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La documentación qué tráâscribimos se encuentra en la relación
de obras a efectuar por los herederos del obispo don Diego de Rivera ,
fallecido en 1543, en las casas propiedad del obispado. Su fecha 1549 .

Estas páginas son parte de un cuadernillo referente a las casas d e
la Canonjía de Segovia y a las casas y fortalezas de Lagunillas (Lagun a
de Contreras), Turégano, Otones y Mojados . En la portada se lee :
«Canonjía Nueva y Vieja, Cajón 1 núm . 1. Concordia, Cambio, Ce-
sión del Sr. D. Gaspar de Ziiñiga y demás instrumentos pertenecien-
tes a las casas que llaman de Gratificación .»

Sig. antigua; Vitrina 19.

LAGUNA DE CONTRERAS

La cuenca del río Duratón es un lugar privilegiado en la arqueolo-
gía. e historia segovíana. A la belleza de su paisaje natural se anua la
de sus poblaciones, a veces de la importancia de Sepúlveda o Fuenti-
dueña . Aguas abajo, casi en la raya con la provincia de Valladolid, a
la izquierda del abierto valle, una villa de nombre sonoro : Laguna de
Contreras .

Alfonso VII el Emperador en 1130 concedió al obispo don Pedro :
«videlicet lagunillas sancto petro de revenga cum suis terminis et cum
solaribus cum pratis pascuis montibus f ontíbus molendinís piscaris et
arboribus fructuosis et infructuosís» . En la confirmación, sin fecha, se
dice : «ecclesiam beati petri de revenga cure ea villa que justa est sita
lagunelas scilicet ut ipse et succesores sui habeant in perpetuum mo-
nasterium íllud et praedictam villam» (1) .) En un principio el térmi-
no Revenga nos había hecho sospechar de que no se tratara de est e
lugar, pero en el Catastro de Ensenada aparece, repetidamente, est e
topónimo en. las tierras situadas entre el río Duratón y la ermita de
San Pedro .

A mediados del siglo xvi la villa aún pertenecía al obispado (2) ,
pero a fines del siglo aparece como señorío de la familia Suárez de la
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Concha y desde 1623 el título Vizconde de Laguna de Contreras ,
nombre de la actual localidad (3) .

El arroyado de la Hoz, que desemboca en el Duratón, divide l a
villa por la mitad. En su margen derecha se alzan las ruinas de l a
fortaleza cuyo gobernador era elegido, a la muerte del obispo, entr e
los canónigos de la catedral . Debió de construirse a fines del siglo xiz ,
como indican ciertos detalles relacionados con lo cisterciense, cuy a
muestra señera en nuestra provincia es el monasterio de Santa María
en Sacramenia, muy cercano, levantado por Alfonso VII .

El documento y los restos subsistentes permiten reconstruir, co n
cierta aproximación, su aspecto primitivo .

La planta es ligeramente rectangular, delimitada por una muralla
de mampostería y tapial . El acceso se efectuaba por lienzo oriental ,
único que conserva merlones, y posiblemente al lado sur del ábside
que sobresale de la cerca, donde la misma se interrumpe y ciertos ves-
tigios permiten suponer la existencia del arco de ingreso . La actual
entrada, al lado norte del ábside, parece corresponder, por su arco re -
bajado y su aspecto poco estratégico, a una reforma posterior .

De la iglesia queda el pequeño ábside de cabecera plana, cubiert o
con bóveda de medio cañón apuntado y decorado con sencillos canes .
Los restos de la nave, a ras de suelo, son visibles en el interior de l
recinto. Junto a la misma, y encima de la puerta, estaba «la torre
principal» (4) .

A los pies de la iglesia, en el centro del recinto, se encontraba e l
aposento del alcaide, al que podrían corresponder los restos de fá-
brica de mampostería que enlazan, por su lado occidental, con un a
desmochada torre «que llaman del omenage» (5) .

De los lienzos del lado oeste, que «cae a do llaman el alameda »
y del sur, que mira al arroyo, no restan sino un poco más de la cimen-
tación y un posible portillo . Un curioso dato, referente al muro sur ,
posibilita la existencia de un sencillo esgrafiado, «con sus clavos e
datas» decorando la superficie interior de la cerca .

En el siglo xvii los Contreras, cuyas armas permanecen en el sue-
lo junto a la entrada, levantaron la casona, de dos plantas y fábrica
de ladrillo, que ocupa todo el lado norte, tal vez en el mismo lugar
én que, por los años de la tasación, se construían los graneros . En el
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siglo xVIII se construyó la iglesia dedicada a la Asunción de Nuestr a
Señora.

En resumen y dentro de la cerca, equidistantes de los muros de l
norte y del sur, dispuestos en un eje este-oeste, la iglesia, las habita-
ciones y la torre del homenaje . Esta era la sencilla disposición del cas-
tillo, alterada en los siglos xvir y xviu y más aún en el xx, en que s e
le ha degradado con chamizos e incluso un «chalet» .

TURÉGANO

En cuanto al castillo de Turégano, tan conocido (6), la tasació n
de los reparos describe la distribución y estado de la fortaleza a me-
diados del siglo xvi . Se inicia por la barbacana y cerca externa, de
mampostería y tapial (7) . Los cambios de nivel en el espacio com-
prendido entre la cerca interna y el cuerpo central, los restos de es-
tructuras pegadas a la cerca, la inaccesibilidad de algunas partes del
lado norte, son obstáculos que, junto a la ausencia de una planimetrí a
perfecta, nos han impedido determinar con exactitud a qué sitios s e
refiere la descripción del interior . En líneas generales puede vislum-
brarse que entre la cerca y el cuerpo central se encontraban las caba-
llerizas, paneras, horno y otros aposentos ; que en el lado norte s e
hallaban las habitaciones del alcaide y que la llamada obra «nueva» tal
vez se refiera al cubo, con escalera helicoidal, decorado con el escud o
de don Diego de Rivera .

Es necesario pues una obra de cata y planimetría para poder apli-
car estas noticias de una forma correcta . No obstante, queremos seña-
lar un dato de gran interés ; la torre del homenaje y sus colaterales ,
así como los cubos de las cercas internas, se cubrían con tejado . La ima-
gen de uno de nuestros castillos, rematados de tal forma, resulta in -
sólita y chocante, acostumbrados, como estamos, a que los merlone s
se recorten en el aire. Pero conviene recordar que el alcázar segovian o
llevó teja y que la torre de Lozoya y la puerta de Santiago, en la
-misma dudad, aún se cubren de teja árabe, aunque sean armaduras
más recientes . Así la silueta de Turégano fue semejante a la de su s
congéneres europeos ; por ejemplo Aigle (Suiza) (8) .

