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SAN SALVADOR DE PINILLA DURANTE EL S. XIII 
(1218 - 1300). APORTACIONES PARA SU ESTUDIO 

Enrique DAZA PARDO 
1. PLANTEAMIENTO 
El monasterio de San Salvador. en Pinilla de Jadraque. está situado en la pro~ 

vincia de Guadalajara. cerca de Jadraque. en las estribaciones de la Sierra Norte de 
la provincia. Su enclave actual es de singular belleza. imbuido en un denso encinar 
y alejado alrededor de 2 Km. de la localidad más próxima. Esto demuestra el gran 
acierto con el que sus fundadores eligieron el lugar para edificar un monasterio 
para recluir a sus moradoras en profundo rezo y meditación. Fue este monasterio 
sede de una comunidad de monjas cistercienses que en un momento indetermina
do, qui/.f\ hacia mediados del s. XIII, pasa a pertenecer a la orden militar de Calatrava. 
Además de San Salvador, hubo otro convento de similares caracter(sticas. el de San 
h'liccs de Amaya (Burgos)1, que se fundó en 1219 y que pasó él la orden en 1220. 

El monasterio del convento cisterciense. luego calatrava, de San Salvador aún C011-

serva rc.stos del edificio primitivo, de ese convento del románico final. edificado 
cn l'l s. XIII, lo que le hace único, pucs San Felices no presenta resto alguno del 
edifiLio primitivo, Todo esto hace que el estudio de la historia del monasterio sea 
llIuy interesante y prácticamente est6 por realizarse, aunque ya hay algún estudio 
parcial. tanto del edificio desde el punto de vista artlstico como de la comunidad 
e11 sr'. Dc esta manera, y con este estudio, pretendo dar una aportación hacia su 
l'Sl11dio global, si bien algo lejano. y para ello me centraré en el estudio documen
lal dcl compendio que es el Registro de Calatrava de la Sección de Ordenes Milita
rl'S del Archivo Histórico Nacional de Madrid·l , Allí se localizan una serie de do
CUlllcntos snhre este convento. con los cuales pretendo llegar a conocer lo mejor 
posihle los primeros aftos de vida de esta comunidad monástica. Para profundizar 
l'n clcsludin de este siglo atenderemos a varios aspectos de capital importancia en 
la hisLoria del convento: su fundación, su organización interna, su señorío y sus 
n'l'lCio[u.'s con el exterior, Igualmente. incluyo una selección de los documentos. 
algUllos inédilos, usados en este estudio. 

2. LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO EN EL SOTHIEL DE HAClIAM. 
I'."!. I'ROY/·;CTO DE RODRIGO FERNÁNDfZ [)J;,' ATIENZA 

Poco conocemos de este personaje. aparte de lo que se puede deducir del 

L AVALA, C: "San Felices de Amaya, monasterio de la orden d~ Calatrava", Medievo 
11111'111/11. /':.'·'udio.\· In menl()riutrl del Pr(~t: Derek W. l.omax, Madrid, 1995. pp. 17-34. 

Véansl' los tr;lbajos de Emma SOLANO RUIZ, de Antonio HERRERA CASADO y 
dd dlllo]" dc l:slI.! trabajo para ver los estudios pardales y uproximativos que se han ido 
ILw\l'lldo 

, AIIN, oo. MM., Registro de esc:ritttra.\' de la Orden de Ca/atrclva (en adelante Regis
Iruj, 11. IIJ Y IV; sing, 1342 e, 1343 e y 1344 c. 
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documento fundacional y de otras referencias. Sabemos que era un rico hacendado 
de Atienza que tuvo gran relnción con la Orden de Calatrava. pues. además de ini
ciar la Cundación de este monasterio y de donar una serie de tierras para su sosteni
miento. tendrá relación con otros enclaves calatravos como Cogolludo4, al que dona 
una serie de tierras en las mismas fechas de la creación de este convento. Luego 
sus descendientes y familiares también favorecerán n la comunidad de San Salva
dor con donaciones. Pero por lo que se deduce de muchos de los documentos a 
estudiar. ten(an más que ver de lo que parece. 

El convento fue una fundación cisterciense~ constituida el dra 17 ( o bien el 22 
y' de junio de 1218. por iniciativa de estos ricos atencinos . que ceden un territorio 
de su propiedad, lJamado Sorhiel de Hazam, al obispo seguntino don Rodrigo. para 
que funde una comunidad monástica en este paraje bajo la advocación de San Sal
vador. Usaron como monasterio unas edificaciones que allí habCa que se reforma
ron y se adaptaron para crear un lugar de culto y oración. Además. como ya he 
dicho, otorgan la maxima dignidad de abadesa del convento a Urraca Fernándcz. 
cargo que había ostentado anteriormente en el monasterio del Valfermoso (Vaflis 

fermosae), que existe actualmente, y de priora a Mayor Fcrnández, hermana de Urraca. 
Igualmente. con toda probabilidad, la primera comunidad de monja~ vino en su conjunto 
de aquel monasterio benedictino cercano a Pinilla de Jadraque, salvo alguna que 
llegase de nueva profesión. 

LAs DONACIONES PARA El .. SOSTENIMIF.NTO DEI.. CONVENTO. LAs DONACION ES /)1;: I..A FAMIUA 

FERNÁNDEZ DE ATiENZA (1218-1230). 

Para el mantenimiento de la nueva comunidad monástica. los mismos fundado
res y el obispo de la SigUenza darán una serie de privilegios y heredades para el 

<4 PEREZ ARRIBAS, J. L: CI)¡:olludo. Su IIü/oria, arle y costumhre. AACHE. Ouadaln
jara, 1999 . 

. , AHN, OO. MM .. Regi.Hm. (1, sing. 1342 c. fols. 76-77. Pub: MINGUELLA, T: Histo· 
ria de la dükt!.~ú de SilliJelll.a y .fUS obi.\'Pos. Tomo I. Madrid, 1910. Doc. CLXVIII. p. 
:'i3!. Trad: PÉREZ ARRIBAS. A : Hislorill de Jadraque y.fU lierrl'. Guadnlajara, 1999. (pp. 
246-247). Cita: DA7A PARDO, E: "El monasterio de San Salvador de Pinilla. Un monaste
rio femenino de la Orden de Calatrava en el Valle del Henares". AClas del VII encuentro de 
Hi.floriadore.~· del valle del Henare.f. Gundalajara. 2001. p. :'i58. HERRERA CASADO. A : 
Monasterio,f y r;onvenw,f de la provincia de Guudalajara . Guadalajarn. 1974, p. 87. en Guia 
de Guadulajaru y .\·u provinci{l. . Guadalajara. 1989. pp. 7H-79, Y en MOllu.\·lerilJ.f medit'V(l
lt!.f e" Guadulqjara. Guadalajara. 1996. LAYNA SERRANO. F: Hi.flOr;a de la Villa (/e Atie'l l,a . 
CStc, Madrid, 1945, p.1 12 Y ss .. RUIZ MONTEJO, el al;i : ¡..tI Herencia Románica en CWI 
dlllajara. JCCLM, 1990, p. 241. SÁNCHEZ DOMINGO. R: Las monjm de la Orden Mili· 
tar de C"lmrav(J. Burgos. 1997 . pp. 187-188. SOLANO RUIZ, B: "El convento de San 
Salvador de Pinilla n fines de la edad media. Aportación para su estudio", Cuuderno.\' de 
Hi.flor;a de C""arias XXXV/ll (1984-/986). p. :'iJ6 .. y SOLANO RUIZ, B.o La ordell de 
Calatrava en el .f .Xv. UJ.f xeñorftu c(lStelhlno.~ de la Orden "t fin de la Edad Media. Sevi-
11 •• 1978. p. 278. 

