa tienda! que fue
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del  cabillo  de  los clérigos  de  la dicha villa, pegada  con  la

torre  de la dicha puerta e con el escalera de ella, que es en la

collaçión  de Sant Migueli de los Othores, en presençia de mí, el

notario  e escrivano público, e de los! testigos yuso escriptos,

paresçió  de la una parte, Per Alvarez, arçipreste, clérigo de la

eglesia  de Sant Johán, e Ferrando Díaz, clérigo de la eglesia de

Santiago,  e  Alfonso  Martínez,  clérigo  de  la  eglesia  de  Sant

Ginés,  vezinos  de  Madrit,/3 por  nombre  del  cabillo  de  los

clérigos  de la dicha villa, así como sus procuradores;  e de la

otra  parte, frey Johán de la Llana, prior del monesterio de Santo

Domingo  del Arraval de la dicha villa, por nombre de soror Cata-/

lina  Ramírez de las Cuevas, duenna ençerrada en el dicho moneste—

rio.  E los dichos clérigos dixeron que por quanto en dicho día,

en  nombre del dicho cabillo, avían vendido la dicha casa tienda

a  la  dicha  soror/  Catalina  Ramírez  por  çierta  quantía  de

maravedises  que les ella avía dado e pagado por ella, segund más

largament  por ante mí avía pasado, que, por ende, por virtud de

la  dicha compra, que tomavan e tomaron!6 al dicho prior en el

dicho  nombre e metiéronle dentro, en la dicha casa. E dixeron que

le  davan e entregaEvan en el d]ChOa  nombre, libre e desenbarga—

dament,  la tenençia e posesión de la dicha casa, e apoderáron—/le

en  ella. E el dicho prior, aviendo voluntad de ayer e ganar la

tenençia  e  posesión  de  la  dicha  casa para  Cia dicha  so]rorb

Catalina  Ramírez, por virtud de la dicha compra, resçibió e tomó

corporalment  la te—/nençia e posesión  de  la dicha casa.  E en

usando  de  la  dicha  tenençia  e  posesión,  entró  corporaiment

d[entro  de ella, e t]omóC por  la mano a Catalina Alfonso, muger

de  Ferrant González Gallego, que y estava, e sacó-!9 la fuera de

ella.  E commo de cabo, entró dentro en ella e çerró e abrió las

puertas  de  ella.  E  así  [resçibió diicho  prior,  en  el  dicho

nombre,  en la tenençia e posesión de la dicha casa. E torrnóla,

comrno/ de cabo, a la dicha casa, e díxole que dixese a Ferrando

Díaz,  que  morava  en  ella  fasta  Sant  Migueli  del  Emes  de]d

setiembre  primero que viene, que de aquí adelante non recudiese
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con  los maravedises del alquile del dicho tiempo! a otra persona

alguna,  salvo a la dicha monja.

E  de esto en cómmo pasó, el dicho prior pidiólo por testimo

nio.

Testigos  que  fueron presentes:  Johán Alfonso,  notario,  e

Alfonso  Alvarez de Oviedo, e Johán González, espeçiero, e Juan!12

Ferrández  de Grinón, vezinos de Madrit.

Va  escripto sobre raydo o diz “Johán”.

E  yo, Pero Martínez, notario, escrivano público en Madrit

por  nuestro sennor el rey, fuy presente a esto que! dicho es con

los  dichos testigos. E por liçençia que he del dicho sennor rey,

lo  fiz escrivir e fiz aquí este mío  signo  (signo) a tal,! en

testimonio  de  verdat,  (Firmado bajo  el  signo) Pero  Martínez,

notario.

a  El pergamino debió estar encuadernado y adherido a una hoja de papel por la parte central,

deteriorándose el verso al despegarlo, b Véase (a). C Idem.  ch Id.  d Id.

224

1.409,  diciembre, 27. Madrid.

Catalina  Alfonso, viuda del hortelano Juan García y sin descen
dientes,  por  deseo  de  servir  a  Dios  y  a  cambio  de  recibir
manutención  durante  toda  su  vida,  toma  el  hábito  de  Santo
Domingo,  donando  al monasterio  todos los bienes  que posee  en
Madrid  y su término, salvo unas casas en el arrabal de la villa
y  una viña de víd blanca en Las Coraxias, que dona a la priora
María  Rodríguez, y unos huertos en Atocha, que da a sus criados.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  9.  Pergamino
rectangular,  240 mm  x  314 mm.  Márgenes:  superior  15 mm,
izquierdo  16 mm, derecho de 6 a 13 mm, e inferior 30 mm. La
separación  entre renglones es de  3 6 4 mm. Estuvo cosido
por  el borde inferior, que presenta orificios y restos de
hilo  blanco de cáfíamo, Son buenos la calidad y el estado de
conservación,  con  dos  pequeños  agujerillos,  quizá  de
roedor,  en  el  renglón  octavo.  El  color  de  la  tinta  es
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marrón  y el tipo de letra precortesana, que no varían en la
suscripción  notarial. El escribano fue reduciendo el tamaño
de  la letra en la mitad inferior del pergamino,  a medida
que  escribía, posiblemente por creer que éste sería insufi’—
ciente  para contener la totalidad del texto.

Notas  archivísticas al dorso: en el ángulo supe
rior  izquierdo,  con  tinta  marrón  y  letra  precortesana,
diminuta,  se  lee:  “Carta  del  conven—/to  e  due-/nnas  de
Santo!  Domingo”. En el borde superior, con tinta oscura y
cortesana  de fines del siglo XV, la nota: “Donaçión de los
huertos  de Tocha”.  Ocupando más de  la mitad superior del
pergamino,  aparece una extensa anotación en marrón y letra
corriente  del siglo XVIII: “Escritura original en pergamino
que  otorgó Catalina Alfonso, mugen  que havía sido de Juan
García,  ortelano, vecina del arraval del Madrid y religiosa
que  esperava ser del convento de Santo Domingo! de Madrid,
por  la qual hizo donación pura y perfecta al dicho conven
to!  de todos los bienes muebles y raíces que tenía en esta
villa  de Madrid y!  en  su tierra, por  quanto  las señoras
religiosas  se obligaron a mantenerla! por todos los días de
su  vida. Y de estos dichos bienes, reservó unas casas! que
tenía  en el arraval de la dicha villa y una vina de veduño
blanco  que,! asimismo, era suia, en la misma villa, de que
hizo  donación a doña Ma-!ría Rodríguez, priora en el mismo
monasterio.  Hizo de la propia forma! otra donación de unos
huertos  en Atocha  a  Benito García,  ortelano, y  a!  María
Alfonso,  su  mugen,  sus  criados.  Su  fecha,  en  el  dicho
monasterio,  a 27 de! diziembre de 1.409 años, ante Pedro
Alfón,  escnivano público  de quien está signada.! En  esta
misma  escritura está retroescrita  la posesión  que  en  el
dicho!  día, mes y año, ante el mismo scrivano, tomó fray
Juan  de  la Llana,  prior/  del  dicho monasterio,  y  en  su
nombre,  de  todos  los  dichos  bienes  muebles  y  raíces,!
excepto  de los que reservó la otorgante que ya los nombra”.
Debajo  y notado por el mismo amanuense, el numeral “41”.

CIT.  M.  MONTERO  VALLEJO,  Origen  de  las  calles  de
Madrid,  p. 136.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Catalina Alfonso,

mugen  que  fuy de Juan García, ortelano, vezina del arnaval de

Madrit,!  otorgo e conosco que por razón que yo non tengo fijos

algunos  e so mugen en Dios, por lo qual quiero dexar e desan—!

parar  los bienes temporales de este mundo e llegarme al serviçio

de  Dios e bevir so el su temor e ponerme so obe—/3 diençia en el

monesterio  de sennor Santo Domingo de aquí de Madrit e nesçebir

626



el  su ábito de sennor Santo Domingo, por salvar mi! ánima con la

ayuda  del Sennor Dios, e por quanto el convento e duennas del

dicho  monesterio me han a mantener e! dar todas las otras cosas

que  a mí nesçesarias e complideras sean en mi vidaa; por ende, de

mi  propia voluntat e sin premia al-!6 guna, otorgo e conosco que

fago  gracia e donaçión, puramente e sin ninguna condiçión, e do

al  convento e due-/nnas del dicho monesterio todos mirsi bienes,

[m]uebles  e rayzes que yo he en la dicha villa de Madrit e en su!

tierra,  a fumo muerto, salvo unas casas que yo he en el dicho

arraval,  de  que  son alledanos: casas de  María  Alfonso, muger

que!9  fue de Pasqual Domingo, e solares para casas de don Alvar

Pérez,  e casas de María Gutiérrez, alfayata, e la calle del Rey;

e  una vi-/nna de vedunno blanco que yo he en las vinnas de aquí

de  Madrit,  en  el pavo  que  dizen de  Las  Coraxias, de  que  son

alledanos:!  vinna de Olalla García, muger que fue de Juan Martín

de  Xetaf, e vinna de herederos de Diego Ferrández, clérigo que

fue  de Sant Juan, que!12 dexó en mí para fazer de ello donaçión

a  donna  María  Rodríguez, priora  del  dicho  monesterio, porque

ruegue  a Dios por! mí, en que me dexe acabar en su serviçio. E

más  todos los huertos que yo he en las huertas de Tocha, que son

çerca!  de la dicha villa, que  dexo en mí para fazer de ellos

donaçión  a Benito García, ortelano, e a María Alfonso, su muger,

e  mis  criados,!15 vezinos del  dicho arraval,  por  cargo que  de

ellos  tengo  por  serviçio  que  me  fizieron.  E  doles  al  dicho

convento  e due—!nnas del dicho monesterio todos los dichos mis

bienes,  sacando las dichas casas e vinna e huertos que dexo para!

dar  a la dicha priora e a los dichos mis criados, commo dicho es,

todos  entregamente con entradas  e con salidas e con to—!18 dos

sus  derechos, segunt que les pertenesçe e pertenesçer deve, asy

de  fecho  commo  de  fuero  e  de  derecho,  para  que  los  ayan!

libremente  para  sienpre  jamás, para vender  e dar  e canbiar  e

enajenar  e fazer de ellos e en ellos todo lo que quisieren! e por

bien  tuvieren, asy commo de cosa suya propia que oviesen comprado

por  sus dineros o avido o heredado en qualquier mane—/21 ra que

sea  segunt que sennor e actor e poderoso puede e deve fazer. E
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desde  oy, día que esta carta es fecha, en adelante,! yo, la dicha

Catalina  Alfonso me desapodero e desenvisto del sennorío e jur

e  tenençia e posesión e propiedat de todos los! dichos bienes

muebles  e rayzes de que les fago donaçión. E con esta carta e del

día  de  su  fecha  en  adelante,  apodero  e/24 envisto  al  dicho

convento  e duennas en los dichos bienes e en todos sus derechos

e  en el jur e tenençia e posesión e propie—/dat de ellos, e doles

poder  cumplido para que  los entren e tomen el dicho convento e

duennas  o quien ellos quisieren, sin mí e! sin mi mandado e sin

mandado  de alcalle nin de juez e sin pena e sin calonna; e sy la

y  oviere,  que  toda  sea  sobre!27 mis  bienes.  E  yo,  la  dicha

Catalina  Alfonso,  so  fiadora de  fazer sanos  todos  los dichos

bienes  de que les fago donaçión! al dicho convento e duennas de

quienquier  que los venga demandando o enbargando o contrallando

o  amolestando,  en todo o! en parte por  qualquier razón; e de

sallir  otor  e tomar  la boz  e pleito  por  el dicho  convento  e

duennas  e de les sacar ende!30 a paz e a salvo e sin todo danno,

a  mis propias costas e misiones, so pena de diez mill maravedises

que  otorgo de les pechar en pe-!na. E la pena pagada o non, en

todo  o en parte, que lo tenga e cumpla e guarde todo e cada cosa

de  ello, en la manera que dicha es, en! tal manera que sanamente

aya  el dicho convento e duennas los dichos bienes e cada uno de

ellos,  commo dicho es, e quien de ellos!33 los oviere de ayer,

para  sienpre jamás. E para lo cumplir, obligo a ello todos mis

bienes,  muebles e rayzes, avidos e por ayer, por! doquier que los

yo  aya. E sobre esto, renunçio e parto  de mí  toda ley e todo

fuero  e  todo derecho e  ordenamientos  e todo auxi-/lio e todo

decreto  e  decretal  e  todo  libro  auténtico,  asy  real  commo

enperial,  e todo fuero munaçipalh commo seglar e to—!36 do otro

derecho  canónico, çevil, escripto e por escrivir e todas cartas

e  previllegios de rey e de reyna e de ynf ante e de ynf anta el de

otro  sennor o sennora que sea, asy ganados commo por ganar, asy

en  general cornmo en espeçial, e toda buena razón e defensión! e

alegaçión  e legítima exebçión que yo por mí aya e ayer deva, que

contra  sea de esta carta o de algunas de las cosas que en ella
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se  contienen,/3 de que me yo pudiese ayudar o acorrer en algund

tiempo  nin por alguna manera; que me non valan nin sea oyda sobre

ello  en juyzio nin fuera de él, aun—/que diga o alegue o razone

que  el  dicho  convento  e  duennas  que  fizieron  o  dixeron  o

tractaron  contra mí o contra mi honrra o contra mi estado o con—!

tra  mi  fazienda  alguna de aquellas cosas porque de fuero o de

derecho  esta donaçión o parte de ella pudiese ser ninguna e de

ningund  valor. E/42 sy lo dixere o razonare o alegare en qual—

quier  manera  que me  non vala, ca yo  lo renunçio e me quito e

parto  de ello. Otrosy, otorgo que yo nin otro por! mí non pueda

revocar  esta dicha donaçión nin parte de ella por manda nin por

mandas  nin por testamento nin por testamentos nin por cobdeçilio/

nin  por  cobdeçilios que  yo  o otro por mi poder  faga. Otrosy,

renunçio  aquella ley que dize que el donador que non puede donar

todo  lo suyo en su vi-!45 da a ninguna persona. Otrosy, renunçio

toda  ley  e  leys e  acorro  e  defendimiento  de  los enperadores

Veliano  e Justiniano, que fabla en favor! e ayuda de las mugeres,

por  quanto fuy e so çierta e sabidora de ellas por el escrivano

público  de esta carta; e todo otro acorro e defendimien-!to que

qualquier  prínçipe o enperador o rey o otro sennor qualquier fizo

o  fiziere en ayuda de las mugeres, que me non vala contra lo que

dicho  es  nin  contra  parte!48 de  ello.  Otrosy,  renunçio  toda

exepçión  de enganno e la ley que me podría anparar de non pagar

la  dicha  pena  sy  en  ella  cayere,  e  toda  resti—/tuçión  yn

yntegrum.  E espresamente renunçio la ley del derecho en que diz

que  general renunçiaçión non vala. E prometo e otorgo de non yr

fin!  venir, yo fin otro por mí, contra esta dicha donaçión fin

contra  parte de ella, en público fin en ascondido, nin diré fin

alegaré  que  lo  fize  e  otor—/51 gué  por  enduzimiento  fin  por

premia  nin por costrenimiento de ninguna persona fin que fuy en

ello  dapnificada o engannada, fin diré nin/ razonaré cosa alguna

porque  esta donaçión pueda ser de menor valor; e sy lo dixere o

razonare  en qualquier manera, que les pe—/che la dicha pena tanta

e  tantas vezes quantas contra ello o contra parte de ello fuere

o  viniere. E sobre esto do poder a qualquier sennor/54 o aballe
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o  juez o otro ofiçial qualquier, asy eclesiástico commo seglar,

ante  quien esta carta paresçiere, que me costringa e apremie a

me  lo fazer/ tener e cumplir e pagar todo en la manera que dicha

es  e en  esta carta se contiene e cada cosa de ello bien, asy

commo  sy contra mí fuese! pasado por sentençia en cosa judgada.

E  quiero  que  sy por  aventura  alguna cláusula  o  razón  o  acto

fallesçe  en esta carta en que no  esté puesto para!57 guarda  e

sanarniento e firmeza de esta donaçión, que en qualquier tiempo

e  lugar lo pueda el escrivano público de yuso escripto escrevir

o  fazer escrevir  ej  emendar e poner  e  corregir  a  consejo  de

latradosC  sabidores, por tal manera que esta carta e todo lo en

ella  contenido e la dicha donaçión aya! efecto e valor e firmeza

para  sienpre  jamás;  ca  yo  desde  agora de  mi  propia  voluntat

otorgo  las tales leys e cláusulas e firmezas por—!60 que el dicho

convento  e duennas o quien ellos quisieren puedan poderosamente

usar  de esta dicha donaçión para sienpre jamás, sin contrario e

sin  enbargo! alguno.

E  porque esto sea firme e non venga en dubda, otorgué esta

carta  en  la manera que  dicha es, ante Pero Alfonso, escrivano

público  aquí en Madrit por  nuestro se—!nnor el rey e ante los

testigos  de yuso escriptos; al qual dicho escrivanO rogué que

escriviese  o  fiziese escrevir  esta carta e  la diese al dicho

convento  e duennas, sig—/63 nada de su signo acostunbrado, para

guarda  del derecho del dicho convento e duennas.