El pasaje en que se trata de la armadura sobre la iglesia es un tan-
to oscuro al hablar de «tres colgadizos», que nos atrevemos a inter-
pretar como tres faldones apoyados en la cerca .
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Cabeza de la tasacion que hizieron los tasadores e tercero e ave -
riguacion de los rreparos y hedificios de la villa de lagunillas . E des-
pues de lo susodicho en la dicha villa de lagunillas estando en la cas a
e fortaleza Bella este dicho día e mes e año suso dichos por ante m i
el dicho alonso goncalez de venavente escrivano de sus magestades
susodicho los dichos hernan garci tasador nombrado por los dicho s
don alonso e doña francisca de silva e juan de taran tasador nombrad o
por el dicho don antonio rramirez de haro obispo que agora es de
segovia e pedro del valle tercero nombrado por los dichos presidente s
e oydores de la dicha audiencia e chancilleria de sus magestades dixe-
ron que aviendo como ellos todos juntos e cada- uno por si abian bien
visto la dicha casa e fortaleza obispal de la dicha villa de lagunilla s
ansi por de dentro como por de fuera desde lo alto a lo bazo y desd e
lo bazo a lo alto e las puertas e farco e torres e patio e garitas e cerc a
e andenes e cimientos e todos los aposentos de la dicha casa e fortalez a
e las probancas que sobre lo susodicho cada una de las dichas partes
tienen dadas e ansi mismo visto los dichos que los testigos dixero n
que por ellos de oficio fueron tomados e aviendo sido ynformado s
como e de que manera valen los materiales e otras cosas que para la
obra de carpintería e canteria e albañilería e tapieria son meneste r
para los rreparos y hedificios de la dicha casa e fortaleza e ansi mermo
visto el proceso e probancas que entre las dichas partes esta hecho ant e
los dichos señores presidentes e oydores e conformandose con las sen-
tencias en este dicho pleito por los dichos señores presidente e oydo-
res dadas en vista y en grado de rrevista entre las dichas partes e vist o
e mirado lo que en tal caso se puede o deve mirar e aviendo platicado
sobreio e dado e tomado e conformandose con las dichas sentencia s
e usando del poder e facultad a ellos dado por la provision de su s
magestades dixeron que so cargo del dicho juramento que hecho tie-
nen ellos hazian e hizieron la dicha tasacion e averiguacion de la ma-
nera e forma siguiente : Primeramente los dichos tasadores tercero de
suso declarados dixeron que ellos avian medido e medieron em pre-
sencia de mi el dicho escrivano el lienco de la cerca que esta hazla la
parte del rrio que es de tapias e comienca desde la esquina que esta
hecha de piedra ha7ia tina puente que en el dicho rrio esta que en-
frenta con la torre de la yglesia en que ay quarenta e seys tapias e
media de tierra con su hormiguillo por la parte de hazla el dicho rrio e
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por la parte de adentro con sus clavos e cintas e tiene este dich o
liienco quince tapias e medía de largo y hechandose tres tapias en alt o
rresumense en las quarenta e seys tapias e media siendo tapia rrea l
que es diez de largo e cinco de ancho en que visto e mirado entrelo s
lo que se devia ver e mirar e dixeron que ellos la tasavan e tasaro n
cada tapia de las susodichas a toda costa a quatrocientos e ocho mara-
vedis cada una e que lo susodicho hera y es su parescer en que sum a
e monta lo en este capítulo conthenido cinquenta ducados e och o
rreales que valen diez e nueve mili e quinientos e cinquenta maravedi s
otrosí luego yncontinente los dichos tasadores e tercero por ante m i
el dicho escrivano dixeron quellos por ante mi el dicho escrivan o
avían medido e midieron otro lienco que esta junto con el lienco so-
bredicho e de la mesma parte de hazia el dicho rrio e va a dar a una
quiebra que esta junto al testero que esta hazia un molino que est a
en el dicho rrio que es un pino de piedra y tapíria e que aviendo dado
e tomado e platicado lo que se devia hazer e viendo lo que esta des -
plomado e para se caer e que no tiene rreparo ninguno sino se haz e
de nuevo dixeron que su parescer dellos hera y es que se derribase e
derribado se torne a hazer a costa de los herederos del dicho obispo
don diego de rrivera e que para lo en este capitulo conthenido den
e paguen diez e seys mili e ciento e veynte e cinco maravedis e que
esto es su parecer de conformidad de todos tres e despues de lo suso-
dicho en la dicha villa de lagunillas a nueve días del dicho mes de
marco del dicho año estando en la dicha casa e fortaleza de lagunilla s
los dichos tasadores e tercero continuando en la dicha tasagion po r
ante mi el dicho escrivano tasaron lo siguiente otrosí dixeron los di-
chos tasadores e tercero que el lienco que enpieza de una esquina que
cae a do llaman el alameda que va a dar a unos graneros que agora

se hazen en la dicha fortaleza que aviendo visto e mirado lo que s e
devia mirar e platicado sobrello e porque vieron que vieron (sic) que no
avia nescesidad de se derribar sino de rrepararse dixeron que su paresce r
hera y es quel dicho lienco sea rreparado se rrepare hasta en diez ta-
pías de largo de cimiento de canteria en que a toda costa meresce doz e
mili maravedis e que esto hera e es su parescer de conformidad d e
los dichos tasadores e tercero otrosí los dichos tasadores e tercer o
dixeron quellos avían visto e mirado el sitio e lugar a donde solí a
estar una torreglla a manera de una garita la qual estava a una es -
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quina de la fortaleza hazla la parte de la villa e que visto lo probado

e lo que se devia ver dixeron que para tornar a hazerse de tres 	
maravedis e que en esto lo tasavan e tasaron e hera y es su paresce r
de conformidad de todos los dichos tasadores e tercero otrosí lo s
dichos tasadores e tercero dixeron que vistas e miradas las probancas
que cada una de las partes hizo e la probanca que ellos hirieron de
oficio sobre lo tocante a la torrre~

7
pringipal que esta a la entrada de la

puerta de la fortaleza de lagunillas e sobre ella e visto todo lo que
mirar e ver se devia e platicado sobre ello e como la dicha torre s e
avía abaxado por la utilidad e provecho de la dicha yglesia e vecino s
de lagunillas en vida del dicho obispo don diego de rrivera que po r
rrazon de lo susodicho e de los despojos que della quito e no se tor-
naron a gastar en la mesma torre e fortaleza e por el señorío e her-
mosura que pierde la dicha torre e fortaleza dixeron los dichos tasa -
dores e tercero que por rrazon de lo susodicho su parescer hera y es
que se de once mili maravedis e que en ello conformes lo tasavan e
tasaron otrosi los dichos tasadores e tercero de suco nombrados e
declarados dixeron quellos ansi mesmo aviara visto e mirado el arco
de piedra e puertas de madera deste dicho arco que son el arco e
puertas que estan al principio de la entrada de la fortaleza e casa d e
lagunillas e que para rreparo de lo en este capitulo conthenido dixe-
ron que su parescer hera e es que se de e pague quatro mili e „h-
tientos maravedis e lo dixeron de conformidad que entre ellos ovo e qu e
lo clavan ansi por su parescer otrosí los dichos tasadores e tercero di-
xeron que ellos por ante mi el dicho escrivano avían visto e mirado
el sitio e suelo a donde en tiempo del dicho obispo don diego de rri-
vera avía avido cavalleriza e que en el mismo tiempo se avia deshecho
lo que midieron e miraron e vieron todo lo que ver e mirar se devia
e visto dixeron que para hazer e rrehedificar la dicha cavalleriza como
y en el sitio que antes estava que su parescer dellos lacra que para
ello se de e pague ocho mili e novecientos e gnquenta e nueve mara-
vedis para todo rreparo de lo conthenido en este capítulo e rrehedifi-
cagion de la clírha cavalleriza otrosí los dichos tasadores e tercero di-
xeron que ellos avían visto e mirado e tanteado una esralera que es-
tava en la dicha fortaleza a las espaldas de la yglesia por do se subí a
a la cerca e a la mazmorra de la dicha fortaleza la gnal hera a cargo
de rreparar del dicho obispo don diego de rrivera e todo ello visto e
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lo que se devía mirar dixeron que su parescer es que para tomar a

