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NOTA: 
Diversas circunstancias han aconsejado reducir la documentación presentada en el 

original. Aun así el número de documentos aquí recogidos puede parecer excesivo. Sin 
embargo aboga en su favor, sobre todo en lo referente a los censos, el que lo más importante 
del estudio es la planimetría realizada con las fincas numeradas. Los números remiten a la 
documentación que, sobre cada una de ellas y siempre que me ha sido posible, puede 
consultarse, lo que puede ser útil para otras personas interesadas en aspectos más concretos 
del urbanismo segoviano. Tampoco ha sido ajeno a mi voluntad el valor práctico que de esto 
pueda derivarse p. ej.: ayudara resolver ciertas cuestiones urbanísticas que se plantean en una 
ciudad de la importancia de Segovia. 

Cuando finalicé la consulta del archivo catedralicio todavía estaba instalado en la antigua 
librería y los legajos y papeles apilados en vitrinas. Una vaga referencia topográfica era todo 
cuanto contaba el investigador para poder localizar un documento. Al trasladarse el archivo, 
hace pocos años, al nuevo local el canónigo archivero, Don HilarioSanz, inició la catalogación 
sistemática de todos los fondos, ingente y meritísima labor que continúa en la actualidad. La 
antigua referencia por vitrinas quedaba sin valor. Así pues he revisado y puesto al día la 
signatura de cuantos documentos están ordenados. Del resto habrá que esperar. 

Ahora pueden consultarse de una manera ordenada y fácilmente los pergaminos, los libros 
de pitanzas, de fábrica, acuerdos, etc. 

Para evitar ser reiterativo no he puesto al pie de los documentos el archivo, pues se entiende 
que. salvo indicación expresa, se encuentran en el de la catedral de Segovia o en el 
Ayuntamiento los incluidos bajo el epígrafe "Ayuntamiento". 

Como forma de transcripción, he seguido la ortografía original en los documentos 
anteriores a 1 500 y desde esta fecha en adelante he escrito con mayúsculas los nombres 
propios, introducido la letra " ñ " etc.. No obstante cuando existían dudas, por ej.: herrero, que 
puede indicar oficio o apellido, lo he transcrito en su estado original. 

Siglas empleadas 

A. Ayto. Archivo del Ayuntamiento de Segovia 
A.C. Archivo de la Catedral de Segovia 
A.D.H. Archivo de la Delegación de Hacienda de Segovia 
A.H.N. Archivo Histórico Nacional 
A.H.P. Archivo Histórico Provincial de Segovia 
A.P.E. Archivo del Palacio Episcopal de Segovia 





ALMUZARA 

1152-VII-12 1 
Alfonso Vil dona a la Catedral y a su obispo Don Guillermo. 
"... ¡Mud meum alcagar quod est Secobie cum omni coto suo et foro iure hereditario in 

perpetum posidemdum Et ego regipio a vobis illas vestras casas quae sunt in almusara ut 
habeam eas similiter per hereditatem..." 

Traslado del siglo XV 
Libro de memoria de algunos privilegios ... fol., 1 7 v. 

1262-11-23 2 
hie : iacet bias 
co : perez : que : delexo 
unas casas que son 
en almuzara en lin 
de de las casas de xemena salastia 
et de la otra parte dominus gil ava(d) de s. gil 
para las lavores 
desta ecclesia de 
Sant Martin : e non para los 
clérigos obiit Vo Kalendas 
februari era MCCC 

Marqués de Lozoya: la epigrafía en las iglesias románicas de Segovia. B.S.E.E., 1 9 3 1 , pág. 
243 . 

1291-VI-5 3 
"In dei nomine amen anno domi ni MCC nonagésimo primo martes V d ¡as de junio. . . don pero 

cunnado de benito perez canónigo recibió de garci martinez canónigo quatro pares de casas 
que dexo don diago el dean pora las candelas que arden sobre el altar de sancta maria por las 
perlas que aqui son escripias e son estas las casas dos tiendas que se tienen en uno en el 
almucara et las casas que son en la puente que fueron de johan fernandez cerca el azenna del 
ban no eotra casa que es a la cruzet un huerto que es a sant pedro recibiólo por toda su vida..." 
Pergamino, sin sig. 