Fecha  dentro  en  el dicho  monesterio  que  es  en el  dicho

arraval,  veyn/  e siete días de diziembre, anno del NasçimiefltO

del  Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e quatroçientoS e nueve

annos.

Testigos  rogados que estavan! presentes: Miguell Sánchez,

fijo  de Aparisçio Martín,  e Juan Ferrández de Baena, e Martín

Ferrández,  fijo de Martín Ferrández, vezinos del dicho arraval.

Es  emendado o dize “enperial”./66

Yo,  Pero Alfonso, escriVaflo público en Madrit por nuestro

sennor  el rey e su escrivano e notario público en la su Corte e

en  todos los sus rey—/nos, fuy presente a lo que dicho es con los
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dichos  testigos e lo escreví e en testimonio de verdat fiz aquí

este  mío! sig— (signo) no.

a  En al vida’ añadido por el escribano entre renglones, b               C Por “letrados”.

ch Por “veynt” o “veynte”,

225

1.409,  diciembre, 27. Madrid.

Fray  Juan de la Llana, prior del convento de Santo Domingo, en
nombre  de  las religiosas,  toma posesión  de  unas casas  en  la
collación  de Santa Cruz, así como de los demás bienes donados por
Catalina  Alfonso, en virtud del doc. 224.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 9. En las espaldas
del  pergamino que contiene el documento anterior, ocupando
algo  menos de su mitad inferior. Escrito y signado por el
mismo  escribano, con idénticas características formales.

En  el arraval de Madrit, en unas casas que Catalina Alfonso,

muger  que fue de Juan García, ortelano, ha en el dicho arraval,

a  la collaçión de Santa! Cruz, sennaladament en las que agora

mora,  de que son alledanos: casas de Olalla García, muger que fue

de  Juan Martín de Xetaf, e la calle del Rey, vierr—,/nes, veynte

e  siete  días  de  dizienbre,  anno del  Nasçimiento  del  Nuestro

Sennor  Jesuchristo  de mili  e quatrocientos  e nueve annos;  en

presençia  de mí, Pero!3 Alfonso,  escrivano público en la dicha

Madrit  por nuestro sennor el rey e su escrivano e notario público

en  la su Corte e en todos los sus Reynos, paresçie—/ron: de la

una  parte fray Juan de la Llana, prior del monesterio de Santo

Domingo  de Madrit, por nombre del convento e duennas del dicho

niones—fterio; e de la otra parte, la dicha Catalina Alfonso. E

el  dicho prior, en el dicho nombre, dixo que por razón que oy día

dicho,  vierrnes, la dicha!6 Catalina Alfonso fiziera donaçión por
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ante  mí,  el  dicho  escrivano  e  notario,  al  dicho  convento  e

duennas  de todos sus bienes muebles e ray-/zes que ella avía en

la  dicha villa e en  su tierra, a fumo muerto,  salvo de otras

cosasa  que la dicha Catalina Alfonso ha en el dicho arraval,/ a

la  dicha collaçión, e de una vinna que ha en las vinnas de aquí

de  Madrit,  en  el pavo que dizen de  las Coraxias, de que  fizo

donaçión  a donna María!9 Rodríguez, priora del dicho monesterio,

e  de unos huertos que ella ha otrosy en las huertas de Tocha, que

son  cerca de  aquí de  Madrit, de  que  fizo do—/naçión a Benito

García  ortelano, vezino del dicho arraval, e a María Alfonso, su

muger,  criados de la dicha Catalina Alfonso, segunt que dixo que

más!  largamente se contiene en esta carta de clonaçión de esta

otra  parte escripta, que la dicha Catalina Alfonso otorgó de los

dichos  bienes al di—!12 cho convento e duennas. Por ende, dixo

que  él, por nombre del dicho convento e duennas,  que tomava e

tomó  la posesión de las dichas! casas en que  la dicha Catalina

Alfonso  mora, e a  boz de las dichas  casas de todos los otros

bienes  muebles e rayzes que la dicha Ca-! talma  Alfonso ha en

la  dicha Madrit e en su tierra; salvo de las dichas casas e vinna

de  que fizo donaçión a la dicha priora e de los dichos huer—!15

tos  de que  fizo donaçión  a  los  dichos Benito  García  e María

Alfonso,  sus criados. E en usando de la dicha posesión, corporal

e  realmente, el dicho prior,!  por nombre del dicho convento e

duennas,  entró en las dichas casas en que mora la dicha Catalina

Alfonso  e sacó de las dichas casas fuera,! a la calle, a la dicha

Catalina  Alfonso que estava dentro en ellas, e çerró las puertas

de  fuera de las dichas casas, e luego abrió las dichas puer-/18

tas  e torrnó e metió luego por  la mano, dentro en  las dichas

casas,  a la dicha Catalina Alfonso, para que por nombre del dicho

convento  e due—/nnas estudiese en ellas.

E  la dicha Catalina Alfonso dixo que ella que quedava dentro

en  las dichas casas por nombre del dicho convento el duennas. E

obligóse  de dexar libre e desenbargadamente al dicho convento e

duennas  las dichas casas cada que por  el di—!21 cho convento e

duennas  o por otro en su nombre le fuese mandado, por quanto dixo
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que  ella quedava en las dichas casas por tenedora el poseedora

de  ellas por nombre del dicho convento e duennas.

E  de esto en  commo pasó, el  dicho prior, por  nombre  del

dicho  convento  e duennas,  pidió!  a  mí,  el  dicho  escrivano  e

notario  público, que ge lo diese por testimonio signado con mío

signo,  para guarda del derecho del dicho convento e/24 duennas.

Testigos  que  estavan presentes: Migueli  Sánchez,  fijo de

Aparisçio  Martín, e Juan Ferrández de Baena, e Martín Ferrández,

fijo  de Martín Ferrández, vezinos del dicho! arraval.

Es  emendado o dize “Juant’ e o dize “del”.

Yo,  Pero Alfonso, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey e su escrivano e notario! público en la su Corte

e  en todos los sus Reynos, fuy presente a lo que dicho es con los

dichos  testigos  e  io/27 escreví  e en testimonio de  verclat fiz

aquí  este mío sig- (signo) no.

a  Error, por casas”,

226

1.411,  marzo, 22. Madrid.

El  Maestre  Zahed de Barajas  y su mujer  doña Fátima, moros  de
Madrid,  venden  a  Mayor  Díaz,  religiosa  de  Santo  Domingo,  un
pedazo  de  corral  de 16 pies  de  ancho,  en  la  collación de  la
Almudena,  que linda con las casas de ambas partes, reconociendo
a  la religiosa el derecho a abrir un postigo de salida, por  el
precio  de 500 maravedíes.

A.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 10. Pergamino, de
forma  cuadrada y ligeramente irregular, de 210 mm x 220 mm.
Márgenes:  superior 15 mm, izquierdo 12 mm, derecho 10 mm e
inferior  37 mm. Entre renglones la separación es de 4 mm.
Estuvo  encuadernado, cosiéndose por el borde izquierdo, que
muestra  pequeños orificios y vestigios de hilo blanco de
cáñamo.  De buena calidad y óptimo estado de conservación.
Tinta  ocre  y  letra  precortesana  de  módulo  reducido.  El
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color  de la tinta no varía en la cláusula notarial, pero sí
la  letra, que aumenta de tamaño.

Notas  archivísticas dorsales: en el lado izquier
do,  con letra precortesana y tinta marrón, una nota casi
imperceptible:  “María Rodríguez”. En el borde superior, con
escritura  de influencia cortesana, de finales del siglo XV
y  tinta marrón oscura, se lee: “Un pedaço de un corral a la
colaçión  de  Santa!  María  del  Almudevar”.  En  el  margen
izquierdo,  con letra similar y tinta ocre: “Título de! un
corral/  a Santa María!  de la Almude—j’na”. A su derecha  y
coetánea,  una  “y” con un punto delante y otro detrás. Con
caracteres  del siglo XVIII y tinta marrón,  se anotaron el
numeral  “43”, subrayado, en el borde superior, y “1.411.!
Santa  María”, en el lado izquierdo.

CIT.  J.C. DE MIGUEL, La comunidad mudéjar de Madrid,
p.  37. IDEM, Minorías religiosas en el medievo madrileflo:
la  comunidad mudéjar, p. 48.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Maestre Çahed de

Baraxa,  moro, vezino de Madrit, e yo, donna Fátima,! su muger,

con  liçençia  del  dicho mi  marido  que  a  esto está presente  e

otorgante,  otorgamos e connosçemos que vendemos! a Mayor Díaz,

duenna  del monesterio de Santo Domingo de Madrit, un pedaço de

un  corral que nosotros avernos en unas!3 casas que tenemos en la

dicha  Madrit, a la collaçión de Santa María del Almudena, en el

qual  dicho pedaço ha en ancho diez! seys pies e en luengo quanto

dize  de pared a pared; el qual dicho pedaço de corral es en linde

de  la casa de la dicha! Mayor Días, e de la otra parte es lo otro

que  a nos queda del nuestro corral de las dichas nuestras casas;

en  tal manera que se,’6 abra postigo por la casa de la dicha Mayor

Díaz  e se use  saliendo e entrando  por  la dicha  su casa de  la

dicha  Mayor! Díaz. E vendemósgelo commo dicho es el dicho pedaço

de  corral por quinientos maravedises de esta moneda usual de dos

blancas!  el  maravedí;  de  los  quales  dichos  maravedises  nos

otorgamos  por  bien  pagados  e  los  resçebimos  de  elia  bien  e

complidament/9  sin escatima alguna e sin todo entredicho. E en

razón  de la paga renunçiamos las dos leys del derecho, la una!

que  diz que los testigos de la carta deven veer fazer la paga en

dineros  o en otra qualquier cosa que lo vala, e la otra que cUz!
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que  fasta dos annos es tenudo de provar la paga el que la faze

si  el que la resçibe non la renunçia; que me non!12 vala. E estos

dichos  maravedises  por  que  vos  vendemos  el  dicho  pedaço  de

corral,  otorgamos que es su justo e derecho preçio que! oy día

vale  e que  non vale más; pero si  más vale, de  la demasía vos

fazemos  pura gracia e donaçión por buenas obras que! de la dicha

duenna  resçebimos; e prometemos de ge lo nunca demandar, ca nos

los  renunçiamos. Otrosí renunçiamos todo justo preçio/15 e meytad

de  justo  preçio  e  la  ley  que  el  rey  don  Alfonso,  que  Dios

perdone,  fizo  en  las  Cortes  de  Alcalá  de  Henares  en  que  se

contiene  que  qual—/quier que vendiere su cosa por menos de la

meytad  del justo preçio, que fasta quatro annos se pueda desatar.

E  desde oy, día que esta carta! es fecha, en adelante, nos, los

dichos  vendedores nos desapoderamos del sennorío e jur e tenençia

e  posesión  e  propiedat/18 del  dicho pedaço  de  corral  que  vos

vendemos,  commo dicho es. E con esta present carta vos damos e

apoderamos  la tenençia e posesión  e propiedat/ e sennorío del

dicho  pedaço de corral de la dicha Mayor Díaz,  comprador, e a

quien  de ella lo oviere. E le damos poder complido para que! ella

e  quien ella quisiere lo entre e tome e aya e posea sin nos e sin

nuestro  mandado e sin mandado de alcalle nin de juez e sin pena

e!21  sin calonna  alguna; e si  la y oviere, que toda sea sobre

nuestros  bienes.

E  somos fiadores de mancomún  e cada uno por  el todo del

fazer  sano el dicho pedaço de corral a la dicha comprador e a

quien  de ella lo oviere, nos e quien lo nuestro oviere, cada que

meester  sea,! a nuestras propias costas e misiones, en juyzio e

fuera  de él,  so pena de  los dichos maravedises de  esta dicha

véndida  con el doblo, que otorgamos de le!24 pechar. E la pena

pagada  o non, que ge lo fagamos sano en manera que sanament lo

aya  la dicha comprador e quien de ella lo oviere/ para sienpre

jamás.  E para lo complir, obligamos a ello todos nuestros bienes

muebles  e rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los aya—!

mos,  E sobre esto que dicho es, renunçiamos e partimos de nos e

de  cada uno de nos toda ley e todo fuero e derecho e ordenamien
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tos!27 e todas cartas e merçedes que los moros en general han e

nosotros  en espeçial, e todo uso e costumbre e toda exepçión de

enganno  el  toda  restituçión  e  toda  otra  buena  razón  que  nos

avernos o podríamos ayer contra esto que dicho es o contra parte

de  ello, que  nos! non  vala aunque derecho  sea. E  espresarnent

renunçiarnos la ley del derecho en que diz que general renunçia

çión  non vala.

E  yo,!3 el dicho Maestre Çahed, otorgo e connosco que di e

do  la dicha liçençia a vos, la dicha mi muger, para otorgar lo

que  dicho es, e consenty/ e consiento en ello.

Fecha  esta carta en Madrit, veynt  e dos  días del mes  de

rnarço, anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Jesuchristo! de

mili  e quatroçientos e honze annos.

Testigos  rogados que estavan presentes: Andrés Alfonso de

Oviedo  e Gonçalo Ferrández, criado de!33 Ruy Gonçález, e Maestre

Mahomad,  fijo de don Abrahem, alfaquí, moro, vezinos de Madrit.

E  yo, Juan Rodríguez de Avila, notario e escrivano público!

en  Madrit por  nuestro sennor el  rey, fuy presente  a esto que

dicho  es con los dichos testigos, e lo fiz escrivir por liçençia

que  he! del dicho sennor rey e fiz aquí este mío  signo a tal

(signo),  en testimonio. (Firmado bajo el signo) Johán Rodríguez.

227

1.412,  febrero, 10. Madrid.

Ferrán  Martínez hace donación “inter vi vos” en favor del convento
de  Santo Domingo de unas casas con corral en La Alameda y de una
huerta  en la vega de dicha aldea, con sus derechos de agua,, en
pago  de sus deudas.

A.   A.H.N., Clero,  Carpeta  1364,  nQ  11.  Pergamino
cuadrado,  de 220 mm x 208 mm. Margen superior 10 mm, margen
izquierdo  14 mm, margen derecho irregular, de 17 a 9 mm, y
margen  inferior 37 mm. El espacio entre los renglones es de
4  mm.  Debió  estar  encuadernado,  cosiéndose por  el  borde
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izquierdo.  Materia de buena calidad y excelente conserva
ción.  Tinta marrón  clara y  letra precortesana de pequeño
módulo.  En la suscripción del escribano público la tinta se
oscurece  y la escritura, de cursividad similar, aumenta de
tamaño.

Notas  archivísticas al dorso: a la derecha, con
tinta  oscura  y  letra de  finales del  siglo XV  de  influjo
cortesano,  aparece: “Huerta en el! Alameda”. Con letra del
siglo  Xviii y en marrón, se escribió una extensa nota que
ocupa  casi todo el verso: “Escritura original en pergamino
que  otorgó  Fernán  Martínez,!  hijo  de  Martín  Fernández,
vecino  del  Alameda,  por  la  qual/  hizo  donación  pura  y
perfecta  al  convento  y  dueñas  del  monasterio!  de  Santo
Domingo  de Madrid de unas casas con su corral, que tenía!
en  el  dicho  lugar del Alameda;  las quales  alindaban  con
casas  de An—/drés González de Mendoza y con casas de Juan,
hijo  de Juan Fernández,! vecino del dicho lugar del Alame
da,  y con la calle del  Rey.! Así mismo, hizo donación  al
dicho  convento  de  Santo  Domingo  de  una!  huerta  con  el
derecho  del agua que la pertenecía, en la vega de la dicha!
Alameda,  que  alindaba  con  huerta  del  dicho  Juan  y  con
huerta!  de Elvira, hija de Fernán Pérez, vezina de Canille—
jas,  y con el! arroyo. La qual dicha donación dixo que la
hacía  con entradas! y con salidas y con todos sus derechos
y  usos  y  pertenencias.  [Su  fecha]!  en  Madrid,  a  10  de
febrero  del año de 1.412, ante Juan Rodrí—!guez de Avila,
escrivano  y notario público de quien está signada”. Debajo,
la  misma mano anotó el numeral “49”. En el ángulo inferior
izquierdo,  otro número,  941,  igualmente del siglo XVIII,
pero  de otra mano.

Otras  notas: en el ángulo superior izquierdo, en
precortesana  de principios del siglo XV y tinta marrón, se
anotó:  “(Calderón) Mayor  Díaz, duenna! del  monesterio de
Santo!  Domingo, de viejos VI maravedises.! Pargamino”.

Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Ferrand Martínez,

fijo  de Martín Ferrández, vezino del Alameda, lugar que es en el

arciprestadgo  del Madrit, otorgo e connosco que  fago gracia e

donaçión  pura e perfecta e buena, que es dicha entre bivos, que

do  a vos, el convento e duennas/ del monesterio de Santo Domingo

de  Madrit, unas casas con su corral que yo he en el dicho lugar

Alameda,  que  han por  alledanos: casas!3 de Andrés González  de

Mendoça  e casas de Juan, fijo de Juan Ferrández, vezino de la

dicha  Alameda, e la calle del Rey. E otrosí, vos fago! gracia e

donaçión  de  una  huerta,  con  el derecho  del  agua que  le ende

pertenesçe,  que yo he en la vega de la dicha Halameda, que ha!
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por  alledanos: huerta del dicho Juan e huerta de Elvira, fija de

Ferrand  Pérez,  vezina  de  Canillejas,  e  de  la  otra  parte  el

arroyo.  La!6 qual gracia e donaçión fago a vos el dicho convento

e  duennas de todo lo que dicho es, enterament, con entradas e con

saludas  e con todos! sus derechos e usos e pertenesçias, quantas

han  e deven ayer e les pertenesçen e pertenesçer deven, así de

fecho  commo de uso e de! fuero e de derecho, para que lo áyades

perpetuament  por juro de heredat para vender e enpennar e dar e

trocar  e cambiar e enaje—/9 nar e fazer de ello e en ello e en

cada  cosa de ello así commo de vuestra cosa propia que oviésedes

comprado  o heredado. La qual! donaçión vos  fago por emienda de

algunas  debdas que vos yo devo e por cargo que de vosotros tengo.

E  desde  oy,  día  que!  esta  carta  es  fecha,  en  adelant,  me

desapodero  e desenvisto a mí  e a mis  herederos del sennorio  e

juro  e tenençia e posesión!12 e propiedat de todo lo que dicho es

que  vos yo do e de cada cosa de ello. E con esta presente carta

apodero  e  envisto  en  el  senno—/río  e  tenençia  e  posesión  e

propiedat  de todo ello e vos do todo mi poder complido para que

luego  e cada que vos quisiéredes lo entredes! e tomedes vos  e

quien  vos  quisiéredes e lo ayades e poseades  sin mí  e  sin mi

mandado  e sin mandado e sin liçençia de alcalle!15 nin de juez e

sin  pena e sin calonna alguna. E si la y oviere, que toda sea

sobre  mí e sobre mis bienes.

E  so fiador de sana—j’miento de quienquier que vos lo venga

demandando  o  contrallando  todo o parte de  ello, en  qualquier

manera  e por qual—,’quier razón, e de sallir otor e tomar la boz

por  vos e por quien de vos lo oviere, yo e quien lo mío oviere,

cada  que  meester,’18 sea, a  mis  propias  costas  e  misiones,  en

juyzio  e  fuera de  él,  so pena de  dos  mili maravedises  de  la

moneda  usual, que otorgo de vos pechar. EJ la pena pagada o non,

que  vos lo faga sano esto que vos yo do e cada cosa de ello, para

sienpre  jamás.  E  para  lo  complir,  obligo!  a  ello  todos  mis

bienes,  muebles e rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los

yo  aya. E sobre esto que dicho es, renun-/21 çio e parto de mí

toda  ley e todo  fuero e todo derecho e ordenamientos e  todas
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cartas  e previllejos e toda exepçión de enganno/ e toda restuti—

çióna  “in integrum” e toda otra buena razón que por mí aya en la

dicha  razón que me non vala, aunque diga que! me lo desgradeçies

tes  o desconnosciestes o que fiziestes o dixiestes contra mí o

contra  mi honrra o estado alguna de las cosas!24 que los derechos

quieren  en tal caso por que las donaçiones deven ser ningunas.

E  otrosí, otorgo e prometo de ayer por firme esta do—/naçión que

vos  yo fago e de nunca yr contra ella nin contra parte de ella

en  tiempo del mundo  por  alguna manera, nin  la re—/vocaré nin

anularé  por manda nin por testamento nin por cobdiçillo nin por

palabra  nin por escripto nin por otra razón alguna.!21 E sy  lo

revocare,  que me non vala la tal revocaçión e que con todo eso

que  vala la dicha donaçión en todo, segund que! en esta carta se

contiene.  E espresament renunçio  la ley del derecho en que diz

que  general renunçiaçión non vala.

Fecha  esta! carta en Madrit, diez días de febrero, anno del

Nasçimiento  del Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e quatroçien—

tos  e cloze annos.,130

Testigos  rogados  que  estavan  presentes:  Ferrando  Diaz,

clérigo  en la eglesia de Santiago, e Andrés González, clérigo de

Biveros,  vezinos de! Madrit, e fray Asensio Martín de Baraxa e

frey  Juan de Guadamur, frayres del dicho monesterio.

E  yo, Juan Rodríguez de Avila,! notario e escrivano público

en  Madrit  por nuestro  sennor el rey,  fuy presente  a esto que

dicho  es con los dichos testigos e lo fiz escrivir por liçen—/33

çia  que he del dicho sennor rey e fiz aquí este mío signo a tal,

(signo)  en testimonio.! (Firmado bajo el signo) Johán Rodríguez.!

Es  entrelinnadob.

a  Así, por restituçi6n. b Creemos que el escribano se refería a la palabra “fago”, añadida

entre los renglones 6Q y 1Q del texto documental, dejando la expresión así, incompleta.
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228

[Anterior  a 1.413, febrero, 15]

Cláusula  del  testamento de  doña  Mencía  de  Ayala  legando  al
monasterio  de Santo Domingo 1.400 maravedíes anuales de renta en
las  alcabalas de la carne de Madrid, de los que disfrutaba por
merced  real, con institución de capellanía y para que se rece
cada  día una Misa por su alma.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 12. Inserto en el
instrumento  público nQ 229.

E  otrosy mando a los frayres e duennas monjas, sorores, del

dicho!  monesterio que ayan de aquí adelante de cada anno para en

sienpre  jamás, en!18 capellanía, porque digan cada día por ánima

de  la dicha donna Mençía/a una mysa e salgan sobre su sepultura

e  rueguen a Dios por su ánima, mil], e qua-/troçientos maravedi—

ses,  los quales avía la dicha donna Mençía por juro de heredat

en!21  las  alcavalas  de  la  carnesçería de  aquí de  Madrit.  Los

quales  dichos mill e qua—/troçientos maravedises les mandó segunt

dicho  es, con los previllegios e gracia e merçed/ que ella los

avía  del dicho sennor rey.

a  Obsérvese que el escribano, en la inserción de la cláusula, altera a partir de este momento la

redacción en forma subjetiva, propia de la manda, por la objetiva, Ello se debe a que el testamento no fue

ordenado por la propia doña Menda, sino por su marido, Ruy Sánchez Zapata, conforme a un poder otorgado por

aquélla, según se desprende del tenor del doc. 229.

229

1.413,  febrero, 15. Madrid.

Pedro  de Lago, alcalde de Madrid, a petición del prior de Santo
Domingo,  fray Juan de la  Llana, da su autoridad  y decreto al

640



traslado  o traslados que realice el escribano Pedro Alfonso de
una  cláusula del testamento de doña Mencía de Ayala -doc. 228-,
que  ordenó su  esposo, Ruy  Sánchez  Zapata,  copero del rey,  en
virtud  de un poder otorgado por ella.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  12.  Pergamino,
rectangular  e irregular, de 170 mm x 315 mm. Margen  supe
rior  10 mm, margen izquierdo 20 mm, margen derecho 15 mm y
margen  inferior 38 mm. La separación entre renglones es de
4  ó 5 mm. Debió conservarse doblado y cosido en un cuader
no,  pues el margen izquierdo aparece recorrido por agujeri—
lbs  en algo más de la mitad superior y recortado por  la
parte  inferior. De  calidad  mediocre  y  regular  estado de
conservación,  con grandes manchas de  humedad por  todo el
documento  y dos rotos en el borde derecho, que, afortunada
mente,  no  dificultan  la  lectura.  Tinta  marrón  y  letra
precortesana,  que no varían en la suscripción del notario
público.

Notas  archivísticas al dorso:  se reducen  a una
sola,  del siglo XVIII, en marrón oscuro: “Traslado autori—
zado  por ante Pedro Alfón, escrivano/ y notario público, a
pedimiento  de fray Juan de la Llana, prior/ de las dueñas
del  monasterio de Santo Domingo de Madrid,! de una cláusula
del  testamento que en virtud de poder  del doña Menda  de
Ayala,  otorgó Ruy  Sánchez  Zapata, co-/pero  del rey  y  su
marido,  ante el dicho Pedro Aif ón y ante! Pedro García del
Granado,  escrivanos públicos  de esta villa,! por  la qual
dicha  cláusula parece que la referida señora doña! Mencía,
mandó  a los frayles y dueñas, monjas, sorores,/ del dicho
monasterio  que gozasen de allí adelante en  cada un! año,
para  siempre jamás, 1.400 maravedís que  tenía de  juro de
heredad!  situados en las alcavalas de la carnicería de esta
dicha  villa!  de  Madrid,  con  cargo  de  que  a  título  de
capellanía  dije—/ssen  por  su  alma  una  misa  cada  día  y
saliesen  sobre su! sepultura y rogasen a Dios por ella.! No
pone  la fecha del testamento, sino la de la presentación!
de  la cláusula, que fue en 15 de febrero de 1413”.

En  la villa de Madrit, miércoles, quinze días de febrero,

anno  del Nasçimiento/ del Nuestro Sennor Jesuchristo de mili e

quatroçientos  e treze annos, ante Pedro de  La—/go, alcalle  en

esta  dicha villa por nuestro sennor el rey, en presençia de mí,

Pero  Alfonso,!3 escrivano público aquí en Madrit por  el dicho

sennor  rey e su escrivano e notario! público en la su Corte e en

todos  los sus Reynos, paresçió fray Juan de la! Llana, prior del

convento  del  monesterio de  Santo Domingo  del  Arraval de  esta
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dicha!6  villa,  en  nombre  de  los  frayres  e duennas  monjas  del

dicho  monesterio, e/ mostró ante el dicho alcalle una carta de

testamento  de  donna  Mençía  de  Ayala,!  muger  que  fue  de  Ruy

Sánchez  Çapata, copero del dicho sennor rey, el qual fi-!9 zo e
ordenó  el dicho Ruy Sánchez por poder que la dicha donna Mençía/

para  ello le dio e otorgó; el qual es escripto en papel e signado

del  sig—/no de mí, el dicho Pero Alfonso, escrivano, e otrosy del

signo  de  Pero García del!12 Granado,  otrosy  escrivano público

aquí  en Madrit. E otrosy, mostró el fizo leer por mí, el dicho

Pero  Alfonso, escrivano, ante el dicho alcalle, una! cláusula que

estava  escripta e se contenía en la dicha carta del15 testamento;

el  tenor de la qual dicha cláusula es éste que se sigue:!

(Aquí va inserto el dcc. n2 228)

E  mostrada e leyda la dicha cláu-/24 sula del dicho testa

mento,  el dicho prior dixo que él, por sy e en nombre! de los

dichos  frayres e duennas monjas del  dicho monesterio, que  se!

entendía  aprovechar de la dicha cláusula para guarda del derecho

de  los!27 dichos frayres e duennas del dicho monesterio. E pidió

al  dicho  alcalle/  que  mandase  a  mí,  el  dicho  Pero  Alfonso,

escrivano,  que sacase o fiziese sacar! de la dicha cláusula del

dicho  testamento un traslado o más, los que!30 él por  sy e  en

nombre  de los dichos frayres e duennas meester oviese,/ e que al

traslado  o  traslados  que  yo,  el  dicho  escrivano,  sacase  e

escriviese  o! fiziese sacar e escrevir, que pusiese su actoridat

e  decreto en manera que fi—!33 ziese fe bien, asy commo faría fe

la  dicha cláusula original paresçien-j’do.

E  luego, el  dicho alcalle,  visto  el dicho  testamento en

cómmo  esta-!va signado de escrivanos públicos e non estava roto

fin  chançe-1136 llado nin en  ningund  lugar de  él sospechoso, e

otrosy  visto la di—i’cha cláusula en el dicho testamento escripta

e  contenida e, otrosy,/ en  commo segund el tenor de  la dicha

cláusula  el dicho Ruy Sánchez!39 mandara por el dicho testamento

los  dichos mili e quatroçientos! maravedises que la dicha donna

Mençía  avía por juro de heredat en las alcavalas! de la carnesçe

ría  de esta dicha villa, a los dichos frayres e duennas monjas!42
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del  dicho  monesterio, para  que  los  oviesen  de  cada anno por

sienpre  jamás en! capellanía, segund dicho es, que, por ende, que

mandava  e  mandó  a  mí,  el  di-Icho  escrivano,  que  sacase  e

escriviese  o fiziese sacar o escrevir de la di—!45 cha cláusula

original  un traslado o dos o más, los que meester ovie—/se el

dicho  prior, por sy e en nombre de los dichos frayres e duennas!

del  dicho monesterio; ca dixo que él entreponía su actoridat e

decreto  al!48 traslado o traslados que yo, el dicho escrivano,

sacase  e escriviese o fiziese/ sacar e escrevir, que valiesen e

fiziesen  fe en todo lugar do paresçiesen,/ bien, asy commo faría

fe  la dicha cláusula original contenida en el di—!5t cho testa

mento  paresçiendo.

Testigos  que estavan presentes: Gutier Ferrández e Ro—/drigo

Alfonso,  regidores, e Pedro de Vargas, vezinos de Madrit.

Es  escrip—/to  entre  reglas  o  dize  “una  misa”  e  o  dize

“entre”,  e es emendado o dize “sa—!54 case”.

Yo,  Pero Alfonso, escrivano público en Madrit por nuestro

sennor  el rey,! fuy presente  a lo que dicho es con los dichos

testigos  e lo! escreví e fiz aquí mío sig— (signo) no.

230

1.415,  febrero, 23. Valencia.

Luis  de  Prades,  obispo de Mallorca  y  camarlengo de Benedicto
XIII,  se dirige al colector del subsidio en los arzobispados de
Toledo  y Sevilla, atendiendo una queja de los institutos de la
Orden  de  Predicadores, para  que  sea  respetada su  exención  de
tributos  eclesiásticos.

B.  A.H.N., Clero, Carpeta 1364, nQ 15. Inserto en un
traslado  eclesiástico —  doc.  nQ 231 —.
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Ludovicus,  miseracione  divina,  MaioricenSiS  episcopUS,

domini  pape camerariUS, venerabili viro in Toletana et Ispalense

provinciis  et certis aliis/ partibus subsidii noviter per dominum

nostrum  papam  et  eius  actoritate,  super  universUm  clerum

impositi,  collectori principali, eiusque in singulis civitatibus

et  diocesis dictarum/15 provinciarum  et  ipsarum partium  subco

llectoribus  et  locatenentibus  ad  quos  presentes  pervenerint,

salutem  in Domino.

Ex  parte venerabilium inChristo  religiosorum! priorum et

conventuum  Ordinis  Fratrum  Predicatorum  et  venerabilium  in

Christo  religiosarum, priorissarUm et monialium predricatricuma

monasteriorum!  in partibus in quibus estis collector deputatus,

consistenciUm  fuit domino nostro pape humiliter expositum quod

vos,  racione redittuum et proventium dictis monasteriis perti—/18

nentium  et expectanciUm, pretexti literarum imposiciofliS ipsiUS

subsidii,  in  quibus  dictos  priores  et  priorissaS  ac  eorum

conventus  dictis  comprehendi,  ad/  solvendum  vobis  subsidia,

vigore  potestatis  vobis  concesse,  proponitis  pro  viribus

compeliere  et super hoc doncb illa vobis solverint eos continue

molestare,  in ip—/sorum priorum et priorissarUm ac conventuUm et

eorum  Ordinis qui ab hoc onere penitus sunt exempti, dispendium

maximum  et gravamen. Quare pro parte eorum dicto!21 domino nostro

fuit  humiliter  supplicatum  ut  providere  eis  super  hiis,  de

benignitate  apostolica dignaretur. Preffatus vero dominus noster

Papa,  sacri Ordinis Predicatorum/ perseveranciam et augmentum ac

personarum,  sub ipsius habitu studio vacancium, pie vite statum,

prosperum  gerens in visceribus caritatis voluit, non obstantibus

literis/  supradictis aut aliis quibuscumqUe ad predicta subsiclia,

beneficia  et redittus, proventus ac bona dictorum monasteriorUm,

priores  et priorissas ac  conventus iliorum mini-!24 me  teneri,

nec  in predictis literis comprehendi, quoquomodo suam intencionem

tale  fuisse  et  fore, penitus  declarando  quo  circa  de  ipsius

domini  nostre  Pape mandato,  vive vo—i’cis oraculo,  super hiis

nobis  f acto,  prernissa vobis  intimando  tenore  pressenciUm,

districte  precipimus et mandamus  quatinus votis  huiusmodi vos
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redendo  conformes predictos/ priores, priorissas et conventus ac

monasteria  predicta, ad huiusmodi subsidia solvenda compeliere,

excomunicare,  suspendere vel  interdicere seu alias molestare!27

aut  ab eis occassione premissa aliquid exhigere seu exigi facere

de  cetero  minime  presumatis,  qui  ymo  si  aliquid  dictarum

literarum  vigore exigistis eisdem, visis/ presentibus, tradere

et  restituere procuretis; emparas et arresta et quecumque alia

impedimenta  si que per  vos  aut  aliquem vestrum  vel  de vestri

mandato  in  fructibus,  redi-/tibus  et  proventibus  ipsorum

monasteriorum  premissorum occassione facte sive f acta fuerint,

et  quecunque enantata et processa contra eos, penitus amoventes

eC  revocantes!30 et ad pristinum statum reducentes, ac etiam

a  sentenciis eCt penis si quas occassione premissorum  incurre—

rint,  absolventes,  sic  etiam  nos  per  presentes  amovemus,

revocamus!  et absoivimus, talem in premissis operam  adhibendo

quod  prefacti priores et priorisse ac conventus subiatis ipsis

impedimentis,  optatum huiusmodi gracie con—! sequentur effectum

vosque  inde, de promptitudine obediencie apud dominum nostrum et

Cameram  Apostolicam, merito valeatis commendari.