hazer e rrehedificar la dicha escalera se de e pague dos mili maravedís
e que esto hera su parescer de conformidad de los dichos tasadore s

etercero otrosi los dichos tasadores e tercero de suso declarados di-
xeron que ellos avían visto e mirado bien la pared que esta en e l
quarto del aposento que llaman del alcaide huía la parte de la yglesi a
e cimenterio delta que se entiende desde una torrecica que esta cali-
ma de la puerta de la fortaleza hasta dar a la torre principal que lla-
man del omenaje e que visto e tanteado que toda la dicha tapia aví a
de menester e que todo lo que ver e mirar se devia dixeron que su
parescer dellos hera y es que para el dicho rreparo de la dicha tapia
se de e pague quatro mili maravedis e que esto hera y es su paresce r
de conformidad de los dichos tasadores e tercero otrosí los dichos ta-
sadores e tercero dixeron que ellos em presencia de mi el dicho es-
crivano avían visto e mirado e andado el aposento e la casa que lla-
man del alcaide que esta en la dicha fortaleza ansi de lo bazo como
de lo alto e corredores e aposento de todo ello que alinda con la dicha
torre del omenaje e lo que en ello se avía hecho por el dicho obisp o
don antonio rramirez de haro obispo que agora es de segovia e dema s
de lo ayer visto avían platicado sobrello e tanteado segun lo que por
vista de ojos parescío dixeron los dichos tasadores e tercero que par a
el rreparo de todo lo en este capitulo conthenido e por lo que paresc e
quel dicho obispo don antonio a hecho en ello que su parescer dellos
hera y es que se de e pague diez mili maravedis e que lo suso-
dicho davan por el dicho su parecer de conformidad de los dicho s
tasadores e tercero e lo tasavan e tasaron ansi otrosi los dichos tasa -
dores e tercero de uso nombrados e declarados dixeron que ellos
en presencia de mi el dicho escrivano avían visto e mirado la torr e
que llaman del omenaje ansi dentro como de fuera e lo que della se
avía quitado de los corredores que se andavan a la rredonda e lo qu e
en ella el dicho don antonio rramirez de haro obispo de segovia qu e
agora es hizo quitar e aderecar e visto lo que ver e mirar se devia
e platicado sobre el rreparo della e atento quel despojo de la dich a
torre se quito al tiempo que quitaron los dichos corredores se pudo
aprobechar e aprobecharon dellos de parte del dicho obispo don an-
tonio rramirez que su parescer dellos hera y es que para los dicho s
rreparos de la dicha torre e de lo que en ella por el dicho obispo do n
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antonio esta hecho se de e pague dote mill e quinientos maravedis e
, . que lo susodicho ansi hera y el parescer e lo tasavan en ellos de con-
formidad de los dichos tasadores e tercero la qual dicha tasagion que
de suso va declarada de la manera e forma que en las partidas sus o

Re dichas van declaradas los dichos tasadores e tercero la fenesgieron e

acavaron oy dicho día e mes e año susodicho e dixeron que lo conthe-

, nido en los dichos capítulos se deve e a de pagar al dicho obispo do n
antonio rramírez porque ellos lo conthenido en los dichos capítulos e
partidas la tasavan e tasaron en el precio e cantidad que en ellos s e
contiene e que aquello hera y es su parescer so cargo del juramento
que hecho tienen e lo derlaravan ansi e los dichos hernan garcía e
pedro del valle lo firmaron de sus nombres e porque el dicho jua n
de taran no savia firmar ní escrivír rrogo a anton del valle hijo del
dicho pedro del valle que por el lo firmase el qual lo firmo a rruego
del dicho juan de taran e fue testigo de lo susodicho juntamente con
juan garcia clerigo pedro del valle hernan gargia anton del valle des-

, pues de lo goal los tasadores e tercero tomaron a rrever la dicha cas a
e fortaleza de lagunillas e' hizieron otra tasacion e rrecompensa del