1345-VII I-20 4 
Fernando Gómez y su mujer. Mayor Fernández, venden a Gil Velázquez, canónigo, "unas 

casas con sus portales ... que son en la calle que disen del almusara" 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha eglesia cathedral e de la otra parte casas de 

ferrand martines girugiano e de la otra parte la dicha calle del almusara ..." 500 mrs. 
Pergamino n° 59. 

1349-IV-16 5 
Blasco Pérez, canónigo, dejó a la Catedral, en su testamento: 
"... las casas que disen de la bodeguilla que yo tengo en el almusara con su bodega e sus 

cubas e una tina ... e mandóles otro par de casas que yo tengo a sant llórente que rinden treinta 
maravedis agora e otras casas e un huerto que yo tengo en la puente castellana..." 

Testigo el hijo de Gonzalo de Barrio "francés" 
Vitrina 17. 
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1420-VI -14 6 
Gil González, capellán, recibe de sus compañeros, en censo, una casa "en la calle del 

almusara". ¿Parroquia de San Miguel?. 
Linderos: "... de la una parte casas de vos los dichos capellanes e de la otra parte casas de 

santa crus...". 130 mrs. 
D. 1293 . Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1440-VI I -12 7 
Alfonso González y Esteban Sánchez, "alvanires", jun to con "maestre abdalla moro 

carpentero", tasan las obras que Pedro González (Gil González), armero, ha efectuado en la 
casa que tiene en censo del cabi ldo. 

Tenía dos pisos y estaba tejada. 
A.H.P. 2 4 / 3 3 . 

1444-XI -12 8 
Fernando García e Inés Fernández, su mujer, toman en censo una casa y corralejo "al 

almuzara en el corral de los moros". En ella vivía Miguel Sánchez. 3 0 mrs. 
C.41 1. Libro Viejo de Censos, fol . 251 v. 

1456-V-15 9 
Gonzalo de Salamanca, guarda de la Casa de Moneda, toma en censo una casa con corral . 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia e corral en que al presente mora pedro 

armero e de la otra parte casas e corral de la dicha iglesia en que al presente mora xrestoforo 
armero e delante la dicha calle publica...". 8 5 0 mrs. 

Se tomaron para la fábrica de la iglesia. 
A.D.H. 2 4 / 2 

1461-VI-5 10 
Rodrigo Alvarez de Avila toma en censo una casa. San Miguel . 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia que tiene en gense por su vida ferrand 

sanches de rueda e de la otra parte casas de (carece) e delante la calle publica...". 1 5 0 0 mrs. 
Fueron de Pedro, armero, y se tomaron para la fábrica de la Catedral. 

A.D.H. 2 4 / 3 . 

1464-VI I -14 11 
Alvar de Cañizares, sastre, y herederos venden a Juan deTordesi l las, camarero del rey "unas 

casas con su cor ra l " en la calle de la Almuzara. 
Linderos: "... de la una parte casas de la yglesia de sant mart in en que mora diego gongales 

franco e de la otra parte casas de la mugere herederos deal fonso gonga lesde tu reganoen que 
mora david de coca judio. . . " 
A.D.H. 2 4 / 4 

1466- IX-14 12 
El Cabildo da en censo a Maestre Jange, sombrerero, las casas que tuvo García de Buitrago 

"el almusara". 
Linderos: "... casas e corrales de la dicha iglesia las unas por arriba que tiene gongalo 

pell igero e las otras por abaxo que t iene pedro armero e delante la dicha calle del almusara...". 
1000 mrs. 
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Las tuvieron los herederos del bachiller del Pino y se tomaron para la Catedral. 
A.D.H. 2 4 / 5 y A.C. Libro de Acuerdos del Cabildo fol. 210 v. 

1468-11-25 
El convento de Santa Cruz da en censo a Luis de Velicia. 
"... la meatad de las casas e corral del mudo que disen en el almusara de la dicha gibdad de 

segovia con las casas en que vos el dicho luys gongales morades que son entrante las puertas 
del dicho corral del mudo commo entramos a mano de esquerda e se mandan por la calle 
publica...". 555 mrs. (Libro II de Hipotecas, fol . 506). 