In  quorum testimonium presentes!33 literas fien  nostrique

sigilli  camerariatus officii iussimus appensione muniri.

Datum  Valencie,  die  vicessima  tercia  febroarii,  anno  a

Nativitate  Domini millessi—/mo quadringentesimo quinto decimo,

pont.ificatus  sanctissimi  in Christo  patris  et  domini  nostri,

domni  Benedicti,  divina  providentia  Pape  XIII,  anno  vicesimo

primo.!  FerdinanduS Ianuarii. Registrata.

a  Sic, por predicatricium.      b Sic, por “donec”,   C Por “et.      ch Idem.
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231

1.415,  abril, 8. Toledo.

Juan  Martín, deán de la iglesia de Toledo y vicario general de
la  diócesis, atendiendo a una “petitio” y requerimiento de fray
Alfonso  de  Palencia,  vicario  de  San  Pedro Mártir  el  Real  de
Toledo,  autoriza al notario Pedro González para que realice uno
o  más traslados públicos del documento nQ 230.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  15.  Pergamino,
rectangular,  357 mm x 405 mm +  41  mm.  Margen superior 16
mm,  margen izquierdo 15 mm, margen derecho 12 mm y margen
inferior  50 mm. A excepción de este último, los restantes
márgenes  se trazaron de lado a lado del pergamino, a punta
seca,  mediante dos pautas separadas de 1 a 2 mm entre sí y
en  la totalidad del pergamino. Los renglones se pautaron de
la  misma  forma,  a  una  distancia  de  6  mm,  de  margen  a
margen,  sin llegar al borde, para todo el texto documental
salvo  en la cláusula notarial. Estuvo encuadernado y cosido
por  el borde izquierdo, que presenta pequeños orificios. De
la  parte inferior, se recortó una tira de 15 mm x 157 mm,
posiblemente,  con  objeto  de  facilitar  su  conservación
doblado  dentro de un cuaderno. Materia de excelente calidad
y  muy  bien  conservada.  En  la  plica  se  observan  cuatro
agujerillos,  ligeramente desgarrados, de los que pendía, en
aposición  doble, el sello de cera del vicario de la iglesia
de  Toledo. Éste, al igual que los vínculos, se ha perdido.
Tinta  marrón y letra bastarda, cuyas influencias cursivas
aumentan  en la suscripción del notario. La invocación —  “In
Dei  nomine, amem” —  se  dibujó con letra gótica caligráfica,
de  tipo librario —“littera textualis formata”—, en la misma
tinta  que el resto del  documento, tomando por caja de  la
escritura  las tres primeras pautas. Con caracteres simila
res  se escribió  el  nombre  “Ludovicus” del  renglón  13Q,
tomando  esta vez sólo el espacio entre dos pautas.

Notas  archivísticas  en  el  reverso:  con  letra
corriente  del  siglo XVI  se escribieron  dos, en  la parte
central  del  pergamino:  “Sobre  décimos  y  subsydios”,  en
negro,  y “Sobre el subsidio! habla con toda la Horden”, en
marrón.

In  Dei. nomine, amem. Noverint universi et singuli presentis

publici  instrumenti  seriem  inspecturi  quod  ego,  Io—,’hanes

Martini,  in decretis licenciatus et bachalarius in legibus, deca—

nus  Ecciesie Tolleta—/ne, necnon in spiritualibus et temporalibus
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provisor  et vicarius generalis in civitate et diocesi Toletana

auctoritate  apostolica deputatus, vidi, legi, tenui et diligen—

ter,  de/3 verbo ad verbum, inspexi quandam literam in pergameno

scriptam  ac  etiam  sigillatarn cum  quodam  sigillo  cere  rubee,

impresso  in  cera  alba, domini  domni Ludovici, Mi—!  seracione

Divina,  Maioricensis episcopi, domini Pape camerarii, in quadam

cordula  filis plumbeis pendenti, non viciatam, non cancellatam,

sed  omni prorssus vicio et suspictione carentem,/ prout ipsius

littere  prima facie apparebat, michi sedenti pro tribunali, per

discretum  virum religiosum fratrem Alfonsum  Palentinum, Sancti

Petri  Martiris Re—!6 galis dicte civitatis toletane subppriorem,

pressentatam;  gui  dictus  frater Alfonsus,  subpprior, me,  cum

instancia  debita  requisivit  et  petiit  quatinus  auctoritate!

ordinaria  qua fungor prefatam literam transcribi et exemplari ac

in  formam  publicam  redigi  facere  ad  perpetuam  rey  memoriam

habendam  de eaclern, cum propter viarum/ pericula, aquarum inunda

tiones,  latronum  invasiones  ac  ignis  combustiones,  de  dicte

litere  amissione timeatur  et nichilominus multa  alia pericula

eminere  possent. /

Idcirco,  ego, preffatus Johanes Martini, decanus ea vicarius

predictus,  visa dicta littera non viciata nec in aliqua sui parte

suspecta,  ut superius est enarratum, et peti—/cioni sive requisi—

cioni  dicti fratris Alfonsi, subprioris, tamquam consone racioni

annuens,  precipio  et  mando  notario  publico  mfra  scripto,

pressenti  et audienti, quatinus supra/ dictam literam transcribat

seu  transcribi sive exemplari unum transuptum sive exemplum de

eadem,  sive publica tranpsunta sive exempla faciat in publicam

formam  re-!12 digat, sub signo suo eh nominis mei roboracione, ad

perpetuam  rey memoriam obtinemdam et habendam in futuris, cuius

quidem  litere tenor sequitur, in hec/ verba:

(Aquí se inserte el doe, n2 230)

Ego  igitur Johanes Martini, decanus ac vicarius preffatus,

ad  requisicionem seu peticionem dicti fratris Alfonsi, subprio—

ns,  per dictum notarium pu—!36 blicum mfra  scriptum, transcnibi

sive  exemplari et diligentem ac fidelem collacionem cum originali
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dicte  litere ac in publicam formam redigi et publican  man—!davi,

ut  dicturn est, signoque eiusdem notanii ac nominis mei roboracio

ne  et mei sigilli conmuniri, volens et decernens quod huiusmodi

trassumpto  sive  instrumento publico!  vel  exemplo  plena  fides

adhibeatur  in iudicio et extra, sicuti oniginali predicte litere,

quibus  omnibus et singulis tanquam bene, iuste et legitime factis

et  habjtjs,/39 ad maiorem firmitatem omnium et singulorum premis—

sorum,  per  tribunali  sedens,  auctoritatem  meam  ordinariam

interpono  pariter  et decretum,  et deinde  de!  predictis  fien

mandavi  ut  premititur  per  dictum  notarium  huiusmodi  publicum

instrumentum  vel  exemplum  seu publica,  si necesitate fuerint,

instrumenta  sive exem—/pia.

Acta  fuenunt hec apud prefactam civitatem Tolietanam, anno

a  Nativitate Domini millesimo quadningentesimo decimo quinto eC

die  lune, octava/42 mensis aprilis, pontificatus prefati domini

nostni  pape domini Benedicti, Divina Providencia, Pape XIII, anno

vicessimo  primo.

Presentibus  ibidem  discretis  viris:  Alfon—!so  Sancii,

clerico  gienensis diocesis, et Fernando Sancii, clenico toletane

diocesis  ac  porcionariis  ecciesie toletane,  necnon Gundisalvo

Rodenici,  yspalensis,  in  prefata  civitate  toletane  habita—!

tonibus,  testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis./45

(Firmado)  lohanes, decanus! toletanus.

Et  me,  Petro Gundissalvi,  porcionanio  Ecciesie Toletane,

publico  apostolica et archiepiscopali auctoritate notario, qui

premissunt  visioni,  inspeccioni! decertique  interposicioni  ac

omnibusque  aliis  et  singulis  supradictis  dum  sic  per  dictum

dominum  Johannem  Martini,  decanum/  ac  vicanium  preffatum,  ut

premictitur  agerentur et fierent, una cum prenominatur testibus

presente  interfui  eaque  sic  fien  vidi  et/48 audivi  ac  eis

notavi,  recepi  de quidquid  nota et oniginali  littere, de  sui

mandato  et  ad  requisicionem  seu  peti—/cionem  dicti  fratnis

Alfonsi,  supnioris, manu  propnia  scripsi  et  in  hanc publicam

formam  reddegi et facta diligente! collacione cum dicto oniginale

et  nota per me scnipta quia concordare inveni, signo meo solito
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et  consueto/51 signavi, una cum dicti domini vicarii generalis

preffati  nominis roboracione et eiusdem sigilli impressione,/ in

f idem et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus

et  requisitus.  (Signo notarial, en el margen, a la izquierda de

la  suscripción).

(S.P.D.)

a  Sic, por Uetfl     b Idem.     C Id.

232

1.416,  noviembre, 30. Madrid.

Ruy  Fernández  de  Pefialosa, contador  mayor  de  la  Reina,  hace
donación  pura,  “inter  vivos”,  en  favor  del  escribano  Antón
Sánchez  y de su mujer, Lucía Martínez,  de unas casas en Santa
María  de la Almudena y de las casas del Cantillo, con un solar.

A.  A.H.N.,  Clero,  Carpeta  1364,  nQ  16.  Pergamino,
apaisado  e irregular, de  520 mm x 227 mm. Margen superior
15  mm, margen izquierdo 11 mm, margen derecho 5 mm y margen
inferior  de 30 a 36 mm. Separación entre renglones oscilan
do  de  5 a 8 mm. Estuvo encuadernado, apreciándose por  el
margen  izquierdo los orificios por donde se cosió. De buena
calidad  y  en  perfecto  estado  de  conservación,  salvo  un
pequeño  agujerillo en la zona central. Tinta marrón y letra
precortesana,  que  aumenta  su  módulo  en  la  “suscriptio”
notarial.

Notas  archivísticas al dorso: en la parte supe
rior  derecha, con tinta ocre y letra cortesana inicial, se
anotó:  “Carta  de  donaçión  que  fizo  Ruy  Ferrández/  de
Pennalosa  (tachado, ‘a la muger’), anno/ supra escripto”.
En  el centro del pergamino, con tinta marrón oscura y letra
del  siglo XVI  de  influencia procesal:  “A  la colacyón  de
Santa  Marya/  del  Almudena”  y  “Nychyl”.  Bajo  la  primera
nota,  otra del  siglo XVIII, en negro:  “1.416./ Santa Ma
ría”.!  A su derecha y notado en la misma época, el número
“34”,  subrayado.

CIT.  M. MONTERO,  Origen de las calles de Madrid, p.
134.
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Sepan  quantos esta carta vieren commo yo, Ruy Ferrández de

Pennalosa,  contador mayor de nuestra sennora la reyna, vezino de

Madrit,  otorgo e conosco que fago gracia e donaçión puramente,

entre  bivos  e  syn  alguna  condiçión,  a  vos,  Antón  Sánchez,

escrivano  público, vezino otrosí! de esta dicha villa, e a Loçía

Martínez,  vuestra muger, de unas casas que yo he en esta dicha

villa,  que son a la collaçión de Santa María del Almudena de esta

dicha  villa, conviene a saber: las casas en que agora mora María

Díaz,  muger que fue de Pero Ortega. Otrosí,! vos fago gracia e

donaçión  de las casas del Cantillo, que aledanna con ellas casas

que  fueron de Juan Ferrández de Baena; e de un solar que  está

ante  las dichas casas; que  an por  aledannos todas  las dichas

casas:  de la una parte casas de la muger de Lope Martínez!3 de

Çayas,  e de la otra parte casas de Nicolás Sánchez, clérigo de

Sant  Salvador, e casa cozina de vos, el dicho Antón Sánchez, e

de  la otra parte las dos calles del Rey. E el dicho solar ha por

aledannos:  de  la una  parte  solar de  la muger del dicho!  Lope

Martínez,  e de la otra parte las calles del Rey. La qual dicha

gracia  e donaçión vos fago para que de oy día, en adelante, que

esta  carta es fecha, podades ayer e poseer por vuestras e commo

vuestras,  vos o vuestros herederos e para quien vos quisiéredes,

las!  dichas casas e  solar, todo enteramente,  segund que  a mí

pertenesçen  o pertenesçer deven, así de fuero commo de derecho

e  uso  e  costumbre,  con  todas  sus  entradas  e  con  todas  sus

sallidas  e con todos sus derechos e pertenençias, quantas/6 han

e  deven ayer e les pertenesçen e pertenesçer deven en qualquier

manera  e por  gualquier razón, por  cargo que de  vos, la dicha

Loçía  Martínez e de la dicha María Díaz, vuestra madre, tengo,

para  que  ayades  vos,  los  sobredichos  Antón  Sánchez  e  Loçía

Martínez,!  todas  las  dichas  casas  e  solar  para  vos  e  para

vuestros  herederos e para quien vos quisiéredes, e para que los

podades  vender e enpennar e dar e trocar e cambiar e enajenar e

fazer  de ellas e en ellas todo lo que vos quisiéredes e por bien!

toviéredes,  así  commo  de  vuestra  cosa  propria  que  oviésedes

comprado  de vuestros dineros o heredado de vuestro patrimonio.

650



E  de oy, día que esta carta es fecha, en adelante, desapodero e

desenvisto  a  mí  e  a  mis  herederos  del  sennorío  e  juro!9 e

tenençia  e posesión e propiedad de todas las dichas casas e solar

e  de cada cosa de ello. E con esta presente carta, de oy, dicho

día,  en adelante, apodero en todo ello a vos, los dichos Antón

Sánchez  e Loçía Martínez e a quien de vos! lo oviere. E vos do

poder  complido para que luego e quando vos quisiéredes, entredes

e  tomedes e ayades e poseades las dichas casas e solar, syn mí

e  syn mi mandado e syn mandado de alcalle nin de juez e syn/ pena

e  syn calonna alguna. E sy la y oviere, que toda sea sobre mí e

sobre  mis bienes.

E  so fiador de sanamiento e me obligo de vos  fazer sanas

todas  las dichas casas e solar e cada cosa de ello a los dichos

Antón!12 Sánchez e Loçía Martínez e a quien de vos lo oviere e de

vos  redrar e anparar de quienquier que vos  lo venga demandando

o  enbargando o contrallando todo o parte de ello, en qualquier

manera  e por qualquier razón; e de sallir otor/ e tomar la boz

por  vos  o por quien de vos lo oviere para syenpre jamás, yo o

quien  lo mío oviere, cada que menester sea, en juyzio e fuera de

él,  a mis propias costas, so pena de çinco mill maravedises de

esta  moneda usual que fazen! dos blancas el maravedí, que otorgo

de  vos pechar en pena. E la pena pagada o non, que vos faga sano

todo  lo que dicho es e cada cosa de ello, en manera que sanamente

lo  ayades vos e quien de vos lo oviere para sienpre ja—!15 más.

E  para lo así tener e complir, obligo a todos mis bienes, así

muebles  commo rayzes, avidos e por ayer, por doquier que los yo

aya.  E prometo  de  lo ayer por  firme e  por  valedera  la dicha

gracia  e donaçión  que  vos  fago e! de  non  yr  contra  ello nin

contra  parte de ello en tiempo del mundo, para syenpre jamás; nin

lo  revocaré  por manda  nin  por  testamento nin  testamentos  nin

codeçillo  nin codeçillos nin por escripto nin por palabra nin por

otra  razón nin manera! alguna. E sy la revocare o dixiere contra

ella,  que me non vala la tal revocaçión. E otrosí renunçio que

non  pueda dezir nin  alegar que  esta dicha donaçión  non pueda

valer,  por alegar o dezir que me fuestes desconosçidos o des—!18
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agradesçidos  de esta donaçión que vos yo fago o que dexistes o

feziestes  contra mí  o  contra mi  estado alguna cosa porque  de

derecho  pudiese ser ninguna esta dicha donaçión; ca yo quiero que

caso  que lo yo diga o alegue,/ que me non vala. E sobre esto que

dicho  es e sobre cada una cosa de ello, renunçio e parto de mi

derecho  e ayuda todo uso e costumbre e toda ley de fuero e de

derecho  e ordenamientos, escriptos el por escrivir, e cartas e

previllejos  de rey e de reyna e de infante heredero e de otro

sennor  o juez qualquier e toda restituçión in intregum  e toda

otra  buena razón e defensión que por mí aya e ayer deva, que!21

contra  sea de esta carta o contra alguna de las cosas que en ella

se  contienen, que me non vala. E espresamente renunçio la ley del

derecho  en que diz que general renunçiaçión non vala, e la ley

que  me podría anparar de non pagar la dicha penna sy/ en ella

cayere,  que me non vala.