. thenor siguiente otrosi los dichos tasadores e tercero de suso nombra -
dos e declarados por ante mí el dicho escrívano este dicho día e me s
e año susodicho dixeron que avían tornado a ver e mirar la dicha
casa e fortaleza de lagunillas e visto todo bien e por ellos tornado a
rrecorrer e platicado e visto los andenes de la cerca de la dicha forta-
leza e para rreparos de los dichos andenes e otras cosas de menunden-
lías dixeron que su parescer hera que se de e pague para ello tres du-
cados e que en lo susodicho lo tasavan e tasaron de conformidad d e
todos los dichos tasadores e tercero otrosí los dichos tasadores de suso
nombrados e declarados luego yncontinente dixeron que visto e mira -
do los dichos que de ofigío se tomaron por ellos sobre rrazon de cier-
tas maderas que avían quedado del dicho obispo don diego de rrivera
e que en ello avía treynta e siete vigas como se avian hechado en el
hedíficio de las paneras que en la dicha fortaleza al presente haze el
dicho señor obispo don antonio rramirez de haro e visto lo susodich o
e ynformados de todo lo que en el caso podían e devian ser ynformado s
dixeron que su parescer dellos hera que por ellos se de e pague siet e
míll e quinientos e cincuenta maravedis de cada una de las dichas ma-
dres (sic) a rrazon de seys rreales e que en lo susodicho lo tasavan e
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tasaron de conformidad de los dichos tasadores e tercero de suso de-
clarados otrosí los dichos tasadores e tercero de suso nombrados di-
xeron que sobre lo tocante a unos quartones que por las probancas
tomadas de oficio rresulta que estavan en la dicha pila de madera que
ansi avía quedado del dicho señor obispo don diego de rrivera e qu e
se hecharon en el dicho hedificio de las paneras que ansi el dicho don
antonio rramirez de hato obispo que agora es de Segovia haze hazer
en la dicha fortaleza dixeron que su parescer dellos hera y es que se
de e pague quinientos maravedis por ellos e que en lo susodicho l o
tasavan e tasaron de conformidad de los dichos tasadores e tercer o
otrosí los dichos tasadores e tercero de suso declarados dixeron qu e
lo que suma y monta en las dos partidas susodichas tocantes a lo d e
la madera que quedo del dicho señor obispo don diego de rrivera al
tiempo que murio en la dicha villa e fortaleza de lagunillas en que
entrambas partidas suman e montan ocho mili e cinquenta maravedis
que su parescer dellos hera y es que se deve de desfalcar y desconta r
de los maravedis que por la tasacion que ellos tienen hecha de lo s
dichos hedeficios e rreparos de la dicha casa e fortaleza los herederos
del dicho señor obispo don diego de rrivera deven pagar e que l o
susodicho hera y es su parescer porque ellos los avian de ayer por
rrazon de ser la dicha madera del dicho obispo don díego lo qual tod o
que dicho es e conthenido en esta plana los dichos tasadores e ter-
cero lo dixeron e derlararon ansi de conformidad de los dichos tasa-
dores e tercero e los dichos pedro del valle y hernan garcia lo firma -
ron de sus nombres e porquel dicho juan de taran no savia firmar lo
firmo por su aniego anton del valle hijo del dicho pedro del valle
el qual fue testigo de lo susodicho e juntamente con el fue testigo
bartola= santos estante en la dicha villa pedro del valle hernan gar-
cia por testigo anton del valle e despues de lo susodicho en la dich a
villa de lagunillas a diez alias del mes de mamo del dicho año po r
ante mi el dicho escrívano e testigos de yuso escriptos otrosi dixeron
que por quanto por las probancas paresce que al tiempo quel dicho
obispo don diego de rrivera avía &vaddo e dexo por suya e propia
ciertas carretadas de piedra menuda e que ynformados ques lo que
pudra valer puesto en el lugar e parte a donde esteva e todo lo qu e
mas para ello convenio dixeron los dicho sacadores e tercera que su
parescer dellos hera y es que por ello se de e pague setecientos cin-
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quenta maravedis en los quales tasavan e tasaron la dicha piedra e
questos dichos maravedís conthenidos en este capitulo se desfalque n
e desquenten e sean de desfalcar e descontar de los maravedis que po r
la tasacíon que ellos tenían e tienen hecha de los hedefigios e rreparo s
de la dicha casa e fortaleza de lagunillas los herederos del dicho do n
diego de rrivera deven pagar e que lo susodicho davan e dieron po r
su parescer porque los dichos herederos lo avían de ayer por rrazo n
de ser la dicha piedra del dicho obispo don antonio rramirez de hato
obispo que agora es servirse e aprovecharse della hechandola en las
paneras que haze en dicha casa e fortaleza de lagunillas testigos que
fueron presentes a lo que dicho es anton del valle hijo del dicho pedr o
del valle e cristoval de ocaliz estantes en la dicha villa e los dicho s
pedro del valle e hernan gar&ia lo firmaron e por el dicho Juan d e
taran lo firmo el dicho anton del valle porque dixo que no savi a
pedro del valle hernan garcia por licencia anton del valle . Despues de
lo qual los dichos tasadores e tercero fueron a la villa de turegano e
mandaron a las dichas partes e a sus procuradores que con ellos yba n
que Ies diesen ynformacíon de lo que a cada una de las dichas partes
convenía e paresce que cerca dello las dichas partes dieron cierta s
ynformaciones por testigos e los dichos tasadores e tercero de su ofi-
cio ovieron cierta ynformacion e vieron e pasearon las dichas casa s
e fortalezas de turegano e la casa e huerta del burgo e las casas d e
los otones e dieron sobrello sus paresceres e tasacion en la forma si-
guiente . Cabeca de la tasacion e averiguacion que los tasadores e ter -
cero hizieron sobre e en rrazon de los rreparos de la villa de turegan o
e la casa e huerta del burgo e de las casas de los otones e despues d e
lo susodicho en la dicha villa de turegano estando en la casa e forta-
leza della a diez e nueve dias del mes de marco del dicho año po r
ante mi el dicho alonso goncalez de benavente escrivano de sus ma-
gestades susodicho este dia los dichos hernan garcia tasador nombrad o
por los dichos don alonso e doña francisca de silva e Juan de tara n
tasador nombrado por el dicho don antonio rramirez de haro obisp o
que agora es de segovia e pedro del valle tercero nombrado por lo s
dichos señores presidente e oydores de la dicha audiencia e chancille-
ría de sus magestades dixeron que aviendo como todos ellos juntos e
cada uno por si avían visto la dicha casa e fortaleza obispal de l a
dicha villa de turegano e casa e huerta que llaman del burgo casa s
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de los otones todo ello ansi por de dentro como por de fuera desde
lo alto a lo baxo e desde lo baxo hasta lo alto e las puertas e torre s
e patios e cubos e cercas e andenes e texados e cimientos e todos lo s
aposentos e todo lo que en lo uno y en lo otro ay juntamente con la s
probancas que sobre lo susodicho cada una de las partes dieron e

vistos los dichos que los testigos dixeron que de oficio por ellos avia n

sido examinados e aviendo sido ynformados como e de que maner a

valen los materiales e cosas que para la obra de carpintería e canteria
e albañilería e tapiceria que son menester para los rreparos e hedifi-
cios de las dichas casas e fortaleza de turegano e el burgo e otone s
e que ansi mesmo aviendo como avian visto el proceso e probanca s
que entre las dichas partes fue hecho ante los dichos señores presi-
dente e oydores e conformandose con las sentencias de vista e grad o
de rrevista en este pleito dadas e pronunciadas por los dichos señore s
presidente e oydores e visto e mirado lo que en el caso se puede e
deve mirar e aviendo platicado sobrello e dado e tomado e usando de l
poder de facultad a ellos dado por la provision de sus magestades di-
xeron que so cargo del juramento que hecho tienen ellos hazian e
hizieron la tasacion e averiguacion de la forma e manera siguiente .
Primeramente los dichos tasadores e tercero este dicho día vieron e
miraron la barbacana de la dicha fortaleza e vista e andada por de
dentro e por de fuera e las almenas della dixeron que algunas alme-
nas de la dicha barbacana estavan caydas e otras arruynadas e visto
el despojo que tienen que para las tornar a rrehedif car e hazer e
rreparar e poner como deven estar que su parescer hera y es que par a
lo susodicho se de e pague ocho n,i11 e setenta e ocho maravedis e
que lo susodicho declararon de conformidad de los dichos tasadore s
e tercero otrosi los dichos tasadores e tercero de suso nombrados di-
xeron que ansi mismo vieron que (sic) em presencia de mi el dich o
escrivano un pedazo de lienzo que en la dicha barbacana junto a u n
cubo e torre que esta hazia la parte del lugar de vegancones el qual
estava desplomado e tiene nueve tapias de manposteria e que atento
las almenas del en el capitulo antes deste del dicho lienco entraron
en la sima e quantia en el dicho capitulo e que tiene despojos el dicho
lienco dixeron que para hazer e rreparar el dicho lienco hera y es su
parescer que por toda costa se de e pague seys mili maravedis e qu e
ansi hera y es sus parescer de conformidad de los dichos tasadores e
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tercero otrosi los dichos tasadores luego yncontínente juntamente co n