En 1 0-111-1 534 la tomaron Juana de Argote, viuda de Francisco de Portillo, y su hijo Miguel 
de Padilla. Linderos: "... de la una parte casas que fueron de Juan Sedeño mayordomo que fue 
de lad ichag ibdatede lao t ra parte casas de la mugere herederos del bachiller Juan de Segovia 
e por delante las puertas la calle publica...". Antes las tuvo Antonio de Villafañe. 750 mrs. 

En el reconocimiento de Juana se añade "...y de la otra parte corral que dizen de Sedeño que 
sale a la calle de Escuderos y de otra parte casas de los herederos..." 

Juana se las vendió a Juan de Cuéllar "vegino a la collagion de Señor San Miguel en la calle 
del Almugara", en 30-XII-1 560. 

Linderos: "... casas de los hijos y herederos del bachiller Juan de Segovia def unto e de la otra 
parte por el un lado un callejón cobertizo que dizen el corral de Sedeño que se solia dezir del 
Mudo...". 750 mrs. Medidas: "... desde la puerta principal hasta la puerta del pilar de ladrillo 
que esta pasado la puerta del corral que sale al dicho corral del Mudo..." 28 varas y tres 
cuartas. 

En 27-VI-1 580 las reconoció su hijo Juan González de Cuéllar. Linderos: "... de la una parte 
casas de Alonso de Tapia e por otro lado a la larga calleja ecobert igo que va desde la Almugara 
a cal de Escuderos e casas de Diego Rodriguez e por detras casas de Alonso Maroto y por 
delante la calle del Almugara..." 

En 28-111-1651 las reconoció Juan Francisco Ramos. Linderos: "... por la parte de agia la 
Plaga Mayor casas de doña Manuela Ortiz y el cobertizo que ba desde la Almugara a cal de 
Escuderos y por la parte de abajo agia San Andres casas de los herederos de Anbrosio Alvarez 
de Fonseca notario..." 

En el segundo legajo se hace relación de los poseedores"... en 1 651 Juan Francisco Ramos 
y Ursula Baca, en 1 779 Ermenegildo Picatoste Rivera y Teresa Josefa Martin, y al presente D. 
José Velasco canónigo (1 780)..." 

Linderos: "... medio dia con esquinazo covertizo y pasadizo que sale de dicha calle a la de 
Escuderos y Meson del Toro, por el norte con casas de la fundación de Anvrosio Alvarez de 
Fonseca y otra de dicho real convento de Santa Cruz a el oriente con corrales de otras casas y 
dicho pasadizo y al poniente la misma calle real que afrenta con el enlosado..." 

Por testamento de 1 788 se lo dejó al convento de la merced que renunció en 1 794 . 
En 1 794 se arregló la puerta principal con un gasto de 525 reales. En el 97 la alquiló el 

conónigo Dámaso Cascajo. En 1 798 se embaldosó el sobrado. Desde esta fecha hasta 1811 
la tuvo el canónigo Lucas Orejas. En 181 9 la tenía y habitaba el canónigo Pedro Rasilla quien la 
poseyó por lo menos hasta 1840. En 1835 estaba señalada con el n° 1 5 de la calle de la 
Almuzara, parroquia de San Miguel. 
F.80. Fundación José Velasco 

1470-111-10 
Rodrigo Gallego, zapatero, toma en censo "una casa solar que es sytuada en la calle del 

almusara". 
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Linderos: "... de la parte de arriba casa solar que de nos resibio en cense perpetuo feteosyn 
frutos rojero e de la parte de bajo l indero casa de diego gonsales sastre e por parte de las 
espaldas corrales del sennor obispo de segovia qué fueron de diego ferrandes de vil late (?) e 
delante la dicha calle del almusara...". 500 mrs. 

Se compromete a reedificarla antes de cuatro años. 
En 1 8-VII I -1486 Rodr igodeGuadala jarase lasvendea Francisco de Cañizares. Linderos:".. . 

de la una parte de arriba casas de los dichos capellanes que tiene en gense frutos rojero e por la 
parte de abajo casas de los dichos capellanes que tiene en gense fetosyn perpetuo catalina 
alonso muger que fue de alonso de espinosa ... e delante las puertas la calle publica del 
almusara ..." 6 0 0 0 mrs. Testigo; Pedro Doncel, maestro de canto. 