E  porque todo esto que dicho  es e cada cosa de ello sea

firme  e non  venga  en  dubda,  otorgué  aquesta  carta  ante Pero

Gonçález  del Registro, escrivano público en esta dicha villa por!

nuestro  sennor  el  rey; al  qual  rogué que  la  escriviese o  la

fiziese  escrivir  e  la  sygnase  de  su  signo;  que  fue  fecha  en

Madrit,  postrimero día del mes de noviembre, anno del Nasçimiento

del  Nuestro Salvador Jesu—/24 christo de mill e quatroçientos e

diez  e seys annos.

Testigos  rogados que fueron presentes: Pero García, cavalle—

ro,  e Pero García de las Pozas, mayordomo del Concejo, e Martín

Sánchez  de Çérate e Pedro de Sant Pedro, vezinos de! Madrit.

Es  entrelinnado o diz “casas”, non le empeesca. Va escripto

sobre  raydo  en  el  primero  renglón  o  diz  “contador mayor  de

nuestra”,  e emendado o diz “si”  e entrelinnado o diz “vala”.

E  yo,  el  sobredicho  Pero  Gonçález,  escriva—/no  público

sobredicho,  fuy presente  a  todo lo  sobredicho con  los dichos

testigos  e la fiz escrivir e fiz aquí este mío sig— (signo) no,

en  testimonio de verdad.  (Firmado bajo el signo) Pero Gonçález.

a  Así, por “integrum”.
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REGESTO DE LA  DOCflNTACION  PERDIDA

(1291)





1*

1.291,  junio,  9. Orvieto.

Nicolás  IV exime a las religiosas dominicas, en general, de todo
tributo,  exacción, colecta o subsidio, atendiendo al espíritu de
pobreza  que presidía  sus fundaciones, y so pena de entredicho,
suspensión  o excomunión a quien actúe contra el tenor de este
documento.

EDT.  T. RIPOLL  y A. EREMOND,  Bullarium Ordinis Fratrum
Praedicatorum,  II, pág. 32, nQ XXV.

REG.  A. POTTHAST,  Regesta Pontificum Romanorum.. 1  II

pág.  1.898,  nQ  23.6982.

1  Esta edición reproduce ónicamente el protocolo inicial -intitulación, dirección y salutación- y el
final — fórmulas de datación —, Para el texto documental, desde el exordio —Quanto studiosius devota, etc.—
hasta las cláusulas de sanción, se remite al documento anterior —RIPOLL, II, pág. 31, nQ XXIV—, dirigido a las
dominicas de Rímini, el día 1 del mismo mes, por ser su tenor idéntico, De nuestro documento, Ripoli afirma
que ‘exemplaria authentica ex autographis asservatis in coenobiis Taurensi, Laudiensi et Pataviensi ac in
monasterio madritensi Sancti Dominici.

 De igual forma, Potthast, al regestar este documento remite al de 1 de junio, con la indicación
“Repetit nQ 23,536v — op. cit., II, pág, 1.897 —, o  dice que estuviera en el archivo de Santo Domingo.
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INDICE  DE  DOCUMENTOS

1.  COLECCION  DIPLOMATICA  DE  SANTO  DOMINGO  EL REAL,  1: 1203—1284
(=CDSD  1)

1.  DOCUMENTOS  CONSERVADOS
Págs.

1.-1216,  abril. Doña María y sus hijos venden una tierra
en  Rejas a Domingo Serrano y a su mujer, por 6 mrs. y
un  tercio185

2.—1222,  abril. Don Gome de Corralejos vende una tierra
en  dicha aldea a Juan Caro185

3.—1224,  abril. Doña Rebeca vende un huerto en Atocha a
don  Pedro Soriano

4.—1225,  enero, 6. Man  Pérez vende a Santo Domingo unos
huertos  en la Xagra por 21 mrs186

5.-1226,  mayo. Don Gil vende una huerta en Xagra a fray
Sancho,  procurador de Santo Domingo186

6.—1226,  septiembre, 20. Guadalajara. Fernando III con
firma  al convento de Santo Domingo la propiedad de
las  casas y viñas que don Gil, presbítero de San Gil
de  Guadalajara, le donara187

7.-1228,  junio, 23. Medina del Campo. Fernando III re
cibe  bajo su protección al convento de Santo Domin
go  de Madrid190

8.—1229,  agosto. Pedro Fernández vende una heredad en
Corralejos  a fray Sancho, provisor de Santo Domin
go,  por 34 mrs192

9.—1229,  octubre, 2. Segovia. Fernando III dona a San
to  Domingo el huerto de Alvega o de la Reina .  .  .  .  193

10.—1230,  enero, 1. Diego Muñoz vende una viña en Fuente
Alba  a Domingo Illán

11.—1231,  septiembre. Doña Lucía y sus hijos donan una he
redad  en la Alameda, un huerto en Atocha y unas viñas
en  la Fuente Castellana, al convento de Santo Domingo,
“pro  remedio animarum”.  .  .    196
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12.—1232,  septiembre. Don Aparicio vende al convento una
tierra  en Leganés por 2 mrs. y dona otra en el mismo
lugar  .            .                                    198

13.-1232.  Doña Marina cambia con doña Galiana, priora de
Santo  Domingo, unas tierras por otras en Corralejos  201

14.—1233,  enero. La priora doña Galiana permuta con Do
mingo  Juanes una viñas y una tierra en La Alameda,
por  unas viñas en Corralejos202

15.—1234,  septiembre. Doña Menga Diego y sus hijas ven
den  media viña en Corralejos a Yagüe Mamés y a su
mujer  por 55 mrs205

16.—1236,  abril, 20. Ferrán Martínez recibe del convento
de  Santo Domingo 50 mrs. y una viña en Amaniel en pa
go  de una deuda por unas heredades en Corralejos y en
Magarza205

17.—1238,  febrero. El procurador fray Sancho compra una
viña  en Corralejos a Ovieco Juan por 18 mrs  .  .  .  .  207

18.—1239,  octubre, 17. Don García y sus hijos venden una
aldea  en Corralejos al convento por 110 mrs

19.—1239,  octubre, 27. El convento de Santo Domingo per—
muta  una aldea en Carabanchel, por otra en Corralejos,
con  Domingo Facundo y su mujer

20.—1241,  abril, 3. María y sus hijos venden unas casas en
la  Puerta de Guadalajara a Domingo Abad y María Domingo
por  84 mrs213

21.—1242,  abril. Domingo Miguel y su mujer venden al con
vento  de S. Domingo la aldea de Albofeta, por 56 mrs.
y  medio                                                 215

22.—1242,  mayo. María, viuda de Domingo Esteban, vende su
heredad  de Corralejos al monasterio por 255 mrs.  *  .  217

23.—1242,  mayo. Domingo Lozano y su hijo venden unas casas
en  la collación de San Martín, por 7 mrs. menos un ter
cio

24.—1242,  junio. García Juan vende una viña en Corralejos
convento  por 13 mrs221

25.—1243,  enero, 6. María, viuda de don Florencio, y sus
hijos  venden al convento una heredad en Tofra por 32
mrs223
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26.—1243,  marzo. Los hijos de don Salvador venden al con
vento  una heredad en Canillas, por 110 mrs224

27.-1246,  octubre. Menga Esteban vende al convento de San
to  Domingo una tierra cercana al mismo por 3 mrs. y
cuarto226

28.—1247,  mayo. Sancho Esteban y su hermano Martín Fer
nández  entregan a Santo Domingo una heredad en  Co
rralejos  a cambio de la que el convento posee en
Viveros228

29.-1249,  mayo, 7. Talamanca. Don Gil, canónigo de Cór
doba,  dona al convento todas sus propiedades sitas
en  Guadalajara230

30.—1249,  septiembre. Rodrigo Sánchez vende una heredad
de  pan llevar en Getaf e, a María Domingo y sus hijos
por  83 mrs230

31.-1252,  noviembre. Pascuala, viuda de Juan Sobrino, y
Pedro  Juanes, venden 9 tierras de “pan llevar” en Co—
rralejos  por 18 mrs231

32.—1254,  mayo, 16. Rodrigo Rodríguez, reconoce que el
convento  de Santo Domingo ha pagado la deuda con él
contraída  por unas yeguas y unos patos234

33.—1256,  mayo, 2. Domingo Gil y su mujer venden al con
vento  una tierra en Corralejos por 6 mrs.234

34.—1257,  febrero, 28. Loba, viuda de Domingo Juanes, ven
de  una heredad en Corralejos a las monjas de Santo Do
mingo  por 120 mrs235

35.—1258,  agosto, 21. Pedro Mingo y su mujer, doña Laza—
rena,  venden al convento de S. Domingo dos trozos de
tierra  en Corralejos por 4 mrs237

36.—1258,  diciembre, 15. Madrid. Alfonso X ordena al Con
cejo  de Madrid que respete y haga cumplir los privile
gios  del convento, concediendo a éste licencia para la
adquisición  de 15 yugadas de tierra en Madrid y su tér
mino239

37.-1259,  marzo. Domingo Mínguez y su mujer venden un so
lar  en La Alameda al monasterio por 6 mrs. y medio .  242

38.—1259,  abril, 28. Esteban y Juan Pérez venden al con
vento  una heredad en Canillas por 100 mrs. y 8 aran
zadas  de viña en Vainegral243
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39.—1259,  mayo. Martín Domingo vende una heredad en La
Alameda  al convento por 95 mrs246

40.—1259,  mayo. Martín Ordoño y sus hermanos venden al
convento  una tierra de “pan llevar”, cercana a la
fuente  de Valnadú, por un maravedí249

41.-1259,  julio. Tello y sus  hermanos  venden al monas
terio  de S. Domingo una tierra de “pan llevar” cer
cana  al mismo, por 3 mrs. y medio251

42.-1259,  agosto, 6. Domingo Pérez y su mujer venden al
convento  una viña en La Alameda, por 6 mrs. y medio  252

43.-1259,  agosto, 29. Domingo Andrés da a su hermana do
ña  Mayor una heredad de “pan llevar” en Getafe,  a
cambio  de los bienes que aquélla posee en Torrejón de
los  Descalzos y de unas casas en la Puerta de Guadala
jara254

44.—1259,  septiembre, 10. Blasco y su mujer, María, venden
al  convento de S. Domingo una viña en La Alameda por
12  mrs256

45.—1259,  octubre, 1. Don Juan Esteban y su hija Olalla do
nan  al convento 9 tierras de “pan llevar”, un solar y
una  era en La Alameda258

46.-1260,  mayo, 3. Don Aparicio vende una huerta y una vi
ña  en La Alameda al convento de S. Domingo,  por  150
mrs.  .  .  .    261

47.—1260,  agosto, 2. Aparicio Ruiz vende medio ochavo de
molino  en Guadarrama, al convento por 32 mrs.  .  .  .  263

48.-1261,  enero, 16. Don Sebastián vende al monasterio una
tierra  de “alcacel” junto a la puerta de Valnadú, por
2  mrs265

49.-1261,  julio, 20. Rodrigo, hijo de Gonzalo Nuño, vende
al  convento una casa en La Alameda, por 12 mrs.  .  .  267

50.—1261,  noviembre, 13. Agustín Pérez, clérigo de la pa
rroquia  de Santiago, vende a Santo Domingo una tierra
de  “pan llevar” en la puerta de Valnadü, por 3 mrs.  269

51.-1262,  febrero, 22. Olalla, hija de don García el Ba
rrigudo,  vende al convento la mitad de una tierra de
“pan  llevar” en Leganés, por medio maravedí, donándo—
le  Pedro Ruiz la otra mitad272
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52.—1262,  marzo, 18. Domingo Pérez y su mujer venden una
tierra  de “alcaçel” en la puerta de Valnadú, por un
maravedí274

53.—1262,  octubre, 16. Doña Lorenza la Salinera vende a
Santo  Domingo una tierra en los alcaceles de la Puer
ta  de Valnadú, por 2 mrs276

54.—1263,  abril, 12. Domingo Pérez el Molinero y su mujer
venden  al convento una tierra de “pan llevar”, junto
al  tejar de Santo Domingo, por 10 mrs278

55.—1263,  mayo, 1. Rodrigo y su mujer, Gadea, venden al
convento  un huerto en La Alameda, por 7 mrs  .  .  .  .  280

56.—1266,  septiembre, 30. Don Juan, yerno de Mateo Tran—
ca,  vende al convento una tierra de “pan llevar” jun
to  a la Puerta de Valnadú, por 1 maravedí282

57.-1267,  julio, 3. Domingo Izquierdo y su mujer venden al
convento  dos hornos, una casa y una era, en los teja
res  cercanos a Santo Domingo, por 16 mrs284

58.—1269,  noviembre, 8. Madrid. Alfonso X ordena a los re
caudadores  de las salinas de Atienza que entreguen 8
cahíces  de sal anualmente al convento de Madrid  .  .  287

59.—1270,  marzo, 7. Burgos. Alfonso X ordena a las autori
dades  de los concejos de Segovia, Valladolid y Soria
que  permitan al convento de S. Domingo vender sus pro
piedades  patrimoniales o recibidas por herencia, situa—
das  en dichas villas, a sus parientes más cercanos o a
quienes  deseen, excepto a miembros del clero .  .  .  *  288

60.—1270,  julio, 24. Burgos. Alfonso X concede al convento
de  Santo Domingo la exención del portazgo del hierro,
la  madera, el pescado, la lana, los paños y la carne
en  todo el reino

61.—1272,  enero, 12. Murcia. Alfonso X confirma al monas
terio  el privilegio que disfrutaba de extraer madera
y  carbón de los montes del Real de Manzanares  .  .  .  293

62.—1272,  enero, 12. Murcia. Alfonso X concede la libertad
de  paso y de pasto a los ganados de Santo Domingo, con
exención  general de montazgo, portazgo, servicio, diez
mo,  quinto y robda en toda la Corona294

63.—1272,  marzo, 14. Don Gonzalo y su mujer venden al con
vento  un solar para casas en Rejas, por 22 mrs.  .  .  296
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64.—1272,  diciembre, 20. Madrid. Alfonso X sitúa bajo la
protección  del Concejo al convento de Santo Domingo,
nombrando  a Muño Sánchez y a Domingo Pérez Fierro pa
ra  la guarda y defensa de sus inmunidades299

65.—1272,  diciembre, 24. Camarena. Alfonso X concede al mo
nasterio  que pueda obtener dos cargas de leña al día y
que  sus bueyes puedan pastar en los mismos lugares que
los  del rey300

66.—1273,  enero, 30. Martín García y su mujer venden al mo
nasterio  una tierra de alcacel en Valnaclú por  5 mrs  302

67.—1273,  junio, 25. Don García vende al convento un hor
no  de teja en los tejares de Madrid, por 22 mrs  .  .  305

68.—1273,  diciembre, 29. Olalla y María Pérez entregan al
convento  una heredad de “pan llevar”, un solar y unas
viñas  en Coslada, con reconocimiento de una deuda  de
200  mrs, ,  a  pagar en dos plazos307

69.—1275,  junio, 23. Madrid. El infante don Fernando de la
Cerda  confirma al monasterio de Santo Domingo el doc.
nQ  62, extendiendo las mercedes en él contenidas a los
apaniaguados  del convento309

70.—1276,  enero, 21. Camarena. Alfonso X hace merced al
convento  de 8 cahíces de sal anuales de las salinas de
Espartinas312

71.—1277,  septiembre, 1. Burgos. Alfonso X confirma al con
vento  todas las propiedades que éste había heredado de
la  monja Urraca Díaz, así como la propiedad de las res
tantes  tierras del convento, dándole licencia para ad
quirir  9 yugadas de heredad que aún le faltaban  .  .  313

72.—1277,  octubre, 24. Mateo Fernández del Arrabal y su mu
jer  venden unas casas con corral en Rejas, en nombre de
sus  sobrinas, al convento de S. Domingo por 70 mrs  .  316

73.—1282,  mayo, 4. Valladolid. El infante don Sancho acoge
bajo  su protección a la Orden de Predicadores  .  .  .  318

74.—1282,  junio, 8. Toledo. El infante don Sancho confirma
al  convento de Santo Domingo el doc. 60321