el dicho tercero vieron e miraron otra bez la dicha barbacana y l o

que mas avian menester de rreparos e visto e andado dixeron que

para cocalcos e rrevocos de almenas e paredes e cosas de menudencia

tocantes a la dicha barbacana e de conformidad dellos hera y es qu e

se de y pague mili y ciento e veynte e cinco maravedis otrosi lueg o

incontinente este dicho día e mes e año los dichos tasadores e tercer o

dixeron que porque por las probansas de las partes e por lo que ello s
hizieron de oficio consta e paresce que un pedazo de lienco de l a

dicha barbacana que cabe hazia la plaza de la dicha villa de turegan o

se cayo despues aca quel obispado del dicho obispo don antonío qu e

conformandose con las dichas probancas e con las sentencias en est e

pleito dadas por los dichos señores presidente e oydores que de con-
formidad dellos hera y es su parescer que no le devian de tasar n i
hazer cargo del a los herederos del dicho obispo don díego e sea a
cargo el rreparo del obispo que agora es e que por las causas susodi-
chas no lo tasavan ni tasaron e ansi hecho lo susodicho que en lo s
capítulos que de suso van declarados los dichos tasadores e tercer o
dixeron que ansi lo declaravan e declararon e clavan e dieron por s u
parescer de conformidad e que la suma en los dichos capítulos con-
thenido se de e pague al dicho obispo don antonio e a quien su poder
oviere para el efeto susodicho e los dichos pedro del valle y herna n
garcia lo firmaron de sus nombres e el dicho hernan garcia por si e
por el dicho juan de taran testigos juan herrero e francisco herrero
vezinos de la dicha villa pedro del valle por mi e por juan de tara n
hernan garcia e despues de lo susodicho en la dicha villa de turegan o
estando en la dicha fortaleza della e veynte días del dicho mes d e
marco del dicho año los dichos tasadores e tercero de suso nombrado s
e declarados se tornaron a juntar e continuar e a hazer la dicha tasa -
clon de la dicha casa e fortaleza por ante mi el dicho escrivano e tes-
tigos de yuso escriptos los quales lo hizieron de la forma e maner a
siguiente otrosi este dicho día los dichos tasadores e tercero todo s
juntos em presencia de mi el dicho escrivano andubieron la cerca se-
gunda de la dicha fortaleza ques de tierra por toda ella alderredor e
por de dentro e por de fuera e dixeron que vista e mirada por un a
parte e por otra e visto e mirado los cubos e almenas ansi lo que e s
de tierra como lo ques de manposteria e que medido todo e tantead o
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e mirado los cocalsos rrecovos (sic) e cosas que heran de menester

ansi para la tomar a hazer de nuevo como de rrehedificar e rrepara r

en ello e teniendo respeto a las probancas hechas por las partes e a

los que ellos tienen hecho de oficio e a los despojos que en la dicha

cerca segunda ay y estando ynformados de lo que pueden valer e
valen los materiales e manos e oficiales que para ello en quanto a l a

dicha cerca segunda es menester que ellos de conformidad dezian e

dixeron que para ello se de e pague sesenta e tres mili e ciento e

treynta e ocho maravedís por toda costa en que tasavan e tasaron
cada tapia de manposteria a rrazon de dos ducados cada una tapia e

las tapias de tierra a rrazon de cinco rreales que a de ser tapia rrea l
que es diez pies de largo e cinco de ancho conforme a la costumbre
de la dicha villa e tierra de turegano e las almenas que se han de hazer de
nuevo e otras e rrepararlas a quatro rreales e medio cada una e qu e
en todo monto lo que en la dicha cerca vieron que fue menester con-
tado cada cosa por si los dichos sesenta e tres mili e Mento e treynta
e ocho maravedis e que lo susodicho hera y es su parescer e sera cargo
de pagar a los que conforme a las sentencias de los dichos señore s
presidente e oydores lo an de ayer e que ansi lo declaravan e decla-
raron de conformidad de los dichos tasadores e tercero lo qual todo
paso estando presentes por testigos juan de pinilla e Juan de cuella r
estantes en la dicha villa e los dichos pedro del valle e hernan garci a
por sí e por el dicho Juan de taran lo firmaron pedro del valle po r
mi e por juan de taran hernan garcia e despues de lo susodicho e n
la dicha villa de turegano estando dentro de la dicha fortaleza que
em presencia de mi el dicho escrivano e de los testigos de yuso escrip-
tos los dichos tasadores e tercero de suco nombrados e declarados
tornaron a continuar e hazer la dicha tasacion e averiguacion de lo s
daños e rreparos de la dicha fortaleza de turegano la qual dixero n
que ellos hazian e hizieron de la forma e manera siguiente otrosi lo s
dichos tasadores e tercero dixeron que ellos avian visto e mirado lo s
andenes e cerca e almenas que es una cerca de piedra y la mas cercan a
de la yglesia de señor san miguel de la dicha fortaleza en la qual no
se hallo cosa que se pueda rreparar ni hazer en ello cosa ninguna por-
que esta toda ella buena si no son ciertas almenas las quales les pa-
rescera que hera e an menester de rreparo	 e Mento e veynte e
cinco maravedis las quales dichas almenas son unas que enfrentan
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con la puerta de la dicha yglesia e que de conformidad de todos tre s
los dichos tasadores e tercero hera y es que para ello se den e pague n
los dichos mili y ciento e veynte e cinco maravedis otrosi los dicho s
tasadores e tercero de suso nombrados e declarados dixeron que ello s
avían visto e mirado la madera e texa del texado e torre del omenaj e

de la dicha fortaleza e vieron lo que hera menester de teja e mader a

e clavazon e lo que podían costar unos maderos e las manos del maes -

tro o oficial que lo ha de hazer e que para todo lo susodicho su pa-
rescer dellos hera y es que se de e pague cinco e cien maravedis
lo qual ellos declaravan e declararon de conformidad de todos tre s
los dichos tasadores e tercero otrosi los dichos tasadores e tercero d e
suso nombrados e declarados dixeron que ellos avian visto e mirad o
bien unos patios e texados que estan arrimados a la dicha torre del
omenaje e visto lo que en ellos avía e las probancas de las partes qu e
dizen que se rrecuman por las juntas del enlosado que tienen lo s
quales dichos patios heran e son sobre las dichas bovedas que confi-
nan con las dichas torres del omenaje que para abetonar e rreparar
las dichas junturas que su parescer es que declaravan e declararon d e
conformidad de todos tres que se de y pague tres mili maravedis e
ansi lo declararon los dichos terceros otrosi los dichos tasadores e
tercero luego yncontinente e estando ansi en la dicha fortaleza e po r
ante mi el dicho escrivano dixeron que ellos avían visto bien un a
chimenea que sale el caí-ion della a uno de los sobredichos patios e
avían visto una puerta de madera que esta en entrando al dicho patio
e que para el rreparo de la dicha chimenea e puerta hera y es su pa-
rescer que se de e pague un ducado lo qual declaravan e declararo n
de conformidad de los dichos tasadores e tercero otrosi los dicho s
tasadores e tercero de suso nombrados e declarados luego yncontinen-