n El documento fundacional del Registro nos da la fecha de X k"lelUla.f julii. mientras 
que las COpiDS de Minguella nos In odclnnlan a XV kulendu.'( julii (N. A.) 
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sostenimiento del monasterio, comenzando a forjarse lo quc será después un consi
derable sefiodo. En el mismo documento de la fundación se hace referencia a una 
serie de tierras: vadas yugadas y aranzadas de Lierra y vif'i.a con huertos en el mis
mo So/hiel de Hazam, unas heredades dadas por los fundadores que tiene en Turremocha, 
así como unas heredades en Villa nova (VilIanueva de Argecilla) Don Mortfn, her
mano de don Rodrigo. junto con su mujer, dofta Ursenda. otorga un huerto y un 
molino en Herlancho (Ledanca) y en otras heredades en Boniaharo (Bujalaro) 

Otros territorios que pasaron a engrosar el sef'i.oTÍo de San Salvador de Pinilla 
fu eron unas heredades en Algiziella (Argecilla) y Valde Gruas (Valdcgrudas)7 a fe
cha oe 22 de marzo de 1228, Se trata de una herencia que la abadesa y la priora 
adquieren de sus padres en estos lugares y que ellas lo hacen del convento!!. 

El dltimo documento de donación de la familia de los fundadores al monasterio 
está fechado el4 de enero de 1230"', En sentido eSlriclo, no se trata de una dona
dón, !';i no de una promesa de donaci6n. En este documento se refleja el hecho eJe 
que ya donaron al convento cuando se fundó todo aquello que ten(an en Fresno y 
en "hnodóvar, aunque ponen de manifiesto que fueron cesiones en usufructo. ya 
que no pueden venderlas; ahora el convento se las devuelve a Rodrigo. a condición 
tic quc se vuelvan al cenobio. con toda su dotación. una vez él muera. Tras esto. 
prnmcLclI la donación de todas las heredades que pose(an en Medranda, en Pinilla. 
la!'; villas de Miedes, las heredades de Tor dI! Milanos, Tor Rubia y lodas las casas, 
vinas y dc.mlis pertenencias que tienen en Atienza. Rodrigo Fernández promete al 
convento todas estas heredades si no tiene descendencia a la muerte de ambos conyuges, 
ya que si lIllO de los dos muere. todo pasar(a al otro: ..... e si fijos ouviere, c¡ue/as 
,, (' I"(~ tl('11 ellos, e si fijos no ouviere. todas estas sobredichas heredades entre/as al 
mOl/(uferio con cuanto mueble allí fallaren ", Un elemento curioso de este docu
lIl c,; n!o es que. al nombrar a María G6mez. ésta aparece con la expresión "que Dios 
jl\'! nJollc", con lo que podrfamos dilucidar que ha fallecido cuando se redactó el 
h ' Xlu , 'I':¡mbién aparece María como su "presem mulier", con lo que podemos creer 
qllt~ Rodrigo, una vez. viudo. se vuelve a casar, aunque el hecho de que su actual 
lHujer se llame igual nos lleva a una incognita. En realidad se trata de unas prome~ 
,, ;¡ ~ realizadas pc)r el viudo don Rodrigo al contraer matrimonio de nuevo, cubrién~ 

" AHN. 00, MM .. Regúlro. n, sing, 1342 e, fol. 137. Cita: DAZA PARDO, E: op. Cit, 
p , ,'i'i'J , HERREKA CASADO, A: MOn!uterio ,\' y conv'-lI!os de la provincia de GuwJalaj(l-
1 11 (;u¡ulalnjarn. 1974, p. 87. y SOLANO RUIZ. E: "p. Cit., p.536 _ 537 . 

• E" uno de los documentos que nos hacen ver claramente el parentesco directo con lo," 
hllHl:ulnJ'l!s don Rodrigo Pcmández y dol\n MarfA., siendo segurllmente Rodrigo, Urraca y 
M,I yclI h¡,;rnHII1t1S . hi,jos todos de Perrant Gómcz, según se puede dilucidar entre este docu
!l1 ~ lIll l y el I'et:hado en 1242 (vid. ¡nfra,) en el que la abadesa en ese momcnlU, Mayor. dice 
~n hqa (k este p, 06 Ad ' , errant mezo cmás puede verse claramente por la adopcuSn del nom-
hre P;lICII\O Com ' Il'd L f' , , o are t o. Q Igura de Ferro,"t Gómcz es claramente determmatlva, Serán 
hldn~ sus hil')' 1 l' I d 

, , . ,1 S os lit\( Q ores y benefactores del monasterio, estando a la cabeza Rodrigo 
h : rrralldl? 

" AII N. 00, MM .. RelJi.uro. 11, ¡íng. 1342 c. rol. 148. Cito: SOLANO, E: op. Cit., p.5J6 
'it." 
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dose las espaldas por si él muriese pronto. dejando siempre como heredera a su 
nueva esposa. aun no teniendo descendencia (quizá fuese ya muy mayor) En muy 
ultimo término. las heredades llegarían a manos del convento de San Salvador. cosa 
que parecea ciertamente ímproba. 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA 
LAs A,8ADF.SJ\S 

A lo largo del s. XIII se suceden. según los documentos estudiados. seis abadesas: 
Doña Urraca Fernández. primera abadesa y familia directa de los fundadores como 
ya se ha podido vor. Estuvo con ella como priora su hermana dmla Mayor Fernán~ 
dez. que a partir de 1242. fecha probable de la muerte de su hermana Urraca, se 
hará con la dirección de monasterio. Tras Mayor. doria Sancha Pérez será la si
guiente abadesa. de quien tenemos referencia a partir de 1262. junto a la priora 
don.a Elvira Ruil. . A continuación, hay referencia de Doña Teresa a partir de 1286. 
siendo su priora doHa Ousenda. A partir de esa época. las ahadesas se sucederán 
muy rápido. pues en pocos años se sucederán tres. Tras Teresa. hay noticia de doña 
reto Gonzá/ez (o bien Ello) en 1290. siendo sustituida hacia 1294 por doña Theodisa 
(que luego parece como doña Toda Dlaz en otra referencia de 1297) 

Todas ellas organizaron la vida del convento. as( como encabezaron las relacio
nes con los particulares. no dedicándose exclusivamente a la vida de contempla
ción y adoración. Pero llegó un momento que pidieron al maestrazgo de la orden 
de Calatrava que mediase en una de las transacciones, y para ello don Rodrigo Y áf'iez. 
maestre de la Orden otorga al comendador de La Riba-Mcdinaceli. Lope Alfonso. 
la potestad de hacerse cargo como delegado del convento ante pleitos y demandas. 
Esto se hará con la permuta de heredades que se hace entre 1262 y 1263, que luego 
estudiaremos. 

En el monasterio. como es lógico, hubo también una serie de capel1anes. sir
vientes. mayordomos y criados legos dependientes de las monjas. En la documen
tación utilizada no aparecen muchas referencias de nombres y cargos, salvo 1M menciones 
que se hacen a los capellanes. Aparece citado en el documento de 1253 un tal Diego 
Mart(nez IO ; y en el documento de 1262 aparecen una serie de personajes testigos 
de la firma: "".e Gotier Royz. Ro)' Perez de Lagunas. Gómez Munnos. Fernant 
G(m~ales de San Felices e Lope Gonza/ves e Garci Martinez de MOIl Luenga don 
Pedro e don Po lo capellanes del monasterio sobredicho, Domingo Maranez e/ 
mayordomo. Estevan Pere'l. de Xadrach.". "11. Vemos que aparecen citados dos ca
pellanes del monasterio : Pedro y Polo. as( como el mayordomo de las tierras del 
convento. Domingo Martfnez. 

lit AHN. oo. MM .• Rexl.flro. 111. sing. 1343 c. (01. 65. 
11 AHN. oo. MM .. Re~¡stm, IV ¡;ing. 1344 c. rol. 15· 16. Cita : DAZA PARDO, E: 01'. 