75.-1282,  junio, 8. Toledo. El infante don Sancho confirma
a  las dominicas madrileñas el doc. 71, ratificando la
plena  propiedad sobre la tienda de la puerta de Guada
lajara  y sobre otras heredades del convento  .  .  .  .    324
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76.—1282,  junio, 8. Toledo. El infante don Sancho acoge
bajo  su protección al convento de Santo Domingo, orde
nando  que se cumpla lo dispuesto en el doc. 64 y de
signando  a Nuño Sánchez como nuevo guarda327

77.—1283,  febrero, 14. El convento permuta una viña en
Coslada  por otra en La Alameda, con Domingo Martín y
su  mujer Urraca329

78.—1283,  marzo, 26. Don Fernando dona al convento la mi
tad  de 17 aranzadas de viña dispersas en Leganés, la
Fuente  del Peral, Amaniel, etc., encargándose las re
ligiosas  en contrapartida de la crianza de sus tres
hijos  menores332

79.—1283,  abril, 20. Juan Palmero y su mujer donan al con
vento  15 aranzadas de viña en los “pavos” de Fuente
Alba  y de los Majuelos y en Valdevelortas335

80.—1283,  septiembre, 22. Ferrán Ibáñez lega al convento
de  Santo Domingo en su testamento, sus casas, la here
dad  de Rabudillo, las viñas de Rabudo, tras la muerte
de  su esposa, además de 200 mrs., bueyes, etc. .  .  .  337

81.—1284,  marzo, 26. Miguel Pérez y García venden una tie
rra  de “pan llevar” en Valnadú por 7 mrs341

82.—1284,  junio, 10. Agustín Pérez, arcipreste de Madrid,
ordena  el traslado del doc. 80343

2.  DOCUMENTOS PERDIDOS

1*_1203,  noviembre. Don Tomás y su mujer Olalla Román ven
den  unas casas en el zoco a Domingo Serrano y a su mu
jer  por 85 mrs346

2*_1219,  mayo. Yagüe Mamés dona al convento de Santo Do
mingo  de Madrid la casa de San Julián de Valsalobral,
con  hereda.des y ganados, con la condición de que no se
pueda  vender o enajenar346

3*_1220,  marzo, 20. Viterbo. Honorio III agradece al pue
blo  de Madrid la acogida dispensada a los frailes pre
dicadores,  exhortándole a que contribuya a su sosteni
miento  material347

4*_1222,  marzo. Enajenación de propiedades entre particu
lares  y el convento347

5*_1231.  Idem .  .  .                                . .  .    348
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6*_1236,  marzo, 14. Viterbo. Gregorio IX acoge bajo la es
pecial  protección de la Santa Sede al convento, confir—
mando  todas sus propiedades348

7*_1236,  marzo, 27. Viterbo. Gregorio IX se dirige a Fer
nando  III para que no revoque ninguna donación efec—
tuada  en favor de las dominicas madrileñas, recordán
dole  que éstas se hallaban bajo la protección apostó—
lica  .  .                                                348

8*_1236,  abril, 7. Viterbo. Gregorio IX ordena que se
restituya  a los frailes dominicos como responsables
de  la tutela espiritual de las religiosas de Madrid,
en  lugar de sacerdotes seculares349

9*_1242,  mayor, 6. Doña Flor, hija de Martín Juan, dona
al  convento las heredades que posee en Rejas, al pro
fesar  en él como religiosa350

10*_1245,  agosto, 10. Doña Olalla Tello vende al convento
la  parte que posee en los molinos de Romero, por 50
mrs350

11*_1246,  marzo. Domingo Martín vende al convento medio
ochavo  de Molino en el río Jarama, por 64 mrs  .  .  .  351

12*1247,  abril, 15. Don Fernando y el convento de Santo
Domingo  permutan sendas eras de huerto en Alvega  .  *  351

13*_1247,  abril, 15. El convento y doña Estesia cambian
sendas  eras de huerto en Alvega351

14*_1247,  abril, 16. El convento y doña Urraca, mujer de
Pedro  de San Nicolás, permutan cuatro eras de huerto
en  Alvega  .                                    . .  .    352

15*_1247,  abril, 17. Don Juan y el convento de Santo Do
mingo  permutan doce eras de huerto en Alvega .  .  .  .  352

16*_1257,  julio, 20. Viterbo. Alejandro IV concede cua
renta  días de indulgencia a quienes visiten la igle
sia  de Santo Domingo en las festividades de Sto. Do
mingo  de Guzmán y San Pedro Mártir352

17*_1257,  septiembre. García Sebastián y su familia ven
den  un ochavo de molino en la Torre de Juan Crispín a
don  Juan Pérez, clérigo de San Salvador, por 62 mrs.
y  medio353

18*_1258,  junio, 13. Viterbo. Alejandro IV concede a las
dominicas  madrileñas que puedan disfrutar de todos
los  privilegios e indulgencias otorgados a la Orden
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de  Predicadores por sus antecesores, mientras vivan
en  la observancia de la Regla de San Agustín y bajo
la  tutela de los frailes de su Orden353

19*_1258,  junio, 13. Viterbo. Alejandro IV concede cien
días  de indulgencia a quienes visiten la iglesia del
monasterio  de Sto. Domingo en las festividades de
Santa  María, Santo Domingo de Guzmán y San Pedro Már
tir  y en los siete días inmediatos siguientes  .  *  .  354

20*_1260,  julio, 20. Domingo Felices vende un cuarto de
ochavo  de molino en la Torre de Juan Crispín, en Gua—
darrama,  al convento de Sto. Domingo, por 16 mrs  *  .  354

21*_1261,  marzo, 26. Los clérigos de San Pedro venden dos
ochavos  de molino en la Torre de Juan Crispín a Juan
Pérez,  clérigo de San Salvador, por 115 mrs  .  *  *  .  355

22*_1264,  junio, 22. Benito Pérez vende una viña en Cha—
martín  a doña Olalla, viuda de don Muño, por 80 mrs  355
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II.  COLECCION  DIPLOMATICA  DE SANTO DOMINGO  EL REAL,  II: 1284-1416
(=CDSD  II)

1.  DOCUMENTOS  CONSERVADOS
Págs.

1.-1284,  noviembre, 25. Valladolid. Sancho IV confirma
al  convento de Santo Domingo la propiedad sobre las
casas  y la tienda sitas en la Puerta de Guadalajara,
y  sobre las demás heredades de “pan llevar”17

2.—[Posterior  a 1284, noviembre, 25]. Traslado público
del  doc. 119

3.—1284,  noviembre, 26. Valladolid. Sancho IV concede li
bertad  de paso y de pasto a los ganados de Santo Do
mingo,  con exención general de portazgo, montazgo, rob
da,  pasaje, castellería, servicio, etc.

4.—1284,  noviembre, 26. Valladolid. Sancho IV confirma
“in  essentia” la merced otorgada por Alfonso X en CDSD
1,  7026

5.—1284,  noviembre, 29. Valladolid. Sancho IV acoge bajo
su  protección al convento de Santo Domingo, conf irmán—
dole  todos sus privilegios anteriores30

6.—1284,  diciembre, 17. Segovia. Sancho IV reitera la con
cesión  hecha por su padre en CDSD 1, 5932

7.—1285,  enero, 11. Guadalajara. Sancho IV ordena a las
autoridades  de Madrid que hagan cumplir y respetar los
privilegios  reales del convento35

8.—[Posterior  a 1285, enero, 113. Traslado notarial del
doc.  nQ 736

9.—1285,  marzo, 27. Ferrán Ruiz dona al convento una huer
ta,  viñas y casas situadas en La Alameda37

i0.—1285,  junio, 2. Toledo. Sancho IV reitera los privile
gios  y exenciones concedidos en el doc. nQ 339

11.—1285,  junio, 4. Toledo. Sancho IV concede al convento
la  exención general de portazgo42

12.—1285,  junio, 10. Toledo. Sancho IV concede al convento
la  exención general de portazgo y del pago de “chançe
hería”,  confirmándole todos los privilegios reales an
teriormente  obtenidos, así como los otorgados por la

666



Santa  Sede, a fin de que pueda heredar bienes y ente
rrar  libremente en el recinto sagrado45

13.—1285,  septiembre, 4. Doña Inés, viuda de Ordoño Ruiz,
vende  unas casas en Getafe a la priora doña Leocadia,
por  55 mrs52

14.-1285,  septiembre, 4. Diego Sánchez vende una tierra en
Rejas  al convento por 30 mrs54

15.—1285,  diciembre, 27. Blas de Coslada y su mujer venden
a  Santo Domingo unas casas en Coslada por 76 mrs  .  .  .  57

16.—1286,  marzo, 10. Juan de Alcalá y su hija venden al mo
nasterio  unas casas en Getafe por 25 mrs58

17.-1287,  enero, 6. Ferrán, Gonzalo y Moñina Ruiz venden
al  convento una tierra de “pan llevar” situada en la
fuente  de Santo Domingo por 8 mrs60

18.—1287,  julio, 4. Toledo. El Concejo toledano concede a
los  pastores y ganados de Santo Domingo la exención de
montazgo  en sus extremos, por un período de 5 años .  .  62

19.—1288,  enero, 20. María Díaz vende una tierra de “pan
llevar”  en la fuente de Valnadú a las religiosas de
Santo  Domingo por 10 mrs64

20.—1289,  abril, 9. Don Gil, hijo de Sancho de Carabanchel
Alto,  dona al convento la totalidad de sus bienes, si
tuados  en Madrid y su término, por su alma66

21.—1289,  agosto. [Burgos]. Sancho IV otorga nuevamente
al  convento las mercedes contenidas en los docs. 3 y
1067

22.—1289,  septiembre, 17. Traslado del doc. 21, ordenado
y  autorizado por el Concejo de Madrid70

23.—1290,  marzo, 1. Doña Illana la Maestra dona al con
vento  una viña en el pago de Valdevelortas, por la
salvación  de su alma y de la de sus padres72

24.—1291,  enero, 26. Toledo. Sancho IV dispone que no se
incluya  en los padrones de los pechos a los excusados
del  convento, un mayordomo de los ganados y un zapa
tero74

25.—1291,  julio, 1. Pedro Garcíez, albacea de doña Pascua—
la,  vende unas casas en la collación de San Nicolás a
Juan  Pascual y su mujer por 480 mrs, destinados a cos
tear  la obra del portal de la iglesia de San Juan  .  76
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26.—1293,  marzo, 5. Don Bartolomé y el convento de Santo
Domingo  llegan a un acuerdo sobre la herencia de Bar
tolomé,  hijo de fray Gil, retirando el primero la de
manda  que había interpuesto contra el convento, al re
cibir  las  heredades  que  reclamaba,  sitas  en  Rabudo  y
Carabanchel79

27.-1294,  marzo, 19. La priora dofia Urraca entrega a Pe
dro  García una vifia en el pago de Otero del Halcón a
cambio  de otra en el pago de Amaniel82

28.—1295,  enero, 17. Guadalajara. Sancho IV reitera lo
dispuesto  en los doc. 3, 10 y 2184

29.—1295,  febrero, 24. Madrid. Sancho 1V dispone que sean
respetadas  las exenciones de los cuatro excusados del
convento:  un tejedor, un mampostero, un zapatero y un
mayordomo  .  .        .  .  88

30.—1295,  septiembre, 15. Valladolid. Fernando IV confirma
el  doc. nQ 490

31.—1297,  julio, 7. Don Gonzalo vende una casa con corral
en  Perales al convento de Sto. Domingo por 65 mrs  .  .  93

32.-1298,  junio, 11. El convento hace trueque con don Juan,
yerno  de Domingo Sebastián, de sendas tierras de huerto
en  Valnegral95

33.—1299,  abril, 14. Miguel Pérez reconoce que el convento
le  ha pagado la deuda de 10 vacas y 3 yeguas, haciendo
la  correspondiente remisión de demanda97

34.—1299,  abril, 15. Valladolid. Fernando IV confirma el
doc.  n  12

35.—1299,  abril, 16. Valladolid. Fernando IV confirma el
doc.  nQ 29105

36.—1301,  julio, 7. Ruy García y su familia donan al con
vento  unas casas y heredades de “pan llevar” en la al
dea  de Rabudo107

37.—1301,  noviembre, 6. Segovia. Fernando IV, al igual que
sus  antecesores desde Fernando III, recibe al convento
de  Santo Domingo y a sus bienes bajo protección de la
Corona,  confirmando todos sus privilegios y designando
varios  guardas para proteger los bienes del convento en
Madrid  y Segovia

38.--1302, octubre, 30. María Muñoz dona al convento una he
redad  en Rabudo por la salvación de su alma  .  .  .
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39.—1302,  noviembre, 24. Madrid. Don Juan Manuel dispone
que  sea respetada en las tierras de su jurisdicción la
libertad  de pasto de las yeguas del convento, eximién
dole  del pago de derechos

40.-1302,  noviembre, 40. Madrid. Don Juan Manuel ordena
que  sea respetada la libertad de paso de las vacas
de  Santo Domingo en sus dominios

41.—1304,  febrero, 13. Letrán. Benedicto XI concede 40
días  de indulgencia a los fieles que visiten cada año
las  iglesias de la Orden de Predicadores en las fes
tividades  de Santa María, Santo Domingo de Guzmán y
San  Pedro Mártir y en sus octavas

42.—1304,  febrero, 28. Letrán. Benedicto XI concede a las
religiosas  dominicas, en general, la exención de diez
mos,  colecta y subsidio, otorgándoles los mismos pri
vilegios  gracias y exenciones de que gozaban los frai
les  predicadores.    121

43.—1304,  marzo, 12. Letrán. Benedicto XI dispone que la
Orden  de Predicadores esté sometida únicamente a la
jurisdicción  de la Santa Sede123

44.-4304,  marzo, 15. Burgos. Fernando IV confirma el doc.
n1125

45.—1304,  mayo, 24. Tolosa. El “officialis” de Tolosa or
dena  el traslado de los docs. 41, 42 y 43128

46.—1306,  diciembre, 16. Viliaverde (Madrid). Don Juan Ma
nuel  recibe bajo su encomienda y protección al conven
to  de Santo Domingo, a sus vasallos y bienes .  .  .  .  129

47.—1309,  febrero, 28. Madrid. Fernando IV concede al con
vento  de Santo Domingo autorización para cerrar una ca
lleja  de tapia y argamasa, y para obtener cada día 4
cargas  de leña de la dehesa de Tejada

48.—1314,  diciembre, 1. Toro. Alfonso XI,con consentimien
to  de sus tutores, confirma en general todos los privi
legios  reales del convento de Sto. Domingo134

49.—1317,  septiembre, 2. Valladolid. Alfonso XI, con otor
gamiento  de sus tutores, reitera lo concedido en el
doc.  anterior136

50.—1319,  abril, 26. Aviñón. Mandato de Juan XXII a fin de
que  los arzobispos de Compostela y Braga y el obispo de
Badajoz  actúen como “conservatores et iudices” en defen
sa  de la Orden de Predicadores139
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51.—1321,  julio, 7. Pascual Pérez entrega al convento una
tierra  en la Puerta de San Martín, a cambio de otra en
el  territorio de Zorita142

52.—1321,  agosto, 15. Batres (Segovia). Alfonso Martín y
su  mujer venden al convento un par de casas en la al
dea  de Batres por 50 mrs146

53.—1322,  febrero, 5. Blasco Gil y su mujer venden una
tierra  en la Fuente Castellana de Madrid a Diego Sán
chez  de Oyón y a su mujer, por 150 mrs148

54.—1323,  junio, 25. Madrid. Alfonso XI confirma el doc.
49

55.—1323,  julio, 2. Madrid. Traslado notarial del doc. nQ
54153

56.—1326,  noviembre, 30. Valladolid. Alfonso XI confirma
al  monasterio todas las cartas y privilegios otorga
dos  por él y por sus antecesores154

57.—1329,  julio, 7. Madrid. La reina doña María de Portu
gal  reitera la concesión de 8 cahíces de sal anuales
de  las salinas de Espartinas, en favor de Sto. Domin
go  .                                                    157

58.—1329,  octubre, 25. Valladolid. Alfonso XI concede al
monasterio  500 mrs. anuales de renta, situados en la
martiniega,  en el portazgo y en los servicios de la
judería  y de la morería de Madrid

59.—1330,  marzo, 30. Madrid. Traslado del doc. 56, saca
do  con autoridad de Garci Alvarez, alcalde de Madrid  162

60.—1330,  junio, 27. Madrid. Juan Sánchez otorga carta de
poder  en favor de su mujer para que venda en su nom
bre  la parte que les pertenece de unas casas en la co—
ilación  de San Ginés164

61.-1331,  mayo, 20. María Mingo dona al convento su casa
y  heredad de Rabudo, al profesar en la Orden domini
cana  como “freyla” y familiar165

62.—1331,  noviembre, 7. Valdemoro (Madrid). Diego Manuel
se  compromete a pagar a Diego González de Baztán y a
su  mujer 350 mrs. que les adeudaba por la compra de
un  rocín168

63.—1332,  octubre, 23. Lumbre García dona al convento la
mitad  de unas casas con corral en San Ginés, al pro
fesar  como “dueña”170
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64.—1332,  octubre, 23. Madrid. Mencía Alfonso vende a
Flor  Sánchez, monja de Santo Domingo, la parte que le
pertenece  de unas casas en San Ginés, por 200 mrs.,
en  virtud del doc. nQ 60172