te este dicho día e mes e año por ante mi el dicho escrivano dixeron
que ellos avian visto el quarto nuevo de la dicha fortaleza e todo l o
que en ella se devia mirar e que visto e mirado pera y es su parescer
que para rreparar unas puertas e hazer una chimenea en el dicho quar-
to se de e pague quatro ducados e questo hera y es su parescer e lo
declaravan e declararon ansi de conformidad de todos tres los dicho s
tasadores e tercero otrosi luego yncontinente este dicho día e mes e
año estando en la dicha fortaleza de turegano e por ante mi el dicho
escrivano los dichos tasadores e tercero de suso nombrados dixero n
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que ellos avían visto e mirado nueve cubos que son de los que estan

a la redonda de la fortaleza e cubierto en la cerca de piedra que est a

junto e alrrededor de la dicha yglesia de sant miguel e visto e mirado
lo que los dichos cubos avían menester conformandose con las pro -

bancas hechas de oficio e con las que las partes hizieron e por las

sentencias de los dichos señores presidente e oydores que su parescer

dellos hera y es que para teja e madera e clavazon y manos y otras

cosas que fuere menester para ello se de e pague cinco mili e quinien-
tos maravedis atento al despojo que los dichos cubos tienen e que
ansi lo declaravan e declararon e davan por su parescer de conformi-
dad de todos tres los dichos tasadores e tercero otrosi luego yncon-
tinente estando en la dicha fortaleza este dicho día e mes año por ant e

mi el dicho escrivano los dichos tasadores e tercero de suso nombra -

dos e declarados dixeron que ellos avían visto una pieza que esta e n

la dicha fortaleza desolada que cae como entran a una camara escur a
e que visto lo que en ello se devia ver e mirar dixeron que para s e
rreparar hera y es su parescer que se de e pague mill e ciento e veyn-
te e finco maravedis e que lo susodicho declaravan e declararon y
hera su parescer de conformidad de todos tres los dichos tasadores e
tercero otrosi los dichos tasadores e tercero de suso nombrados e de-
clarados luego yncontinente y estando en la dicha fortaleza e por ant e

mi el dicho escrivano dixeron que ellos avian visto e mirado el suelo
que esta sobre las bovedas de la dicha yglesia deshecho en alguna s
partes del e que para se rreparar de lo que hera y es menester de ma-
teriales que su parescer dellos hera y es que de e pague para ello seys

maravedis e que lo susodicho hera y es su parescer e ansi lo de-
claravan e declararon de conformidad de todos tres los dichos tasado-
res e tercero otrosí los dichos tasadores e tercero luego y -continent e
estando en la dicha fortaleza de turegano este dicho día e mes e añ o
por ante mi el dicho escrivano los dichos tasadores dixeron quello s
juntamente con el dicho tercero avían bien visto un armadura e te-
xado que esta sobre las bovedas de la yglesia que esta en la dich a
fortaleza e sobre la misma fortaleza que tiene una armadura con tre s
colgadizos e que visto e mirado lo que se devia mirar e vistas las pro -
bancas que sobre ello hablan e dado e tomado sobre ello dixeron qu e
para lo susodicho e trastexar y rreparar hera y es su parescer que s e
de e pague treze mili e quinientos maravedis e que esto hera y es su
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parescer y lo declaravan y declararon ansi de conformidad de todo s
los dichos tasadores e tercero e hecho lo susodicho de la manera que
dicha es luego yncontinente este dicho día mes e año suso dichos es-
tando en la dicha fortaleza e por ante mi el dicho escrivano e testigo s
los dichos tasadores de suso nombrados e declarados dixeron que lo

conthenido en los dichos capitulos de la manera que van declarado s
lo declaravan e dieron por su parescer e que la suma en ellos conthe -
nidos se de e pague conforme a las dichas sentencias e los dichos pe-
dro del valle e hernan garcia lo firmaron de sus nombres e por rrueg o
del dicho juan de taran lo firmo el dicho hernan garcia testigos ber-
naldo belazquez alcaide de la dicha fortaleza e juan de mellar estante
'en la dicha villa pedro del valle por mi e por juan de taran herna n
garcia e despues de lo susodicho en la dicha villa de turegano est e
dicho dia e mes e año estando dentro de la dicha fortaleza de turega-
ano em presencia de mi el dicho escribano e testigos de yuso escriptos
los dicho tasadores e tercero de suso nombrados e declarados dixeron
que continuando la dicha tasacion e averiguacion de los rreparos de
la dicha casa e fortaleza quellos paran la dicha tasacion e averiguacion
de la forma e manera siguiente . Otrosi luego yncontinente estando
.en la dicha fortaleza por ante mi el dicho escrivano los dichos tasado -