María Alvarez, su viuda, y sus hijas Leonor y Elena la traspasan a Rodrigo Gutiérrez, barbero, 
por 8 0 0 0 mrs. Linderos: "... de la parte de arriba casas de juancho latonero quet iene en gense 
de (carece) e por la parte de abajo casas de (carece) e delante las puertas la calle publica del 
almusara ..." 

En 8-VII-1 560 la tenían María de Santos, viuda de Gregorio de Segovia, y su hija Jul iana del 
Hierro. Linderos: "... de la una parte casas de Francisco de Madrigal e casa de Diego Martinez 
barbero e por delante la calle publica ..." 

En 8-11-1 565 reconocieron el censo Juliana y su marido Diego de Manzanares. (Libro IV de 
Hipotecas, fol. 1 1). 

En 1 5-IV-1 585 lo reconoció Diego de Oviedo. Linderos: "... poruña parte casas de Diego de 
Manzanares tundidor e por otra parte de arriva hagia la plaga casas de los herederos de Pedro 
del Espinar ... e por otra parte casas de Juan de Madrid e por delante la calle publ ica de la 
Almugara ..." 

En 11-XI I -1589 las poseía Francisco Gil, barbero. 
San Miguel , Fundación Jerónimo Gutiérrez. 

1471-111-19 
Alfonso del Castil lo, sastre, en nombre de Juan de Palencia, sastre, se compromete a hacer 

una casa en la calle del Almuzara. ¿San Miguel?. 
Linderos: "... de la una parte casas de vosotros los dichos capellanes e de la otra parte casas 

del sennor obispo de segovia e delante las puertas la calle publica ..." 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1484-V-18 
Juan de Cuéllár, mercader, tiene en censo una casa "en la calle del almusara". Quiere 

venderla a Catalina Alonso, viuda de Alonso de Espinosa. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos capellanes é por la parte de abaxo casas de 

rodrigo de segovia mercader en que al presente mora maestre nicolas fysyco e delante las 
puertas la calle publica del almusara ...". Traspaso : 2 3 5 0 0 mrs. 
D.1292. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1486-11-30 
Rodrigo del Lunar y Catalina Rodríguez, su mujer, toman en censo una casa "con su parte de 

corral e con un corralejo". 
Linderos: "... de la parte de arriba casas e corral de la dicha yg les iaenquea l presente bive la 

muger de Juan gargon ede parte del corral a las espaldas casas del monasterio de santa clara e 
de parte del dicho corralejo e de la parte de abaxo casas de alfonso gongales de turegano e por 
delante la calle publica del almuzara que va a la plaza de sant miguell ...". 1000 mrs. 
A.D.H. 2 4 / 1 
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1497-IX-1 23 
Diego de la Fuente, guarnicionero, toma en censo una casa cerca de la Plaza, que tuvo 

Alvaro, albardero. 
Linderos: "... de la una parte casas de santa clara e de la otra parte casas de la dicha yglesia 

que tiene Juan rodrigues gapatero e por las espaldas casales de santa clara e por delante la 
calle del almuzara ...". 2 5 0 0 mrs. 
A.D.H. 2 4 / 1 8 

1498-1-8 24 
Juan de Tordesillas dio en trueque a la Catedral la casa que ahora toma en censo Alvar 

González de Cañizales. 
Linderos: "... de la una parte casas de la yglesia de sant martin e de la otra parte casas de la 

muger e fijos de alonso gongalez de turegano e por delante la calle publica ...". 6 2 0 mrs. 
A.D.H. 2 4 / 1 9 

1498-IV-2 25 
Alonso de Villegas tiene en censo del monasterio de San Vicente dos casas que traspasa a 

Juan de Sedeño. 
Linderos: "... por la una parte casas de la yglesia de sant martin de la dicha cibdad que tiene 

en cense enfeteosyn perpetuo la muger que fue de diego de arevalo carpentero e por las 
espaldas casas del dicho monesterio de sant vigeynte que tiene la dicha muger de diego de 
arevalo en gense por vidas e por la otra parte e por delante las calles publicas ..." 
F.31. 