65.-1335,  junio, 7. Madrid. Doña Serrana vende a García
Ruiz  un solar para casas en Madrid por 100 mrs  .  *  .  175

66.-1336,  abril, 25. Madrid. El convento de Santo Domingo
permuta  una tierra de pan llevar junto al palomar de
Ramiro  Pérez, por otra cercana a dicho lugar, con Pe
dro  García176

67.—1336,  mayo, 4. Madrid. Urraca Díaz y su hijo venden a
Flor  Sánchez, priora de Sto. Domingo, una tierra de
pan  llevar en las fuentes de Valnadú, por 35 mrs

68.—1336,  mayo, 14. Madrid. El convento entrega al al
guacil  Ferrén Pérez de la Cámara una tierra en el
territorio  de Madrid, a cambio de otra similar  .  .  .  181

69.—1336,  junio, 5. El convento entrega a María LLoren
te  una tierra cercana al puente de Segovia, a cambio
de  otra junto al palomar de Ramiro Pérez, próxima al
convento183

70.—1337,  febrero, 20. Madrid. Alfonso XI confirma el doc.
nQ47,186

71.—1337,  febrero, 25. Madrid. Alfonso XI confirma el doc.
nQlO188

72.—1337,  marzo, 2. Madrid. Alfonso XI confirma el doc. nQ
30

73.—1337,  marzo, 26. Madrid. Alfonso XI confirma el doc.
nQl2193

74.—1337,  diciembre, 29. Madrid. El convento da  a  Juan
Rodríguez  una casa en la collación de San Ginés a cam
bio  de un majuelo de viña en Coraxia de los Alamos  .  200

75.—1339,  mayo, 17. Traslado notarial del doc. 58  .  .  .  202

76.—1339,  junio, 16. Madrid. El convento entrega a Juan
García  una tierra en Atocha y otra en Fuente Alba, re
cibiendo  a cambio otras dos tierras cercanas a aquél y
60  mre203

77.—1340,  agosto, 16. Sevilla. Don Gil de Albornoz, arzo
bispo  de Toledo, exime del pago de portazgo al conven
to  de Santo Domingo en todos los lugares bajo la juris—
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dicción  de la Mitra toledana  .  206

78.—1340,  agosto, 16. Madrid. El convento de Santo Domin
go  entrega a Gómez Pérez, escribano del infante don
Pedro,  la casa de Tofra, en Guadarrama, y tierras en
la  Pedrera y en Rivas, a cambio del heredamiento y ca
sas  de la Rechela, en Valnegral, y de dos pares de bue
yes207

79.—1341,  enero, 23. Madrid. Doña Juana Gómez vende a don
Hammet,  alcalde mayor de las aljamas de moros de Cas
tilla,  unas casas con corral en la collación de San
Pedro,  por 500 mrs211

80.—1341,  septiembre, 28. Madrid. Muño Sánchez vende a
Abraham  y Abdallá, hijos de Blasco moro, unas casas
con  corral en la collación de San Pedro por 300 mrs  214

81.—1342,  marzo, 29. Valladolid. La reina doña María de
Portugal  concede al convento 1000 mrs. anuales, de sus
rentas  de Guadalajara216

82.—1342,  junio, 4. Madrid. Alfonso XI ordena al Concejo
de  Madrid que no consienta que se tomen las acémilas
del  convento de Santo Domingo para uso de la familia
real,  de doña Leonor de Guzmán y de sus hijos  .  .  .  218

83.—1344,  marzo, 25. Madrid. Doña María de Alcorcón dona
al  monasterio todos sus bienes, situados en dicha al
dea,  al recibir el hábito de monja lega, con la con
dición  de ser sepultada en el convento221

84.—1344,  mayo, 25. Madrid. Elvira Fernández dona al con
vento  diversas en tierras en Rejas, Barajas, la Zar
zuela,  etc., por la salvación de su alma227

85.—1345,  junio, 11. Madrid. Doña Olalla García dona al
convento  un majuelo de viñas en Carrantona, al pro
fesar  como “duenna”231

86.—1345,  diciembre, 2. Madrid. Alfonso XI concede al mo
nasterio  de Santo Domingo cuatro excusados, un teje
dor,  un zapatero, un mampostero y un mayordomo, por
cuantía  de 600 mrs234

87.-1346,  agosto, 31. Madrid. Don Bartolomé arrienda du
rante  cuatro años una heredad del convento situada en
Batres,  por una renta de 1000 mrs238

88.—1348,  agosto, 12. Madrid. Pedro González y don Hammet
llegan  a un acuerdo en el pleito que mantenían por una
pared  medianera que separaba el palacio del primero de
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las  casas del segundo  .  243

89.—1350,  julio, 12. Sevilla. Pedro 1 confirma el doc. nQ
86245

90.—1351,  mayo, 15. Valladolid. Pedro 1 concede 1500 mrs.
anuales  de renta en la martiniega de Madrid, además
de  los 500 que ya disfrutaba el convento247

91.—1351,  septiembre, 5. Madrid. Justo Pérez, vende a
Juan,  criado de Santo Domingo, unas casas en Rabudo,
por  70 mrs250

92.—1351,  septiembre, 20. Cortes de Valladolid. Pedro 1
confirma  el doc. nQ 73252

93.—1351,  septiembre, 20. Cortes de Valladolid. Pedro 1
confirma  el doc. nQ 71254

94.—1352,  marzo, 26. Valladolid. Pedro 1 ordena a los al—
caldes  de Madrid que no permitan que los habitantes de
las  aldeas de Rabudo y Rabudillo lleven sus ganados a
pacer  a un prado amojonado propiedad del convento  .  257

95,—1352,  diciembre, 1. Madrid. Urraca Díaz vende a la
priora  Teresa Martínez una yunta de tierras de “pan
llevar”,  unas casas y un corral en la aldea de Val-
negral,  por 800 mrs260

96.—1353,  enero, 31. Madrid. El convento entrega a Juan
Pérez  un majuelo de viña en Getaf e para que lo labre
y  vendimie durante 4 años, recibiendo en pago de sus
labores  un tercio en plena propiedad262

97.—1353,  octubre, 15. Ciudad Real. La reina doña María,
mujer  de Alfonso XI, concede al convento 500 mrs. de
sus  rentas de Guadalajara, además de los 1000 que le
había  otorgado con anterioridad265

98.—1354,  mayo, 22. Madrid. Mayor Alfonso, expresando ha—
llarse  fuera de la clausura deSanto  Domingo, recono
ce  la donación de 1000 mrs. que efectuara su hermano
cuando  ésta fue llevada al convento268

99.—1356,  febrero, 14. Madrid. Doña Lumbre García vende
a  su hijo Juan García, clérigo de San Pedro, la mitad
de  unas casas en la collación de Santiago, por 500
mrs270

100.—1356,  febrero, 29. Madrid. Simón Pérez y su mujer ven
den  a Alfonso García y a su mujer un majuelo de viñas
en  Getafe, por 600 mrs.272
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l01.—1356,  abril, 6. Villalpando. Pedro 1 ordena a los
arrendadores  de las tercias del arzobispado de Tole
do  que entreguen al convento de Sto. Domingo los 300
mrs.  anuales de dicha renta, de que les había hecho
limosna274

102.—1356,  octubre, 12. Pinto (Madrid). Fernán Pérez de
Portocarrero,  guarda mayor del rey, clona la heredad
que  posee en Meaque al monasterio, con finalidad pia
dosa276

103.—1356,  octubre, 14. Meaque de Yuso (Madrid). El prior
fray  Gonzalo de Alcaraz toma posesión de los bienes
donados  en el doc. anterior278

104.-1357,  marzo, 9. Benavente (Zamora). Nuño Núñez de
Sahagún  vende a Leonor Fernández la aldea de Grajal y
los  heredamientos de Villanueva del Campo por 40.000
mrs.,  vende además la aldea de Villalbarba, por cuantía
similar;  según nota del registro del escribano Fernán
Juanes  de Benavente281

105.—[Posterior  a 1357, marzo, 9]. García Fernández, escri
bano  de Benavente, realiza el traslado de una nota del
registro  de su padre, el notario Fernán Juanes -doc.
104—285

106.—1357,  [marzo], 25. Agreda. Pedro 1 ordena al Concejo
de  Madrid que no consienta que los vecinos entren a
labrar  ni lleven sus ganados a pastar a la aldea de
Corralejos,  propiedad del convento de Sto. Domingo .  286

107.-1357,  junio, 6. Ocaña. Bernaldo de la Roca se compro
mete  a pagar los 1000 mrs. que adeudaba por préstamo
a  Suero Gutiérrez de Labares290

108.—1357,  agosto, 24. Madrid. Martín Alfonso vende al con
vento  de Sto. Domingo un solar para casas en Alcoben—
das  por 20 mrs292

109.—1359,  diciembre, 9. Madrid. Sancha Jiménez reconoce
que  la priora doña Teresa Martínez le ha entregado to
dos  los bienes que el convento había recibido del re
manente  de los bienes del testamento de Urraca Fernán
dez,  que le correspondían por ser su legítima herede
ra294

110.—1360,  septiembre, 3. Madrid. Antolín Pérez vende a
fray  Sancho, procurador de la Orden dominicana, unas
casas  con un corral y un solar en la vega de Val de
Sagrilla,  por 80 mrs297
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111.—1361,  enero, 11. Madrid. Benito Fernández vende a
Santos  Martín y a su mujer tres viñas en Hortaleza
por  120 mrs299

112.—1361,  abril, 6. Madrid. Traslado público del doc. nQ
92,  hecho con autóridad del alcalde de Madrid  .  .  .  301

113.—1361,  mayo, 15. Deza. Pedro 1 ordena a los recaudado
res  de lamartiniega  de Madrid que entreguen al con
vento  los 2000 mrs. de dicha renta, según lo estipu—
lacio en el doc. 90303

114.—1361,  junio, 13. Vega de Sagrilla  (Madrid). Martín
Fernández  vende al monasterio una casa con un solar
en  la Vega de Sagrilla por 70 mrs305

115.—1362,  febrero, 11. Madrid. Traslado notarial del doc.
113307

116.—[Anterior  a 1362, septiembre, 18L  Cláusula del tes
tamento  de doña Benita, nombrando albaceas a Domingo
Benito  y a Asensio Martínez

117.—1362,  septiembre, 18. Boadilla del Monte (Madrid).
Los  albaceas de doña Benita venden al prior de Santo
Domingo  una casa con corral en la Vega de Sagrilla,
por  71 mrs309

118.—1363,  junio, 9. Madrid. Rodrigo Yanes, canónigo de
Palencia,  dona “post mortem’t a las dominicas madrile
ñas  una heredad, casas, solares y viñas en Carabanchel
Bajo,  comprometiéndose el convento a darle sepultura
y  a rezar aniversarios por su alma312

119.—1363,  julio, 7. Madrid. Juan González, clérigo de San
ta  María de la Almudena, por devoción a Santo Domingo,
dona  un heredamiento en Carabanchel Bajo, una yunta de
bueyes  y una casa nueva, sin ninguna condición .  .  .  314

120.—1363,  julio, 8. Carabanchel Bajo (Madrid). El prior
fray  Diego de Sotopalacios toma posesión de los bie
nes  donados en el doc. anterior318

121.—1363,  septiembre, 3. Madrid. Pascuala Gómez dona to
dos  sus bienes situados en Madrid al convento, al in—
gresar  en el mismo como familiar

122.—1363,  octubre, 1. Corralejos. Blasco Fernández dona al
convento  una viña en La Alameda, por devoción a Santo
Domingo  y a San Pedro Mártir323

123.—1363,  octubre, 5. Madrid. Asensio Martín y su mujer
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venden  al convento una heredad en la Moraleja y Alco—
bendas,  por 1000 mrs326

124.—1365,  julio, 3. Madrid. Traslado notarial del doc. nQ
89328

125.—1365,  diciembre, 5. Madrid. El convento da a Alfonso
García  cuatro viñas para labrar y esquilmar a medias,
durante  4 años, debiendo entregar la mitad de la co
secha  del tercer y cuarto año330

126.—1366,  enero, 8. Traslado público del doc. 92, hecho
con  autoridad del alcalde de Madrid, Gil Fernández .  333

127.—1366,  febrero, 22. Madrid. Alfonso Martín y su mujer
donan  los bienes que poseen en Madrid, excepto la casa
en  la que moraban, sita en La Alameda, al monasterio
de  Santo Domingo, al ingresar en él como familiares  334

128.—1366,  marzo, 2. Ciudad Real. Los herederos de Juan
García  y Juana García aceptan la donación que sus pa
dres  hicieron al convento de Santo Domingo, retirando
la  demanda interpuesta por esta razón338

129.—1367,  febrero, 15. Cortes de Burgos. Enrique II Tras—
támara  confirma el doc. 56341

130.—1367,  julio, 20 y 21. Madrid. El prior fray Velasco de
Turégano  y Alfonso Sánchez realizan la partición en
dos  mitades de una viña situada en el pago de Hormigue—
ra,  propiedad del convento, en cumplimiento de un con
trato  de “complantatio”344

131.—1369,  marzo, 1. Real sobre Toledo. Enrique II concede
al  monasterio 50 cargas de trigo anuales de las ter
cias  del arciprestazgo de Madrid347

132.—1370,  marzo, 8. Madrid. Alfonso Díaz de Illescas y su
mujer  venden al convento unas casas en la collación de
San  Andrés, por 1000 mrs349

133.—1370,  mayo, 16. Alcalá de Henares. Enrique II acoge ba
jo  protección de la Corona a las religiosas de Santo
Domingo  y a su aldea de Corralejos351

134.—1370,  noviembre, 28. Valladolid. Enrique II ordena a
los  recaudadores de la martiniega de Segovia que en
treguen  a las dominicas madrileñas los 3000 mrs. que
les  había concedido en dicha renta356

135.—1371,  septiembre, 15. Cortes de Toro. Enrique II con
firma  los docs. 72, 82, 86, 131, 133 y 134360
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136.—1372,  enero, 15. Burgos. Enrique II confirma al mo
nasterio  todas las mercedes otorgadas por él y por
sus  antecesores365

137.—1372,  abril, 16. Madrid. Juana García dona al conven
to  todos sus bienes en Madrid, salvo una heredad en
Canillejas  y las viñas de Hortaleza y la Encinilia,
al  ingresar en él como hermana y familiar367

138.-1372,  mayo, 7. Madrid. Asensio Martín y su mujer
donan  al convento todos sus bienes en Madrid y su
término,  excepto una viña en Rejas, al ingresar
como  familiares en Santo Domingo370

139.—1375,  agosto, 9. Madrid. Ferrán Juanes de la Riva y
su  mujer devuelven al convento una heredad en Allu
dén,  que doña Marina, mujer de Fernán Pérez de Por—
tocarrero,  le había legado en su testamento, en cum
plimiento  de una sentencia judicial373

140.—1375,  septiembre, 2. Madrid. Diego Alfonso y su mu
jer  donan al convento una casa—tienda cercana a la
puerta  de Guadalajara, para mantenimiento de la lu
minaria  del altar378

141.-1376,  abril, 6. Madrid. Donoro Fernández hace dona
ción  “pro anima” al convento de una huerta en La En
cinilla               .                                  380

142.—1378,  octubre, 28. Enrique II concede al convento
que  los cinco excusados que tenía en Corralejos, los
tenga  en lo sucesivo en la Vega de Sagrilla, hacién
dole  merced de un excusado más382

143.—1378,  noviembre, 12. Illescas. Enrique II confirma el
doc.  142384

144.—1379,  octubre, 20. Cortes de Burgos. Juan 1 confirma
el  doc. 135387

145.—1379,  octubre, 20. Cortes de Burgos. Juan 1 confirma
el  doc. 129390

146.—1379,  octubre, 25. Cortes de Burgos. Juan 1 confirma
el  doc. 73393

147.—1380,  febrero, 3. Madrid. Don Abraham Guahaf rescinde
la  venta de unas casas en la calle de la Puerta de
Guadalajara,  declarando a don Jacob Zaban, vendedor,
como  su verdadero propietario396

148.—1380,  febrero, 3. Madrid. Jacob Zaban y su mujer ven—
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den  a Juana Ruiz, monja de Sto. Domingo, las casas a
las  que se refiere el doc. anterior, por 1100 rnrs  .  398

149.—1380,  febrero, 3. Jacob Zaban ordena un pregón públi
co  durante tres días para pagar a sus acreedores *

150.—1380,  febrero, 6. Madrid. El pregonero Domingo Juan
declara  haber realizado los pregones que se le habían
encomendado  en el doc. anterior, testimoniando que no
había  aparecido ningún acreedor de don Jacob .