' res e tercero de suso nombrados dixeron quellos avían visto e mirad o
bien unas paneras que llaman del obispo que estan entre las dos cerca s
de la dicha fortaleza e que atento lo probado por las probancas qu e
las partes dieron e a lo que se hizo de oficio que su parescer pera y
es que para rreparar las dichas fortalezas se de e pague mil1 e qui-
nientos maravedís e que ansi lo declaravan e declararon de conformi-
dad de los dichos tasadores e tercero otrosí dixeron los dichos tasado-
res e tercero luego yncontinente este dicho dia e mes e año estando
en la dicha fortaleza em presencia de mi el dicho escrivano dixeron
que ellos avían bien visto e mirado una cavalleriza que llaman la ca-
valleriza de goncalo copete alcaide que fue en tiempo del dicho obisp o
don diego que esta arrimada a la cerca de piedra de la dicha fortalez a
e vista e mirada dixeron que su parescer Bellos pera y es que par a
rreparar la dicha cavalleriza hera que se de e pague mili maravedis e
que ansi Io declaravan e declararon e davan por su parescer de con -
sentimiento de los dichos tasadores e tercero e de conformidad otros í
los dichos tasadores e tercero luego yncontinente e por ante mi el
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dicho escrivano dixeron que ellos avian visto e mirado otra paner a
que esta en la dicha fortaleza que es la que llaman panera de goncal o
copete alcaide e ansi por ellos vista dixeron que su parescer dello s
hera y es que para rreparar la dicha panera e texados della e de un
texado e colgadizo que esta sobre la dicha panera se de e pague qui -
nientos maravedis e que ansi lo declaraban e declararon de conformi-
dad de los dichos tasadores e tercero otrosí luego yncontinente est e
dicho dia mes e año susodichos e por ante mí el dicho escrivano di-
xeron los dichos tasadores e tercero de suso nombrados e declarado s
avian visto e mirado el aposento que esta en un cubo de la dicha
fortaleza que llaman el aposento que hera de goncalo copete alcaid e
que fue de la dicha fortaleza en el qual dixeron que avia dos mollada s
de emplentes que avian menester rreparos e para ello e para el rrepa-
ro de una escalera que esta en el dicho aposento e para el rreparo
de otra escalera que esta arrimada a la cerca por do se sube al dicho
aposento e a la dicha cerca que su parescer dellos hora y es que para
lo susodicho se den e paguen mili e ginquenta maravedis e que ansi
lo declaravan y declararon y hera su parescer de conformidad de los
dichos tasadores e tercero otrosi dixeron que atento lo que los tes-
tigos presentados por las partes e los que de oficio se hizo paresc e
que en el tiempo que diego de contreras alcaide que fue en la dich a
sede vacante por el cavildo de la yglesia de segovia desbanato cierto
atajo que estava en una camara del dicho aposento en el tiempo qu e
ansi fue alcaide e quitaron un zaquizami e que sus criados avían que-
mado e tomado alguna madera del dicho aposento que conformandos e
con las dichas sentencias de los dichos señores presidente e oydore s
e que lo que ansi se deshizo no fue en tiempo del dicho señor obisp o
don diego que por las causas susodichas hera y es su parescer que n o
lo devian tasar ni dar rreparo alguno mas de lo que declarado tiene n
en este capitulo e que lo susodicho declaravan e declararon de con-
formidad de los dichos tasadores e tercero otrosi los dichos tasadores
e tercero de suso nombrados e declarados luego yncontinente estando
en la dicha fortaleza por ante mi el dicho escrivano vieron e miraro n
una casa que llaman de horno e un pajar e una cavallerica que esta
junto a ello e los texados de todo ello la qual dicha casa del horno e
pajar esta en segunda puerta de la dicha fortaleza ansi como entran a la
mano derecha e ansi todo ello visto e mirado dixeron quel paresce r
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dellos hera y es que para rreparar e trastejar lo conthenido en est e
capitulo se de e pague mili y ochocientas e setenta e cinco maravedí s
e que ansi lo declaravan e declararon de conformidad de los dicho s
tasadores e tercero otrosi los dichos tasadores e tercero de suso nom-
brados e declarados luego yncontinente estando en la dicha fortaleza