C;" p, ~~9" HERRERA CASADO, A: "p, Cit, Guadalajarn. 1974, p, 88, Y SOLANO RUIZ, 
E: o!'. C¡, .. p. 541 . 
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EL MONASTI:.'RIO COMO NOVICIADO. 

Sabemos que este monasterio no fue solamente un lugar donde las monjas se 
recluyeran on sus relOs y meditaciones. Se sabe que aceptaron a diversas mujeres 
dentro del convento. ya jóvenes novicias o viudas. Podemos citar que en 1290 aceptaron 
hasta seis jóvenes novicias. Primero. en enero a las hijas de Pedro Gil 11, Y en no
viembre a tres jóvenes novicias. Teresa. Mayor y Gracia. hijas de Mari GÓmcz. 
viuda de Fernando Álvarcz de Barrio del Rey para ·• ... criar e imponerlas en los 
WiOS e las co.rtumbres de la orden ... ". Para el sostenimiento de estas tres novicias 
el convento recibió en usufructo varias heredades en Pólmaces de Jadraque, que 
quedarían en propiedad cuando ellas ", .. vengan cJ edad e C1 entendimiento quellas 
¡Hu'dan vesleir los abilOs e faser profesión ... "0 . 

Otra referencia. como dccía anteriormente, de entradas de nuevas freira." al convento. 
puede ser la que nos aporta un documento del 15 de septiembre de 1286. Esta vez 
110 es para educar, sino que aceptan doi\a Menga. viuda de Domingo Mart(nez. de 
P:1lmaces, como nueva monja. La permiten traer consigo todas sus pertenencias. 
que donará, a su muerte, al convento l4 • 

4. EL MONASTERIO Y EL EXTERIOR 
'...AS REu..CIONES ENTRE E/~ MONASTERIO Y PAR1'/CULARES. 

El primer problema que tendrá el convento con un particular será por un pro· 
hlemól de lindes. El 11 de junio de 1228, Pedro Fernández. familiar de los fundado
res, firma con la abadesa dona Urraca una concordia sobre unos "collazos". que 
dehían eslar entre los términos de Argccilla y Mandayona. ya que el documento se 
firmó en Dagiziela y fueron testigos personas de este lugar y de Mandayona ll • Pero 
Cil!rlamcnte los problemas linderos de las heredades del convento fueron pocos. Lo 
'-Iue s( veremos B continuación son adquisiciones de tierras e inmuebles que. en su 
IIw yorfa, rueron compradas a los Fernándcz de Aticnza y sus sucesores. 

I>cspu~s de la muerte de Urraca Fernández, hacia 1242. la nueva abadesa, deci
di!', (:omprar las heredades que su hermano Rodrigo había prometido dar a su muer-
11: a l t.:Ollvento en t230 1f1 • En un documento con fecha de 26 de enero de 124211 

Vl~lI\{JS cómo el convento está comprando las heredades en cuestión (no wdas. sola· 

lA AIIN , oo. MM., ReKisfro, IV. sing. n44 c. Col. 149. 
" AIIN. OO. MM., RtKi.'ifm, IV, sing. Ll44 c. rol. 157. Cítan : DAZA PARDO. E: "p. 

Cil . p. 559 Y IIERRERA. CASADO, A: op. Cit. p. 91. 
' ·1 Al/N . oo. MM,. Regütro, IV, sing, 1344 e, fol. DI. Cita: HERRERA CASADO. A: 

1/1' (·jl . Jl . 90. Nota 70. 

1 \ i\HN. OO. MM .• Registro, n. sing. 1:'42 e, fol. 139. Pub: M1NGUELLA. T; (}p. Cit. 
IIn l' . (" l.XXXII , p, 546. 

, •. (vid . li upra .) 

l ' AHN. OO. MM., Regi,ftro. 111. sing. 1143 e, fo!' 6. Cita: SOLANO RUIZ. E: "p. Cit, 
JI "41 En l· ... d 15 

. ,'VISIIIl e 18 usada en este trabajo de Emma SOLANO la fecha que se da 
p:lra "'~Ic hCL:hn es de 1253. 
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mente las de Pinilla y Medranda) a Pedro Fernández y sus hermanos lll , todos ellos 
familiares de Rodrigo Fernández. Para explicllf esta compra. hay que decir primero 
que la abadesa Urraca Fernández debió morir en aquellas fechas, ya que fue susti
tuida por Mayor. su hermana, anterior priora e hija de Ferranl G6mez. Podemos 
dilucidar que Rodrigo Fernándcz debió tener descendencia. con Jo que el documento 
quedaba invalidado. Véase que el pacto de usufructo se podía romper unilateralmente. 
y que Rodrigo Fernándcz en el documento de cesión deja bien claro sus intencio
nes. Pero también pudo ocurrir otra cosa, que puede ser compatible con la anterior. 
Se ve que el convento compra unas heredades de Rodrigo Fernández. pero no a 
éste directamente. sino a su hermano Pedro. Se dilucida que Rodrigo debfa cierta 
cantidad a su hermano. y salda la deuda con la concesión de estas heredades en 
Pinilla y en Medranda. Y ya por presión de la nueva abadesa para hecerse con unas 
dcrras cercanas al monasterio. o por necesidad de Pedro Fernandez de moneda ( ... mil 

e ceclos e XLV morabedies ... ) lo vende al poco de adquirirlas. Lo que si parece 
c laro es que el resto de heredades que se prometían en 1230 nunca fueron a parar a 
manos del convento. o al menos no tenemos testimonio documenLal que lo afirme. 

Con posterioridad habrá nuevas adquisiciones a la misma familia. Esta vez Urraca 
Fernández y sus hijos. Gutierre Ruiz y Ursenda Ruiz. venden la heredad de Campielos 
al monasterio por mil maraved(cs , cuyo documento de adquisici6n tiene fecha de 3 
de junio de 1253. Según dice el documento. si los vendedores diesen al convento 
esa cantidad de maravedfcs. volvería la heredad a sus manos l

"'. Descendientes dc 
estos mismo cederán al monasterio. para saldar una deuda. lres juntas de tierra sc
gún el documento de 15 de noviembre de 129l 21l • AsI. doña Mayor. viuda de Gutlerrc 
Ruiz (citado en el documento anterior) da las tres juntas de tierra en Oviedes (Miedes) 
..... con bueyes e con d~fesas". 

Seguirá el convento haciendo transacciones con la familia de los fundadores. 
Esta vez cambiarán las heredades que el convento tiene en Dieziel/a (Argecilla) 
por las que Pedro Fernández. hijo de Ferrant G6mez y hermano del fundador don 
Rodrigo. y su mujer Doña Toda López. tienen en Borialffaro (Bujalaro)21. No es la 
primera vez que tienen una transacción con Pedro Fernández. pues ya tuvieron una 
concordia en 1228 y una venta en 1242u . El documento donde se recoge esta per
muta es muy interesante: se trata de un documento en 3 partes. por un lado la de la 
orden de Calatrava. por otra la del convento y por otra la de Pedro Fcrnández. Es 

11 Sus hermanos son dona Mari Fernández y M. Fernández. y el difunto Rodri,o Fer
nández de Alienza. Véase lo e~plicado en las notas precedentes sobre la Unca de parentes
co de los fundndores y la figura clave de Ferranl GÓmc1. 