151.—1380,  febrero, 6. Madrid. El prior fray Martín de la
Torre  toma posesión de las casas compradas por Juana
Ruiz  en el doc. 148402

152.-1381,  abril, 1. Medina del Campo. Juan 1 concede a
las  dominicas madrileñas cuatro hortelanos en la vi
lla  y en su término, excusados de todo pecho, excep
to  del pago de alcabalas403

153.—1381,  mayo, 6. Madrid. Traslado notarial del doc. nQ
152406

154.—1382,  enero, 6. Madrid. Doña María y su hija Francis
ca  venden a Alfonso García una casa en la collación
de  la Almudena por 1000 mrs407

155.—1382,  enero, 6. Madrid. Francisca, como mayor de 14
años,  jura acatar las condiciones de la venta reali
zada  en el doc. anterior

156.—1382,  marzo, 21. Madrid. Pedro González de Mendoza,
mayordomo  mayor del rey, dona 300 mrs. anuales de
juro  perpetuo de la aljama de Madrid al convento de
Sto.  Domingo, para que recen cada semana una misa de
réquiem  cantada412

157.—1383,  enero, 15. Alcalá de Henares. Alfonso García
nombra  procuradores a Pedro Fernández y a Fernando,
para  que en su nombre realicen el trueque de unas
casas  sitas en la collación de Sta. María de la Al—
mudena415

158,—1383,  febrero, 10. San Bartolomé de Lupiana. Los pro
curadores  de Alfonso García realizan la permuta a que
se  refiere el doc. anterior, entregando a fray Sancho
Fernández  de Lupiana, dichas casas a cambio de otras
en  la collación madrileña de San Nicolás416

159.—1384,  enero, 9. Torrijos. Juan 1 concede al convento
de  Santa Clara de Tordesillas la renta de 3000 mrs.
situados  en la martiniega de Segovia que concediera
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al  convento de Sto. Domingo de Madrid Enrique II
—doc.  134, confirmaciones en docs. 135 y 144—, dispo
niendo  que en lo sucesivo las dominicas madrileñas
perciban  dicha renta de la aljama de Madrid  .  .  .  .  422

160.—1384,  abril, 3. Madrid. Pedro González de Mendoza,
mayordomo  de Juan 1, hace donación “pro anima” de
500  mrs. anuales de la aljama, en favor del monas
terio  de Sto. Domingo, para gastos de reparación .  .  429

161.—1388,  junio, 20. Pedro Gómez dona a su criado Alfon
so  Gómez dos casas en la collación de San Salvador
y  seis aranzadas de viña en Rabudo, en pago de sus
servicios  y para ayudarle en su casamiento432

162.—1389,  julio, 14. Madrid. Testamento de Diego Alfonso,
ordenando  su sepultura en la iglesia de San Francisco;
contiene  diversos legados en favor de Santo Domingo  434

163.—1389,  agosto, 13. Madrid. Carta de procuración de
Urraca  González, viuda de Diego Alfonso, en favor de
su  hijo Alfonso Fernández, para que éste realice la
partición  de los bienes paternos —dóc. 162—  .  .  .  .  440

164.—1389,  septiembre, 10. Madrid. Codicilo de Diego Al
fonso,  que modifica su testamento anterior —nQ 162—  444

165.—1389,  septiembre, 18. Madrid. Acta de legitimación
del  testamento y el codicilo de Diego Alfonso, núms.
162  y 164, por el alcalde de Madrid Juan Gombaldo  .  446

166.—1389,  octubre, 1. Madrid. Los albaceas de Diego Al
fonso  donan al convento de Santo Domingo heredades
en  la Vega de Sagrilla, El Bispo y Peroqueas, en cum
plimiento  de las últimas voluntades de aquél, con
institución  de una capellanía perpetua447

167.—1390,  octubre, 14. Madrid. Juan Fernández de Mena y
su  mujer venden a Asensio Martín unas casas en la
collación  de Santiago por 2500 mrs.452

168.—1390,  diciembre, 16. Madrid. Doña Flor, albacea de
Fernando  Díaz, hace donación al criado Alfonso Fer
nández  de unas viñas en Rabudo, Vicálvaro y Las Co—
raxias,  y unas casas en la parroquia de Santiago,
en  pago de sus servicios y con la condición de que
reciba  órdenes sagradas454

169.—1391,  enero, 25. Madrid. Pedro Suárez de Quiñones,
adelantado  mayor de León y Asturias, establece un
acuerdo  con doña Leonor Fernández, monja de Santo
Domingo,  obligándose a pagar al convento 25.000 mrs.
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en  el primer año, de los 75.000 que importaba la
compra  de la mitad de la Laguna de Negrillos .  .  .  .  457

170.—1392,  julio, 3. Enrique III ordena a los contadores
reales  que libren en favor de Santo Domingo los tres
mil  mrs. de renta situados en la aljama de Madrid
—doc.  159-, de las alcabalas y monedas de la villa .  460

171.—1392,  julio, 13. Segovia. Enrique III confirma los
docs.  159 y 170463

172.-1393,  mayo, 5. Madrid. Andrés Martín y su mujer ven—
den  a Martín Fernández y a su mujer una casa en la
collación  de San Miguel de Xagra por 180 mrs  .  .  .  .  468

173.—1393,  diciembre, 15. Cortes de Madrid. Enrique III
confirma  el doc. 159471

174.—1393,  diciembre, 15. Cortes de Madrid. Enrique III
confirma  el doc. 143475

175.-1394,  febrero, 7. Toledo. Teresa Sánchez dona a su
sobrina  Marina Díaz unas casas en la collación de
San  Miguel de los Otores, estableciendo meticulosa
mente  la transmisión hereditaria de las casas  .  .  .  477

176.—1394,  abril, 9. Enrique III dispone que en lo suce
sivo  se libren los 3000 mrs. de renta de la aljama
que  tenía el convento de Sto. Domingo, de la marti—
niega  de Madrid480

177.—1394,  diciembre, 15. Medina del Campo. Enrique III
confirma  el doc. 176483

178.—1395,  octubre, 23. Madrid. Juan Sánchez y su mujer
venden  a doña Leonor Fernández, monja de Sto. Domin
go,  unas casas en la collación de San Justo, por
1580  mrs489

179.—1395,  octubre, 30. Madrid. El Maestro Yuzaf y su mu
jer  venden a doña Leonor Fernández, monja, una casa
tienda  en la collación de San Nicolás, por 1050 mrs  491

180.—1397,  marzo, 21 y 29. Madrid. Ruy González de Clavi
jo  jura acatar las condiciones de una carta de venta
anterior,  comprometiéndose a acoger a las religiosas
de  Santo Domingo en las casas por él adquiridas,
sitas  en la collación de San Andrés, en caso de gue
rra  .  .  .  494

181.-1397,  noviembre, 3. Madrid. Acta notarial de una de
manda  y del pleito librado ante Juan Pérez, vicario
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general  del arcedianato de Madrid, entre fray Jacobo,
procurador  de Sto. Domingo, parte demandante, y María
Ruiz,  parte demandada, por unas casas en la collación
de  Santiago497

181.—1397,  noviembre, 3. Madrid. Juan Pérez, vicario
de  Madrid, dieta sentencia definitiva en el pleito
al  que se refiere el doc. anterior500

182.—1397,  noviembre, 20. Madrid. Traslado del doc. 174,
hecho  con autoridad del vicario general de Madrid  .  501

183.—1397,  noviembre, 23. Madrid. Domingo Fernández vende
al  monasterio una casa en Canillejas por 170 mrs  .  .  504

184.—1398,  abril, 20. Toledo. Traslado del doc. 175, auto
rizado  por Ruy Sánchez, racionero de la catedral de
Toledo  y juez de la Audiencia arzobispal506

185.—1398,  mayo, 23. Madrid. Bartolomé Sánchez de Parla
vende  a Juan Sánchez de Segovia y a Elvira Sánchez
unas  casas-bodega en la collación de Santiuste, por
400  rnrs509

186.—1399,  abril, 16. Madrid. Traslado notarial del doc.
160,  hecho con autoridad del alcalde de Madrid, Este
ban  Fernández513

187.—1400,  septiembre, 27. Madrid. Catalina Alfonso y su
yerno  Juan Martínez venden a Flor García, monja de
Santo  Domingo, una casa-tienda, junto a la carnice
ría  de la coliación de San Salvador, por 800 mrs  .  .  515

188.—1400,  octubre, 4. Madrid. Sol Ruiz vende a fray Al
varo,  prior de Sto. Domingo, una tenería en la co—
ilación  de Santa María de la Almudena, por tres mil
mrs  .                                            . .    518

189.—1400,  octubre, 4. Madrid. Acuerdo entre el convento
de  Santo Domingo y María González, donante de los
3000  mrs. con que se realizó la compra anterior  .  .  520

190.—1400,  octubre, 18. Madrid. Alfonso Gómez ordena su
testamento,  por el cual dispone su sepultura en la
iglesia  de San Salvador523

191.—1401,  abril, 27. Madrid. Olalla García vende a Man
Sánchez  de Santorcaz, monja de Santo Domingo, la par
te  que le pertenece de unas casas en la collación de
la  Almudena, por 3000 mrs526
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192.—1401,  septiembre, 25. Valladolid. Enrique III confir
ma  los docs. 159 y 170, de la misma forma que en el
doc.  171529

193.—1401,  septiembre, 30. Valladolid. Enrique III confir
ma  el doc. 177534

194.—1402,  abril, 27. Roma. Bonifacio IX concede la exen
ción  general de tributos eclesiásticos a los insti
tutos  de la Orden de Predicadores, situados bajo la
jurisdicción  de la Santa Sede537

195.-1402,  junio, 29. Madrid. Juan Sánchez vende a doña
Leonor  Fernández, monja de Santo Domingo, unas ca
sas  tienda en la collación de San Miguel de los
Othores,  por 4000 mrs540

196.—1402,  septiembre, 12. Madrid. García Alfonso y su mu
jer  venden a la monja dominica Leonor Fernández unas
casas  en Madrid, por 2600 mrs544

197.—1402,  septiembre, 17. Madrid. El convento hace dona
ción  “inter vivos” en favor de la religiosa Man
Sánchez  de Santorcaz de las rentas de una casa tien
da  en la Almudena, de forma vitalicia547

198.—1403,  abril, 28. Madrid. Delimitación de las tierras
y  solares que el convento había vendido a Fernán Sán
chez  Romano en Villaverde550

199.—1403,  mayo, 1. Madrid. Catalina Martínez vende a doña
Fátima,  mora, una casa con corral en la collación de
San  Salvador, por 4000 mrs558

200.—1403,  mayo, 1. Madrid. Doña Fátima toma posesión de
la  casa adquirida en el doc. anterior562

201.-1403,  agosto, 9. Madrid. Catalina Alfonso vende a
la  priora doña Leonor unas casas en la Almudena, por
3000  rnrs564

202.-1403,  noviembre, 15. Madrid. Juan García, vecino de
Villaverde,  recibe del convento un majuelo en Las Hi—
gueruelas  para plantarlo de vid, por 8 años, partién
dose  después la tierra por mitad566

203.—1403,  noviembre, 15. Madrid. El convento y Juan Gar—
cía  permutan sendas tierras de pan llevar en Villa—
verde570

682



204.—1404,  mayo, 14. Madrid. El Maestre Ah  y su mujer
venden  a Inés García, vicaria,  unas casas en la
collación  de San Salvador, por 3600 mrs573

205.—1404,  mayo, 16. Madrid. Alfonso Alvarez de Oviedo
toma  posesión, en nombre de Inés García, de las ca
sas  a que se refiere el doc. 204576

206.—1404,  julio, 11. Madrid. Cláusula del testamento de
Isabel  García, por la que lega al monasterio una he
redad  de pan llevar, casas y solares578

207.—1404,  octubre, 5. Madrid. Lázaro Martín vende a Mar
tín  Fernández unas casas en la collación de San Mi
guel  de Xagra, por 330 mrs578

208.—1406,  mayo, 11. Madrid. Ferrán Martínez y su mujer
otorgan  carta de poder en favor del padre de ésta, el
escribano  Francisco Fernández, para que venda unas
casas  en la collación de San Nicolás581

209.—1406,  mayo, 12. Madrid. Francisco Fernández, en vir
tud  del doc. 208, vende a doña Leonor Fernández, mon—
ja  de Sto. Domingo, las citadas casas por 11500 mrs  583

210.—1406,  septiembre, 10. Madrid. Cláusula del codicilo
de  Juana González, por la cual lega al convento de
Santo  Domingo un majuelo de viñas en Bercial de Ove
ra,  con obligación de un aniversario587

211.—1406,  octubre, 25. Madrid. Traslado público del doc.
210,  hecho con autoridad de Juan García, clérigo de
Santiago  y vicario del arcedianato de Madrid .  .  .  .  587

212.—1406,  noviembre, 2. Bercial de Overa (Madrid). Al
fonso  Alvarez de Oviedo, procurador de las religio
sas  de Santo Domingo, toma posesión del majuelo le
gado  en el doc. 210591

213.—1406,  noviembre, 3. Madrid. Traslado notarial del
doc.  206, sacado con autoridad de García Sánchez del
Castillo,  alcalde del Rey593

214.—1406,  noviembre, 6. Perales  (Madrid). Alfonso Alva
rez  de Oviedo, procurador del convento, en virtud
del  doc. 213, toma posesión de los bienes legados
en  el doc. 206595
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215.—1406,  noviembre, 6. Perales (Madrid). Requerimien
to  hecho por el procurador de las monjas, Alfonso
Alvarez,  al arrendatario Juan López, para el embar
go  de un censo, en tanto se dicte la correspondien
te  sentencia598

216.—1407,  marzo, 14. Segovia. Juan II confirma al mo
nasterio  de Santo Domingo sus mercedes y privile
gios600

217.—1407,  junio, 10. Madrid. Pascual Sánchez recibe del
convento  un solar de casas en Yliepar por un censo
anual  perpetuo de 6 libras de aceite602

218.—1408,  febrero, 13. Alcalá de Henares. Juan II con
firma  el doc. 192  .                                    605

219.—1408,  febrero, 18. Juan II hace merced al convento
de  S. Francisco de Madrid de 2000 mrs. en la marti—
niega  de la villa, y al convento de Sto. Domingo, de
7000  mrs. situados en dicha renta

220.-1408,  marzo, 8. Guadalajara. Juan II confirma el doc.
219612

221.—1409,  mayo, 6. Madrid. El cabildo de los clérigos de
Madrid  otorga carta de procuración en favor del arci
preste  Pedro Alvarez de Illescas y de los jueces Fer
nando  Díaz y Alfonso Martínez617

222.—1409,  mayo, 22. Madrid. Los procuradores del cabildo
de  Madrid venden a sor Catalina Ramírez, monja de
Sto.  Domingo, una casa—tienda en la Puerta de Guada
lajara,  por 10.200 mrs, en virtud del doc. 221 .  .  .  620

223.—1409,  mayo, 22. Madrid. Fray Juan de la Llana, prior
de  Sto. Domingo, toma posesión de la casa-tienda
adquirida  en el doc. anterior623

224.—1409,  diciembre, 27. Madrid. Catalina Alfonso dona
al  monasterio todos los bienes que posee en Madrid
y  su término, salvo unas casas en el arrabal, al pro
fesar  como dueña en Sto. Domingo625

225.—1409,  diciembre, 27. Madrid. Fray Juan de la Llana,
prior,  toma posesión de los bienes donados en el doc.
anterior631

226.—1411,  marzo, 22. Madrid. El Maestre Zahed de Barajas
y  su mujer venden a Mayor Díaz, religiosa de Sto.
Domingo,  un trozo de corral en la collación de la
Almudena,  por 500 mrs633
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227.—1412,  febrero, 10. Madrid. Ferrán Martínez hace dona
ción  “ínter vivos” en favor de Santo Domingo de unas
casas  y una huerta en La Alameda, en pago de sus deu
das636

228.—[Anterior  a 1413, febrero, 15]. Cláusula del testa
mento  de dofía Mencía de Ayala, legando al monasterio
1400  mrs. anuales de renta en las alcabalas de la
carne  de Madrid, con institución de capellanía .  .  .  640

229.—1413,  febrero, 15. Madrid. Traslado del doc. 228, he
cho  con autoridad de Pedro de Lago, alcalde de Ma
drid640

230.—1415,  febrero, 23. Valencia. Luis de Prades, camar—
lengo  de Benedicto XIII, se dirige al colector del
subsidio  en los arzobispados de Toledo y Sevilla,
a  fin de que se respete la exención de dicho tribu
to  a la Orden de Predicadores643

231.—1415,  abril, 8. Toledo. Juan Martín, deán y vicario
de  la iglesia toledana, ordena el traslado del doc.
230646

232.—1416,  noviembre, 30. Madrid. Ruy Fernández de Peña—
losa,  contador mayor de la reina, dona a Antón Sán
chez  y a su mujer unas casas en Sta. María de la Al—
mudena  y las casas del Cantillo con un solar .  .  .  .  649

2.  DOCUMENTACION PERDIDA

1*._1291,  junio, 9. Orvieto. Nicolás IV exime a las reli
giosas  dominicas, en general, de todo tributo, exac
ción,  colecta y subsidio655
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