e por ante mi el dicho escrivano dixeron que ellos avian bien visto e
mirado una camara e aposento que esta en la dicha fortaleza que lla -
man de los porteros que esta detras del auditorio a donde en la dicha
fortaleza se haze audiencia ques como entran la puerta principal a l a
mano derecha e conformandose con las dichas probancas e con las
sentencias en este pleito darlas e como en ello esta la chimenea que
antes solía estar que vieron por vista de ojos dixeron que para el
rreparo dello e del texado ansi del aposento de los porteros como e l
mesmo texado ansi de aposento de los porteros como el mesmo texa-
do (sic) del dicho auditorio que su parescer dellos beta y es que se de
e pague mili maravedis e que ansi ellos lo declaravan e declararon e
clavan por su parescer de conformidad de todos tasadores e tercero e
después de lo susodicho estando en la dicha fortaleza luego ynconti =
nente este dicho la mes e año susodichos los dichos tasadores e ter-
cero de suso nombrados e declarados e por ante mi el dicho escrivano
dixeron que todo lo arríva dicho e conthenido en los dichos capitulas
e partes segun e como por ellos van declarados ellos lo tasavan e ta-
saron ansi e lo dvvan e dieron por su parescer de conformidad de lo s
dichos tasadores e tercero lo qual paso estando presentes por testigo s
martin de la trua e xristoval de ocariz estantes en la dicha villa y el
dicho hernan garcia lo firmo de su nombre por si e por el dicho jua n
de taran e a su rruego porque dlixo que no savia escrivir y el dicho
pedro del valle ansi mismo lo firmo pedro del valle por mi e por jua n
de taran hernan garcia e despues de lo susodicho en la dicha villa d e
turegano estando en la dicha fortaleza de la dicha villa este dicho di a
e mes e año susodichos que se contaron los dichos veynte e un día s
del dicho mes de marco del dicho año e en presencia de mi el dich o
escrivano e testigos de yuso escriptos los dichos juan de taran e her-
nan garcia e pedro del valle tasadores e tercero de suso nombrado s
e declarados dixeron que continuando a hazer la averiguacion e tasa-
cion de los daños e rreparos de la dicha casa e fortaleza de las de l o
que de suso tienen hecho la hazian e hizieron de la forma e maner a
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siguiente e luego yncontinente este dicho cha e mes e año susodicho s
estando dentro de la dicha fortaleza de turegano por ante mi el dich o
escrivano los dichos hernan gargia e juan de taran tasadores nombra -
dos por las dichas partes e pedro del valle tercero nombrado por los
dichos señores presidente e oydores díxeron que ellos avían visto e
vieron un quarto bajo que esta en la dicha fortaleza que confina co n
el quarto e aposento donde al presente posa el alcaide que agora e s
de la dicha fortaleza el qual dicho quarto que ansi vieron es el quarto
e chimenea que los testigos presentados por las partes e los tomado s
ofigo por ellos dizen que es donde estava la cozína e despensa e bo-
tillería del dicho obispo don diego de rrivera e donde alguna de s u
gente comía en la ultima vez quel dicho obispo don diego estubo en
la dicha fortaleza e que conformandose con las dichas probangas e co n
las sentencias en este dicho pleito dadas e pronunciadas por los di-
chos señores presidente e oydores e a que aquel dicho obispo don
diego es fallescido seys años e que en el dicho tiempo como los tes-
tigos lo cli7en se arruyno mucho mas de lo que estava antes e que e n
el tiempo del -dicho obispo don diego tanbien aunque estava en pi e
estava arruynado e agujerado e maltratado e visto lo uno y lo otro y
el despojo que tiene ansi por lo alto como por lo baso que para rre-
hedificar el dicho quarto de chimenea e rreparar e hazer todo lo qu e
en ello se puede e se deve hazer a toda costa a su parescer hera e e s
que se de e pague treynta e quatro mili rnaravedis e que ansi lo de-
claravan e declararon e lavan e dieron por su parescer de conformida d
de todos los dichos tasadores otrosí luego yncontinente este dicho dí a
e mese año estando en la dicha fortaleza de turegano por ante mi el
dicho escrivano los dichos tasadores e tercero de suso nombrados e
declarados dixeron que ellos avian bien bisto un corredor que esta
junto al dicho quarto bazo en la delantera del gquarto e aposentos a
donde agora posa el alcaide de la dicha fortaleza e ansi mesmo di-
xeron que avían bien visto lo que en el dicho corredor se avia rrepa-
rado despues ques obispo del dicho obispado' de Segovia el dicho do n
antonío rramírez de haro ansi de antepechos como de verjas e clava-
zon e manos e capatas e maderas que en ella se puso e lo que pudo
costar el alcaprimar e todo lo que mas se pudo hazer e para rreparo s
del dicho corredor e para el rreparo de un pedazo de tapias que est a
en una cavallerica debaxo del aposento del dicho alcaide ques un ataj o
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de tapias e para el rreparo de un poco que esta arruynado en un ar-
quillo que esta en una puente que va del aposento del dicho alcaid e
a la segunda cerca de la dicha fortaleza e que visto todo lo susodich o
e las provancas que de suso se haze mincion dixeroii que para todo l o
susodicho a toda costa que su parescer dellos hera y es que se de e
pague tres mili y ochocientos y diez y ocho maravedis e que ansi l o
declaravan e declararon e devan e dieron por su parescer e lo tasava n
e tasaron de conformidad de todos los dichos tasadores e tercero . Otros i
luego yncontinente este dicho dia mes e año susodichos ante mi e l
dicho escrivano los dichos tasadores e tercero dixeron que ellos avían
visto e vieron un atajo de ladrillo con una puerta pequeña que est a
como van a entrar en el dicho corredor que esta en el dicho aposent o
del dicho alcaide que agora es el qual dicho atajo e puerta fueron yn-
formados e paresce por las dichas probancas averse hecho despues aca
que a que es obispo del dicho obispado de Segovia el dicho don anto-
nio rramirez de haro que de toda costa les parescia e parescio que
se devia de dar e pagar por ello mili e ciento e veynte e cinco mara-
vedis e que en lo susodicho lo tasavan e tasaron e lo declaravan e
davan e dieron por su parescer de conformidad de los dichos tasado -
res e tercero otrosí luego incontinente estando en la dicha fortaleza
este dicho día e mes e año .susodicho por ante mi el dicho escrivano
los dichos tasadores e tercero de suso nombrados dixeron quellos avían
bien bisto e mirado el aposento a donde agora posa bernaldo beláz-
quez alcaide que agora es de la dicha fortaleza ansi por de dentro com o
por de fuera e los texados del dicho aposento e dixeron que su pa-
rescer dellos hera y es que para algunos pedazos de ssolados e par a
enluzir decal ciertas menudencias que en ello avían e atajos de pare -
des rreparar e rrevocar algunos pedazos de zaquicami se de e pagu e
mili e ciento e veynte e cinco maravedis e que en lo susodicho l o
tasavan e tasaron e declaravan e declararon e dieron por sus parescere s
de conformidad de todos los dichos tasadores e tercero otrosí luego
yncontinente estando en la dicha fortaleza este dicho día e mes e año
susodicho por ante mi el dicho escrivano los dichos tasadores e ter-
cero de suso nombrados e declarados dixeron que por quanto por la s
sobredichas probancas e dichos de testigos dellas paresce estar pro-
bado que encima de un cubo e torre que llaman de fuentepelayo qu e
esta en la primera cerca de la dicha fortaleza avía su cobertor de tej a
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e madera en tiempo que ansi fue obispo del dicho obispado de segoví a
el dicho don diego de rrivera e que antes que fallesciese el dicho obis-
po don diego lo hizo desbaratar como agora esta sin cobertor ningun o
e que conformandose con las dichas probanzas e con las sentencias e n
este pleito dadas por los dichos señores presidente e oydores e vist o
e mirado e tanteado lo que es menester e puede costar a tornar a haze r
el dicho cobertor de la dicha torre e cubo de fuentepelayo e ponerl o
como antes estava e platicado sobrello dixeron que su parescer dello
hera y es que se de e pague seys mill e ochocientos maravedis a tod a
la costa e que 'en lo susodicho lo tasavan e tasaron e declaravan e
declararon e davan e dieron por su parescer de conformidad de lo s
dichos tasadores e tercero e despues de lo susodicho luego ynconti-
nente este dicho dia e mes e año por ante mi el dicho escrivano los
dichos tasadores e tercero de luso declarados dixeron que todo lo que
en las tasaciones e capítulos antes deste que ansí avían hecho e hizie-
ron de los dichos rreparos sobre lo tocante a la dicha casa e fortalez a
de turegano que ansi e de la manera que ellos y en cada uno dellos
se es e va dicho e declarado lo tasavan a tasaron en la suma e quantia
en ellos dado e lo davan e dieron por su parescer so cargo del jura -
mento que hecho tienen de conformidad de los dichos tasadores e
tercero lo qual paso estando presentes por testigos francisco herrado r
e juan herrador su hijo vezinos de la dicha villa de turegano e lo s
dichos pedro del valle e hernan garcia lo firmaron de sus nombres e
el dicho hernan garcia por rruego del dicho Juan de taran ansi mismo
lo firmo de su nombre pedro del valle por mi e a rruego de juan d e
taran hernan garcia .

N O T A S

(1) A. C. Sgv. Sig . B . 239, fol . 3 . Colmenares no pudo conocer esta notici a
pues el libro, formado por coplas de documentos originales, fue donado a l a
catedral en el siglo XVIII. Si recoge (Historia de Segovia, cap. XV, § VI) la bula
de Inocencio II confirmando los términos del obispado, fechada en 1139 y e l
privilegio concedido por Manso X, en 1277, a varios pueblos del obispado de
Segovia En ambos se menciona a Lagunillas .

Para la historia de la zona norte de la provincia; González, J ., «La Extrema-
dura castellana al mediar el siglo xnv>, en Rete Hísp»nie, t . XXXIV .
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(2) A. C. Sgv . Registro de Diego de Sahelices, de 1549, foL 62 v . Votación
para la elección de gobernador de las fortalezas de Lagunas y Navares .

(3) Vera, J. de, «Los Suárez de la Concha y su capilla de Santa Cruz»,
Estudios Segovianos, t . V, pág . 136 .

Vera, J . de y PPñalosa, Felipe de, Heráldica y «Genealogías Segovíanas» ,
Estudios Segovianos, t. VIII, pág . 14.

(4) Al tasar el lienzo del lado sur se menciona la «torre de la yglesia» que
posiblemente coincida con la llamada «principal» .

(5) La capilla y el cuerpo bajo de la torre son los restos más importante s
del edificio. Hace años pude visitar este cuerpo, convertido en dependencias d e
labor y rodeado de chamizos . Creo recordar que se cubría con sencilla bóved a
de ojivas, dato que me ha sido imposible corroborar a la hora de redactar estas
líneas .

(6) Centeno Roldán, Plácido, Turégano y su Castillo. Publicaciones de l a
Excelentísima Diputación Provincial de Segovia . Edición de 1974.

(7) En líneas generales Turégano responde al tipo de «castillo concéntrico» ,
divulgado a partir del siglo xu.

. (8) En 1508 el alcaide Ruy Fernández da cuenta al Cabildo de que «los
tejados de la dicha fortaleca están mal reparados» . A. C. Sgv., Libro de Acuerdos
del Cabildo, fol. 32 v . y 33 r.
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