19 AHN. OO. MM " Registro. m. sing. 1343 c. rol. 65. Cita: SOLANO RUIZ. E: t)p. 
Cit. p. 541. En la visita de 1.518 usada en este trabajo de Emma SOLANO, el documento 
c:stá fechado en 1243 . 

10 AHN. OO. MM .• Reg;.filru. IV. sing. 1344 c. fol. 162. Cita. HERRERA CASADO. A: 
op. Cit. p. 90. nOI" 71. 
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12 (vid. supra.) 
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la primera vez que ~e hace mención 3 la orden de Calatrava en un documento del 
monasterio de San Salvador de PíniJla1:l. 

Hay también referencias a los arrendamientos que hada el convento a partku
lares para explotar algunas heredades. En 1297 la abadesa dofta Toda Díaz arrienda 
a Feroao Gonzálcz de Sajas y Rui González lodas las heredades que tiene el con
vento en Medranda, con ..... casas, e con viñas, eDil vegas, con dehesas e con todos 
SIIS derechos segú" se mantiene por el dicho monasterio. " El arrendamiento es por 
trece afios. y el monasterio debe percibir anualmente una cierta cantidad de pan. 
trigo, centeno y cebada. si no da ninguna renta, debiendo ser entregados en la fes
lividad de san Miguel. Tanto uno de los arrendados como el otro citan a sus fiado
res para avalar su mitad de renta: por ejemplo. Rui Gonzálcl. toma como fiador a 
.luan Domingo de Pálmaces, hijo de Miguel Domínguez. Por otra parte dicen que 
pagarán al monasterio "".mil maravedis de la moneda de la guerra que fasen die.\' 
dil/cyo.'i coronados al maravedí .. , " si incumplen el contrato de arrendamicnto. Ellos 
promel.en no dejar el arrendamiento en ningún caso, sin Justificar el fin del contra
lo: ·· .. . II i por merce que el papa ni otro por el nos aya Jecho. no nm' Jaga de aquí 
tIlll' /lIwl!, ni por carta de rey. ni de reina, ni de in/linte, ni de ar{:obi,'ipo. ni de 
o¡';.\'/)O. ni de otro señor n;1l8 lllJo ... "H. 

I Á RELACiÓN CON ~ MONARQuIA. PRIVILEGIOS, CQNCESIONF.S r TRASI.ADOS 

EIl:cllobio de San Salvador de Pinilla no estuvo mucho tiempo fuera del patro
n:w.go rcal, ya que muy poco después de su fundación el monarca castellano Fer
nando 111 acoge a la pequefta comunidad bajo su protección a partir de un privile
gio rodado fechado el 2 de agosto de 122 P\ confirmado luego por Sancho IV ex
prcsamentc1.fI . Así, vemos este privilegio de Fernando tU por el cuál el monarca 
coloca bajo su protección al monasterio. a la ahadesa, al convento y a las hereda
des y IH.:rsonas que estén dentro de la jurisdicción seftorial del monasterio. Además 
de al~ tlgcr i.l todo el seftorío del cenobio bajo su amparo, otorga al convento cuaren
La yu),!adas dI..! lierra y sesenta aranzadas de vif'iao;¡ por juro de heredad: ..... quadragin/a 

: ' IVld . infra .) 

' 4 ANN. oo. MM .• Regí.um. [V sing. 1344 c. fol. 223-224 . Cita: HERRERA CASADO. 
A ' " /' . Cit . fl . <:>0. nota 73 • 

. , AII N. OO. MM., Registro, 11 sing. 1342 e, fol. 121. Pub: MINGUELLA. T: (JI'. Cit. 
Du,· . CI.XXV I. p. 538. Y GONZÁLEZ. J: ReintUlo y dip/omlls de Femalldn ///. Córdoba. 
1'.111;·1, vul. 2'" d()~. 139, pp. 166- 168. Cita: DAZA PARDO. E: (JI'. Cit. p. 559 .. HERRERA 
( '''SA l lO, A: (jIJ . Cit .• p. 87. LAYNA SERRANO. F: (JI'. CiJ .• p. 113, Y SOLANO RUlZ, 

1:.: "'1,' Cil .. p..cí;\6 ' . '37. Para el estudio del documento usaremos la publicación de Julio 
(,( lN/.¡\LEZ. yu qlll! no presenla los errores que en publicaciones anteriores aparecían. Se 

has;¡ 0.:11 la I.:o nrirmadón de este privilegio que hace Sancho IV el 9 de octubre de 1292 (ver 
llul;¡ \1?,III!;IU~: L yu que en ella aparece (ntegro el privilegio original de Fernando 111. 

:1" 1 r;I S el priVilegio de Fernando 1I[ hay confirmaciones del mismo por parte de Sancho 
[~ (AIIN . oo. MM .. ReRi.vtm, II sing. 1342 c, fol. 122-12:\. Pub: MINGUELLA. T: 01'. 
(11. dn l.: ( 'U VII 639 . Á . l . . " p . . ReferenCIa en GONZ LEZ. J: op. e,t .. p.16ó) y por parte de 
'('rllando LV d " 4 ti d . . . , l' ! ' ' .. e niosto e 1295 (AHN, OO. MM .. Rt'RI.'ilro, IV slng. 1344 e, fol. 201. 
u l ll l' d : M IN Ci UELLA, T : op. Cit, doc. CCLXII. p. 648- 649). 
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iuga boum ad ann; vicem el sexaginta araftwdas vinearum jure haereditario habendas 
el irreuocabiliter perpetuo ponidendas". 

Dentro de los documentos reales con referencia al monasterio. existe un privi
legio firmado en Burgos por Sancho 1 V el 15 de fchrero de 129221

• en el que da por 
juro de heredad un término circunscrito de los limites directos del monasterio para 
que guarden ganado. Esta demarcación se extendía hasta unos Ifmites muy concre
tos: "dende la pella negra fasta la peña rubia derecho de dichas peña.f axuas ver~ 
tientes por ambas partes del do ell derecho de dichas peñas hasta jUlltar eOIl el 
edificio de dicho mOllasterio". Estaba obligado a dejar una entrada hacia un abre
vadero para que fuese transitado por la gente de la lona, y si no lo usaban ese paso, 
el convento podía penarlos con el pago de una multa, cinco maravedíes si pasaban 
de día y diez si lo hacían por la noche. En el mismo, concede al convento nueve 
excusados para que mantengan estas tierras. excusados de todo pecho, salvo del 
pago de moneda forera. a pagar de siete en siete aftoso Nadie podía pedirle ningtln 
pecho salvo el pago de esLe tributo. y si alguien lo hada, estnba expuesto a pagar 
una multa de veinte maravedíes de "moneda nueva". Otro documento. fechado el 
24 de febrero de 1292, concede otros dieciséis pecheros para sus terrenos de Torrcmocha 
de Jadraque en las mismas condiciones de los otros excusados que concede en Pinilla2H • 

Este documento es confirmado por Fernando IV2'oI. pero sólo hacienuo referencia a 
que su padre habfa otorgado ocho pecheros al monasterio. Desconocemos si fue un 
fallo de la copia. pero es de destacar que se confundan en ocho. y que cuando se 
copia en la confirmación el privilegio de Sancho IV. aparece muy clara la cifra. 

La administración de las tierras del convento era realizada por el mayordomo 
del convento. sujeto a una serie de prebendas . En cierto momento este mayordomo 
es eximido de todo pecho. salvo del pago de moneda forera. como estaba ocurrien
do con todos los excusados del convento en algunas de las heredades que posefan; 
igualmente pone las mismas penas si se obvia lo dicho en la carta. En este docu
mento incide en que la abadesa no puede desplazarse a las heredades para adminis~ 
trarlas. por ello delega en este mayordomo para que vele por los intereses del seño~ 
río del monasterio·lO• 

LA RF.UC/ON CON lA IGLESIA: El. ORISP/I,DO 01:; SIGOF.NZA. 

Lo primero que diremos de la relación con la iglesia seguntina es que dchió 
haber gran relación. pero no conocemos muchos textos ni referencias que durante 
el siglo que estamos estudiando hablen de In relación con el obispado O con otras 

17 AHN. oo. MM .. Registro. IV sing. 1:\44 e, fol. 167-168. Cita: HERRERA CA!iA~ 
DO. A: or, Cil. p. 90. noto 70. 

2M AHN. OO. MM .. Re¡.:i.Hro. IV sing. 1344 c. fol. 169, Cito: HERRERA CASADO. A: 
op. Cil. p. 90. nota 71. 

2~ AHN. OO. MM .. Registro. IV sing. 1:\44 c. fol. 242~243. Cita: DAZA PARDO, E: 
O". Cit .. p. 558. HERRERA CASADO. A: 111'. C¡f. p. 90. nOla 68. 

30 AHN. OO. MM .. Re¡.:i.\'fm. IV, sing. 1344 c. fols . 180~ 'Hn. DAZA PARDO. E: op. 
Cit .• p. 558. SOLANO RUIZ. E: 01'. Cfr. p. 536. El documento de la visita de 1518 confun
de los monarcas, diciendo que es Alfonso X quien da el privilegio. 
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instituciones eclesiásticas. Sí conocemos su intervención en la fundación del mo
nnslcrio: conocemos como Rodrigo Fernándcz de Atienza, el henefaclor citado tan 
asiduamente, se dirige al obispo don Rodrigo para que funde un monasterio con 
los bienes que el atencino otorga. Tras la fundación del convento, el obispo seguntino 
exime al monasterio del pago de diezmos por treinta yugadas de tierras y treinta 
aranzadas de vif'ias. privilegio que olorga con el consentimiento del cabildo seguntino 
el 20 de septiembre de 12 J 8. El monasterio dehcrá cntrcgo.r en cambio dos morabetinos 
en la festividad de San Martín en el Altar de Santa María en Sigüenza~L. No cono
¡;emos nada más. aunque sabemos que el tema de los diezmos traerá problemas al 
¡;onvento hasta mediados del s. Xy32. 

S. EL PROBLEMA DE LA INCORPORACIÓN DEL CONVENTO A LA 
ORDEN DE CALATRAVA. 

Sabemos también que el monasterio estaba dentro de la Orden de Calatrava. 
pero no conocemos la fe¡;ha de su adhesión a la orden ni tampoco sabemos cómo 
L:stahn vinculada la comunidad a los calatravos. Pudo ser en época de Fernando 111 
o hien de su hijo. Alfonso X. cuando la orden se hace cargo de este convento. pa
sando a cngrosar el patrimonio de la orden de Calutrava. Como digo. desconoce
mos la fecha de adhesión. pero ya hay noticia de relación con el comendador de La 
Riha (dc Saelices) - Medinacclp·1 en 1262. como .... .fija de la Orden de Calatrava ... ". 
C onsistió en que. entre 1262 y 1263 se produjo la permuta de territorios entre el 
Olollaslerio y don Pedro Fcrnándc1.. que en los apartados anteriores ya citamos. Lo 
tille s í se constata es que en la mayoría de los documentos posteriores él ese pleito 
St~ sigue citando como convento calatravo. ya en los pertenecientes al siglo estu
diado o en los posteriores. 

En otros documentos posteriores. como puede ser la Crónica de Rudos. se dice 
al ha hlar de San Salvador de Pinilla que fue convento del Cister dependiente de la 
Ili¡·lct.'s is de SigOenza. y que pasó a los calatravos durante el maestrazgo de Pedro 
C¡ ir(¡ n (de 1444 a 1466). al concederles alguna posesión en la Tierra de Atienza y 
qu e, al ser .. ... encomienda de tan poca renta. que ordinariamente andaua Qnnexa a 
/(/ di' Sal/! Saluador de Soria . " ~4. 

('on lodo esto, es imposible establecer una fecha fija para la adhesión a la or
l kll , ya que se contradicen 'os documentos estudiados y la Cr6nica de Rades . Pero 
!l¡l¡h'rnos pcnS:l r que. ajuzgur por la fecha de la vinculación de San Felices de Amaya 

<, AHN . oo. MM .• Regi.\·tro, [l. sing. 1342 c. fo1s. 79-80. Pub: MINGUELLA. T: ap. 
("1/ . Lomu l. dol,: . CLXX. p. 533 . Cita: DAZA PARDO. E: lJp. Cit,. p. 558. SOLANO RUIZ. 
E· "1'. Cit. p . .'\ :l h. 

'o' AII N, (JO. MM., Registro. IJI, sing, 1343. fols . 127-128. Carta sobre los diezmos del 
t)hi spildo dI.! I ·D t que reproduce el documento de la exención del pago de diezmos de 1218 
(V id Supra !. 

" l{orm.íCiUEZ-PICAVEA MATILLA. E: [,,(1 formacir)n del feud"Jjslno en la meseta 
III"";'/¡ .. "al l"(1.\· td /a" a . Madrid. 1994. pp. 1:50- ) 52 . 

. • , I<A DES y ANDRAl>A, F: Cllr6nica d e hu Tres Ordt!rlt!.\, y Cavallerias de Stlnctiaf(lJ. 
l "¡' / II"I / \' / l ' ' / . O . 

, . "1/ lI1lara, rden de Calatrava. 1572 (ed. fae .• SeN. 1980). FolLo 75 v. 
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a la orden (1220)". la fecha par. San Salvador de Pinilla puede que no se quede 
muy lejos. ya que siendo los únicos de frciras calatravas. pudieron haber sido in· 
corporadas a la orden en un mismo momento. Otra hipótesis puede ser que. como 
se ha podido ver en apartados anteriores. don Rodrigo Fernández de Atienza tuvo 
gran vinculaci6n con la orden de Calatrava. con lo que pudo ser que los calatravas 
incorporasen el convento a petición de don Rodrigo. Todo esto quiere decir que 
don Rodrigo seguramente fue familiar de la Orden. de ahí que. Qunque el convento 
tenga una filiación cisterciense. la constante presencia de don Rodrigo en la vida 
del monasterio hace pensar que durante su vida. y por su condición de familiar de 
la Orden. hará que el monasterio. que ~I impulsó fundar. sen de la orden a la que 
pertenece. 

6. EL SEÑORío DE CONVENTO CALATRAVO DE SAN SALVADOR. 
Ya hemos visto las diversas donaciones que recibe el convento. ya sean tierras 

de labor. v,nas, prados. molinos, casns. dehesas .... pero a lo largo del s. xln la 
abadía se hará con Olra serie de heredades que irá comprando a particulares, si hlen 
en su mnyor(a son propiedades que adquieren a los familiares de los fundadores. 
Diremos en primer lugar que tuvieron en este s. XIU muchas heredades que confi
guraban sus posesiones. así como su senorío inmediato. Enumerando territorios diremos 
que les fueron donada.~ tierrn.~ en Pinil1a de Jadraque. Medranda. Hujalara y Torremocha 
de Jadraque sobre todo. así como heredades en Villanucva de Argecilla. en Argecilla 
propiamente. en la aldea de Ledanca. en Valdogrudas. en Miedes de Atienza y en 
Pálmaces de Jadraque. a",C como heredade...; como las de Fresno. Almod6var y Campielos. 
cuya localización desconocemos. Pero como nos falta amplia información docu
mental. no sabemos que fue de muchas de esas tierras. sobre todo de las más aleja
das del monasterio. como las heredades que tuviesen en Valdegrudas. por ejemplo. 
a alrededor de 50 kilómetros de distancia. ya que no podían controlarlas directa
mente. ya fuese su explotación o el pago de los arrendamientos que por allí tuvie
ses. Hubo otras heredades que sr sabemos que fueron del convento por un periodo 
de tiempo corto. como fueron las que tentan en Argecilla, que fueron permutadas 
por unas heredades en Bujalaro·~f'I. 

Igualmente podemos hacer un pcquefto bosquejo de los tipos de heredades que 
poseían: en los documentos se nombran casas, molinos. tierras de labranza, villas. 
prados. huertos y dehesas. con lo que podemos decir que los ingresos que perci
bían por esas heredades eran importantes . Por un lado por la explotación directa 
(hecha por los pecheros y excusados de Torrcmocha y Pinilla) o por el arrenda
miento de las heredades a particulares. ya de la", ea."'ns. las tierras de Innor. los huertos. 
los prados. las viñas o Jos molinos harineros. La percepción de ingresos por las 
tierras serfa grande. aunque desconocemos la produc.tividad de la ticrra y de los 
modos de cultivo que utilizaban . Sabemos por el documento de arrendamiento es
ludiado)'7 que en aquellas tierras se c.ultivaba trigo, cebada y centeno. adem~\s de 
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.I .~ AYALA. C; 0(1 . Cit. pp. 21 - 22 . 

. '1' Vid. Supra. Doc. tle 1262-126:\ . 

. \7 Vid . Supra. 
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vides. Otros ingresos importantes serian los percibidos por los derechos de paso de 
g¡mBdo por sus tierras de su senarro, por el uso de los molinos para moler el cereal o 
por los impuestos propios que pagarían Jos vasallos que viviesen en su jurisdicción. 

Además el monasterio estaba eximido de una serie de pago de diezmos, con 10 
4UC sus gastos no serían excesivos: pagadan a sus trabajadores directos. ya pecheros 
o no, y a su mayordomo, ase como los diezmos de las restantes heredades que no 
estuviesen dentro del privilegio eclesiástico de 1218. sin contar con otro lipo de 
gastos de mantenimiento del edificio conventual. 

7. CONCLUSIÓN 
Como hemos visto es complicado hacer un seguimiento completo de la historia 

del monasterio en el s. XIII, ya que nos faltan noticias y documentos que se habrán 
pc:rdido, ase como documentos que nos hubiesen descrito el edificio y otra serie de 
particularidades, que no sabemos si llegaron a existir. Con los documentos hemos 
intentado hace un itinerario del desarrollo en este siglo viendo las diferentes ver
lientes, Podemos decir que la comunidad es ciertamente privada. esto es, porque la 
fundación viene propuesta por particulares, así como la mayoría de las heredades 
pcrtcnccfan a los fundadores o a su familia cuando pasaron al monasterio. ElJos 
fueron los mayores valedores de la comunidad en el campo territorial. consolidan
do así un seftar(o pequeno. pero con pertenencias en un amplio marco. llegando a 
poseer heredades bastante alejadas del monasterio (ya sean Valdegrudas o Ledanca) 
Además .iene un amplio espectro vasallático, esto es. una considerable cantidad de 
personas dependientes del monasterio, ya trabajadores de las tierras o simplemente 
hahitnnles de las mismas. Con todo ello puede decirse que su proyección en el tiempo 
sed Inqw. y que el senorío se irá consolidando cada vez más, sumándose con pos
lnioridad m:1s posesiones. pero a finales del s. XV sufrirá un colapso y la comuni
dad sen' lrnsl"dada definitivamente en 1576, quedando el edificio sin habitar. si ya 
~'sc uL'hnr de nuevo los rezo de las freiras calalravas nunca más, quedando sustitui
dos deslk ese rnomento por griteríos infantiles o por el sordo sonido del silencio 
(jUl' impera allr en la actualidad. 

H. ANEXO DOCUMENTAL 
R ~' rrodueirCI11OS en este anexo una serie de documentos importantes con rela

ción al cS llu.li o expuesto. En primer lugar el documento de la fundación (1218), 
qll(' ya hn sido publicado en otras ocasiones (vid. infra): Incluimos la herencia que 

pl'fciht'lI 1;\ ahadesa y la priora en 1228. una compra realizada por el convento en 
12,"U y lino de Ins privilegios de Sancho IV, de t 292. 

()ncunll~nto 1° 
121M, juniu J7. 

/lOI/ No(/,.igo Fcmánde1. de Atienza y su familia donan una serie de bienes si-
II/ (I ¡f(l~ /'1/ "{' I1 . 1 d H ha . . . . 

, / JO He e oc m, en la turra de Atrenzo. al ObiSpo de SIgUenza 
/}"" U / " 

, 01 ligO /'ora l/Uf' funde un mona.rterio de monjas cislercienses baja fa advocación 
¡ft' St/Ii .)(//1 '(1(/(": 
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B.- AHN. oo. MM .• Registro de escrituras lle la Orden de Calatrava, H. sing . 
1342 c, fols. 76-77. 

PUB: MINGUELLA. T: Hi,ftoria de la Di6cesis de Sixüenza .Y sus Obispas, 
Madrid, 1912. I ,pp. 531-532. 

CIT: DAZA PARDO. E: "El monasterio de San Salvador de Pinilla. Un monas
terio femenino de la Orden de Calatrava en el Valle del Henares ", Actas del VII 
encuentro de historiadores del valle del Henare,\', Guadalajara. 200 l. p. 558. 

HERRERA CASADO. A: Monasterios)' convenIos de la provincia de Guada
lajara . Guadal.jara. 1974, p. 87. 

SOLANO RUIZ. E: La orden de Cala/rava en el .\' .xv. Los señodos castella
nCJs de la Orden al fin de la Edad Media. Sevilla, 1978. p. 278. 

SOLANO RUIZ. E: "El convento de San Salvador de Pinilla a fines de la edad 
media. Aportación para su estudio", Cuadernos de Historia de Canarias XXXVIII 
(1984-1986). p. 534. 

Ne tongo tractu temporis facta possit mortaHum corurndem pesteritas ignorare 
longis retro temporibus cst obtcntum quod pcnnata serie scripturarum ut maiorem 
obtineant firmitatcm sigillis sint autcnticis sigillata ut cum forte contingerit vocem 
vivam deficcrc quod mortales de medio subtrahantur el ita vcritas occultetur eorum 
vicem supleant instrumenta, Cum ¡gitur immortalis anima multo sit dignior corpore 
morituro eurnque labatur de facili quidquid impenditur ciren corpus, Ego Roderico 
Fernandi de Attcntia animBc meae voleos in posterum providcre una cum consensu 
et bcneplacito dompne Mariae uxoris mene ipso me ad hoc libenti animo inducente 
et dampni Martin Fernandi fratris mei et sarorum mcarum et omnium parentum 
nostrorurn dono domino Deo et vobis Rodcrico Dei gratin Segonlinae cpiscope domum 
iIIam circa Pencllam quae Sothiel de Hacham anliquitus dicta fuil cum duabus lugatis 
terrae curo orto et acto arenzadis vinearum ad eadem domum perlinentibus ad fundandum 
ibidem monasterium sanclimonialium clstcrciencis ordinis in honore et in nomine 
Sancti Salvatoris, Sed quia humana fragilitas absque victu et veslitu non potest commode 
sustentad dono vobis domine episeopc ad sustentaHoncm sanctlmonialium carumdem 
in ipso monasterio Deo scrvientium ad suplemcntum scilicet humanue Ileccsitatis 
hacreditatcm meam de Turremocha cirea Penellam tres sciHcet ¡ugatas terrae cum 
pertincntiis el deffesis suis in Villa nova tres iugatas lerra cum dcfessa sua et cum 
quatuor arenzadiis vincarum. Ego quidem MarHn Fernandi Cratris domi"i Roderico 
iam dieti volens parliceps fieri bonorum omnium quae fiellt dante domino monas~ 

tcrio supradicto libero animo et spontanca voluntatc cum consensu domnae Tode 
uxoris meae dono vobis domine episcopc ad sustcntationem sanctimonialium 
praedietarum molendinum de Herlancho cum orto eidem proximo adiacenti. El ego 
domina Uccnda soror dictorum Rodcrico Fernandi et Martín Fernandi cum consenslI 
filiarum mearum in remissionem pcccatorum nostrorum dono vobis domine episeope 
ad usum ipsarum dominarum in monasterio. saepe faeto Deo servienti unam ¡ugatam 
terrae in Boriaharo cum suo aparatu el duabus arant;adis vinearum. Hoc inquane 
omnia praelihata nos omnes praenominati vohis domine episcope damus itll libere 
quod nihil iuris patronalus nihil potestatis nultis nohis ve1 noslris succcsoribus retinemu,s, 
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Et ut factum nostrum robur firmius abUneat in aeternum. ego Roderico Fernandi 
curo fratre meo el sorore praescriptis supplico vobis domine episcope quod praesens 
pagina donationis pcrtinentius practaratas sigiLli vcstri eL ctiam moi muniminc roboretur 
el in loco praedicto monastorium dstcrcicnsis ordinis prout dictum est superius 
construatis. Nos auLero Rodcrico Dei gratia Scgontinus cpiscapus donationes quas 
V(lS domine Roderico Fernandi et domine Martin Fcrnandi cum domina Ucenda sorore 
vcstra facilis cum gratiarum aetiane gratantcr accipimus et in loco supradicto quem 
Sothiel de Hacham ab antiquis dici memoratis monasterium cisterciensis ordinis in 
hOllore et nomine Sancti Salvatoris clIm consensu oostrí capituli fundamus. Et vos 
{]rracam Fernandi quandam abbatissam Vallis formosae in pracnotato loco abbatissam 
instituimus statuentes et irrcvocabilitcr sancticntes quod nobis et successoribus nostris 
vos et quae vobis in isto monasterio successerinl abbatissac debitam reverentiam 
el nhcdientiam immediate in pcrpetum impcndatis. Et ut hoc factum nostrum nulla 
posit calumnia revocare praescntem paginam sigillorum nostrí, et Roderico Fernandi 
Illunimine necnon et annotationc testium duecimus revocando. 

Ada, sunt hace publieac in Pennella praesentibus et ad hoc spccialitcr convocatis 
el rogatis testibus Rodcrico archidiaeono Seguntino. Dominico cappellano omini 
episcopio Marti Munionis canonicis Seguntinis. Magistro Guillon Remiro. Petro Martincz 
clcricis domini episcopio Jacobe Dominici Archipresbitero Atien~a, Rolando 
Archiprcsbitero de Caracena. Dominico Dominici. Sanctio Jacobe Laurentio. Petro 
L .. en blanco ... ) de Penella. Gonsalvo Roderici. Garsia Pelri. Bela Falcon. Garsia 
hl!cOIl, Dominico Velaz. Garsia Gomez, Ferrando Lopez. Augustino de Lebdancha. 
Auguslino de Penella et aliis mullis. Sub era M. CC. LVI - X kalendas juHi." 

Documento 2° 
122M, 22 de marzo. 
Urraca fi'ernández y su hermana Mayor, abadesa)' priora de San Salvador de 

I'inil/II, rcci/)en de sus padres)' su hermanos unas heredades el! Argecilla y en 
\'{ 1/ {It·g nu/(/ s. 

n.- AIIN. OO. MM .• Regístro d(~ (~sC'rituras de fa Orden de Calatraya. H. sing. 
11,·12 c. rol. 137. 

(',- C"lección Salazar (R.A.H) 1-37, n" 225, 
Cita: DAZA PARDO, E: "El monasterio de San Salvador de Pinilla. Un monas

lni() fellll'nino de la Orden de Calatrava en el Valle del Henares", Actas del Vil 
CI/('IIC/Ilro de Historiadores del valle del Henares. Guadalajara, 2001, p. 559. 

IlElU{ERA CASADO. A: Monasterios y conyentos de la provincia de Guada
/ajul"{¡. Ciuadalajara. 1974. p. 87. Y SOLANO RUIZ. E: "El convento de San Sal
vador de Pinilla a fines de la edad media. Aportación para su estudio", Cuadernos 
ti/' lIisloriu dC' ClIflarias XXXV/U (1984-/986), p.536 _ 537. 

. En Illllnhre de Dios e de Sancta María. yo Urraca Ferrández. abadessa de Sant 
S,lIv¡ldm e mi ermana la priora doña Mayor. heredamos el monasterio de Sant Sal
v,ld()r en la p¡¡rk de nos cayó de nostro padre e de nostra madre en Algiziella e en 
V;ild(' (;rll'\s(l' ti' f . 

'. l nos ros ermanos p aClcndo e otorgandolo. Esto uc fecho lunes en 
('unsl'j!! a prc).!oll ferrido. 
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Vid, son testigos: el arcediano Don Rodrigo de Sigenzo, Don Froidón Pelegrín. 
Canore MarHnez, Fernando Garciaz fi de Gorda Calvo, don Rodrigo Ferrandez, 
Don Tetes, Pedro Garcíaz de Lagunas. Roy Martínez, Pedro Ferrández, Pedro Narbina, 
Fernando Gutiérrez, Diego fi de dona Endes, Roy Díez, Roy Lorenzo e Elanida 
Martínez, don Moco fi de Felasco Johanes, don Ramo de Quala, Fernando López, 
on Díez de Cal'iamares, don Diez de Sanct Just. Diego Mart(nez el caballero de 
Cordiella. Ru(z de Castejon. Diego Martínez fi de don Álvaro. Pedro Salvador. 

Sefior de Atien.;a García Ferrández, alcayde de Castiello ferrant Lopez. merino 
Fernando Garcíez Juliez. Don Agustín, Escribano Don Pascual. Reynante el rey 
don Fernando en Toledo e en Castiela con la Reina Dol'ía Bcatríz, Facta carta in 
mense de mar90 Idus XXI! días. Era. M. Ce. LX. VI annos. 

Documento 30 

1253,3 de junio. MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE PINILLA 

Ursenda Fernández y su hijos venden al Monasterio de San Salvador de Pinilla 
la heredad de Campielos por mil maravedles, 

B.- AHN. OO. MM .. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava. 1Il. sing. 
1343 c. fol. 65. 

SOLANO RUIZ. E: "El convento de San Salvador de Pinilla a fines de la edad 
media. Aportación para su estudio", Cuadernos de Historia de Canarias XXXVIII 
(1984-1986). p. 541. 

Conocida cosa sea a los homes que agora son y Jos que son por venir como yo 
dofia Ursenda Ferrandez fija de don Ferrant Gome? de Atien.;a con amor de mio 
fijo don Gutier Ruiz. e de mia fija dona Ursenda Ruiz. E yo Gutier Ruiz e dofia 
Ursenda Ruiz lo otorgamos, e yo dofia Ursenda Ferrandez con mios fijos don Guticr 
Ruiz e dona Ursenda Ruiz vcndiemos la heredad de Campiclos por mil maravedí s 
al monasterio de San Salvador, con entradas. e con ex idas, e con montes. e con 
valles, e con fuentes, e con prados, e con todo horno que la quisiere para heredad, 
E esta cosa quisiere, de al monasterio mil maravedis bien puestos sin entredicho 
ninguno, 

Esto fue fecho en el mesmo monasterio de San Salvador en tiempo de la abade
sa doña Mayor [FernándezplI , doña Sancha Pérez fija de Pedro Garcia de Lagunas. 
dofia Menga Martínez, doña Bernarda, dalla YeJo la sospriora, Regnando don Al
fonso por la gracia de Dios en Castil1a, Esto fue robrado en consejo de Aticn~a 
lunes a pregón ferido e nos pagados los mil maravedís, Testigos don Rodrigo Fer
nández fijo de Ferrant Gómez de Atienc;a, e don Ferrant Gómez alcalde del rey, en 
Gonzalo Rois de Vera, e Rodrigo Gómez de Avendiago, e Esteban Grate juez, Pe
dro López de Masegosa . 

. IK Por contexto 
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Era de mil doscientos LXXXXI tres nonasjulii. Facta carta Diego Mart(nez Capellán 
de San Salvador scripsit. E mas firme cosa sellamos esla carln de nuestros sellos 
de mi dona Ursenda Fernándcz e de mi don Gutierre Roiz. 

Documento 4-
1292, 15 d. Febrero. Burgos. 
Sancho IV concede un privilegio al monasterio de San Salvador de Pinilla para 

,/IIt' pueda guardar y transilar ganado ell .\'u~· dominios, así como manda que huya 
IIlIC'l'e excusados en esas tierras. 

H.- AHN, OO. MM .. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava, IV sing. 
1344 c. fol. 167·168. 

c,. Colección Sala?ar (R.A.H) [-40. folio n' 314. 
Cita: HERRERA CASADO. A: MOIUlsterios y conventos de la provincia di' 

(;"m/alajara. Guadalajara. 1974. p. 90. nota 70. 
DAZA PARDO. E: "EI monasterio de San Salvador de Pinilla. Un monasterio 

kmcnino de la Orden de Calatrava en el Valle del Henares", Actos dd VII ('nc:uen~ 
1m dt'lIüloriadores del valle del Henares. Guadalajara, 2001. p. 560. 

Sepan quantos esta carta vieren como vos. don Sancho por la gracia de Dios rey 
de Castilla . de Toledo. de León. de Galicia. de Sevilla, de Córdova. de Murcia. de 
Jaén, del Algarve. por faeer bien. e merced a la ahadesa y monjas del monasterio 
del Scilor San Salvador de Penilla de Aticl19a: damos por juro de heredad a la di~ 
t: ha ;Ihade.'\il e convento del dicho monasterio. por termino suyo propio cerrado, 
para que lo puedan guardar e vender en todos tiempos del año, de cuales quiera 
ganados mayores o menores unsi de ganados de lana como cabrio e puercos dende 
\;¡ Ill:ila negra fasta la pería ruhia derecho de las dichas pe rías aguas vertientes por 
:lIuhas partes el do, en derecho de las dichas peftas hasta juntar <.:on el edificio del 
di cho monasterio. Con tanto que la dicha abadesa e convento sean obligados el dexar 
tina entrada en el dkho termino. por donde a ellas bien visto sea. para abrcbadero 
para g;lIlados de las comarcas. ase para los menores como para los mayores. los 
cU:tles sohrcdichos ganados entren de dia a tomar la dicha agua e non de no<.:he, e 
l' llIl cn e salgan acogidos. e si de otrn manera entraren o salieren los dichos gana· 
dl)~ l'!l c_1 <lkho termino. que la dicha abadesa y convento los puedan prender, e 
kV:!rlcs de pena a cada un rehaño cinco maravcd(es de dia, e die~ de noche. e del 
gan ado !Hayor de cada res de dia cinl:o lTIaravedCes. e de m)chc diez mara ved fes, E 
0 11 11 si. queremos e mandamos e tenemos por bien , que la dkha abadesa e Conven
to qUl' ayan nueve escusados. los <.:uaJes dichos nueve escusados tengan dentro de 
dl (' ho término suso dicho. dende la peña negra fast,l la dicha pena rubia, aguas ver· 
lÍl'nh's Jlor amhas partes como dicho cs. los cuales dichos nueve e~cusados es nuestra 
1I1 1. ... n ·d qU l', los "ya e tenga la dicha abadesa e convento del dicho monasterio horros 
l' qllih\.'; de lnuo pecho e derecho e de todo pedido. de fonsado. e de fonsadera, e de 
' 1'1 vicios dt.~ n¡¡¡rliniegas, e de yantar, e de los otros pechos e derechos que agora 
~U ll (' 'l'I'all de aquí adelante en cualquier manera que acaerzcan. salvo de moneda 
11 11\' ra qu :mdo acaeciere de siete en siete ailos. según se contiene en la carta de la 
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dicha ahadesa e convento de dicho monasterio. que dicho es contiene sobre esta 
razón en tal manera que el pecho que los dichos nueve escusados. ellos a vos abian 
de dar por mueble e raiz. que ellos ende tobieran. o en otro qualquier logar que lo 
tengan. o obiere que recudan con ello a la dicha abadesa del dicho monasterio. e 
non a otra persona alguna. E por les facer más bien e más merced. tenemos por 
bien que los dichos nueve escusados non pechen con los vecinos la soldada del 
alcayde. ni de otra alguna justicia para la villa de Atienc;a ni de su comun. E man
damos a cualesquier asesores o sobre asesores que sean de nuestras rentas e pe
chos, que non demanden ningún pecho ni derecho a los dichos nueve escusados 
que ende obiere. ni los fatiguen por ello por carta. ni a que ayan de aquf adelante 
que diga que non se escuse ninguno por carta ni privilegio que tenga de mi. e si 
alguno cosa a los dichos nueve escusados, e pecheros a la dicha abadesa e conven
to les ouiere tomado. que ya lo tornen luego. Non es nuestra voluntad deles toler. 
ni les menguar n la dicha abadesa e convento ninguna cosa de esta merced que les 
facemos para aumentamiento del dicho monasterio. mas nos lo recibiremos en quenta 
todo lo que los dichos nueve pecheros o escusados obiessen de dar de todos sus 
pechos; e defendemos que ninguno sea osado a les pasar contra esta merced que 
les facemos sino qualquier O qualesquier que los ficieren pecheros cayan en pena 
de veinte mararvedfes de la moneda nueva. e a la dicha abadesa e convento den por 
el dal'i.o lo que pareciere valer. 

E sobre esso mandamos al concejo e justicia de Atien~a. e a todas las otras de 
nuestros reinos. que esta nuestra carta vieren. que si algunas o algunos la pasaren. 
o ficieren contra todo o puede deHo que sobredicho es que ello non consientan. e 
que los prendan por la sobredicha pena. e que la guarden para fncer dcHa lo que 
nos manderemos o que fagan enmienda a la dicha Abadesa e convento. E todo el 
dal'i.o que por ende recibieron con el doblo. e no fagan ende al sopen a suso dicha 
sino quales quier que assi no lo ficiessen que ellos pierdan todo lo que touieren e 
las personas. de los tales cssen a nuestra merced a la pena nos les queremos dar 
por ello. E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de 
cera colgado. dada en Burgos 11 quince di as de febrero. era de mil e trecientos e 
trinta al'i.os. 

Yo Antonio Pérez. secretario la hice escribir por mandado del rey Don San-
cho 

Alfonso Pérez. Antonio Pérez. Juan Pérez, 
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