1505-11-10 ' 26 
Alonso de Guevara, notario, toma a censo dos casas juntas, en el Corral de los Moros. 
Linderos: "...de la una parte e por las espaldas corral e casas que tiene Andres de Madrigal 

capellán perpetuo en cense ... e de la otra parte casas que tiene en cense Alonso Alvares 
canónigo que son de la dicha yglesia e por delante de las puertas el dicho corral quedisen del 
Moro...". 250 mrs. 

En la portada: " lo redimió Felipe de Villaverde heredero del señor D. Diego de Guevara". 
Vitrina 17. Santa Eulalia, n° 12. 

1507-V-8 27 
Francisco de Alvarado, sastre, recibe en censo de San Antonio, la casa en que vive, a la 

entrada del Almuzara. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho monesterio en que bive el dotor Dionisio y de la 

otra parte casas del dicho monesterio en que bive el ligengiado del Espinar regidor...". 2 4 0 0 
mrs. 
Vitrina 2, carp. 4 

1507-V-14 28 
Juan Colchero, zapatero, toma en censo de San Antonio una casa "a la entrada del Almuzara 

en que agora yo bibo e mor". Colación de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho monesterio en que bibe el l icenciado Del 

Espinar e de la otra parte casa del dicho monesterio en que bibe Anton Capata ..." 2 4 0 0 mrs. 
Vitrina 2, carp. 4. 
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de la Fuente guarnicionero e de la otra parte casas ansy mismo de la dicha mesa capi tu larque 
tiene en cense enfiteosin perpetuo los herederos de Pedro del Pino e por las espaldas corrales 
de las casas de Santa Clara e por delante la calle publica ..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 v. 

1514-IX-27 35 
Juan de Mirueña, escribano, toma en censo unas casas con su corral. Colación de San 

Andrés. 
Linderos: "... de la una parte casas de la de Rodrigo de Brihuega e de la otra parte la calleja 

que dizen de Albaro Albarez e por las espaldas una calleja que entra aJ horno de las Paradejas e 
por delante la calle publica ..." 855 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 29 r. 

1520-VI -14 36 
Gil González, capellán, toma en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de vos los dichos capellanes e de la otra parte casa de 

Santa Trinidad." 160 mrs. 
Vitrina 1 7. 

1522-VII I-30 37 
Sebastián de Vargas traspasa una casa a Bartolomé Sánchez de Arévalo. en la parroquia de 

San Andrés, frente al monasterio de la Merced. 
Linderos: "... de la parte de abajo e por las espaldas ansi en lo alto como en lo bajo casas de 

Bartolomé Sanchez de Arevalo notario publico ... e por la parte de arriba al esquynadelad icha 
casa una calleja que entra al servicio de las puertas traseras del hospital de Diego Arias e del 
dicho Bartolomé Sanchez de Arevalo e de los otros vecinos que al I i t ienen puertas e por delante 
la calle publica real e afrenta en el dicho monesterio ..." 22 ducados de oro. 

Medidas: 16 pies de largo por 25 de ancho. 
En 1 565 vivía en ellas el racionero Vallpuesta. 

Vitrina 17. caj. 37. leg 1. n° 6. 

1523-11-28 38 
Isabel de la Torre vende la casa que heredó a Rodrigo de Zamora, cambiador. 
Linderos: "... de una parte casas de (carece) de la Hera e de la otra casas de Hernando de 

Laguna la qual dicha venta de las dichas casas queasy os u be vendido paso por ante Francisco 
de Cuellar defunto ..." 50 ducados. 
Sin sig. 

1524-V-27 39 
Gonzalo de la Espina traspasa su casa a Juan López, cerrajero. 
Linderos: "... de la una parte casas de la muger e herederos de Juan de Medina cerrajero 

defunto e de la otra parte casas de los herederos de Alonso de Quesada e por alante e por las 
espaldas las calles publicas las quales dichas casas son a la col lación de San Miguel .." 10 
ducados de oro. 
F. 3 1 . 

1524-VII -18 40 
Beatriz de Argote, viuda de Juan Sedeño, vende a Francisco de Laguna un corral. 
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Linderos: "... a las espaldas de unas casas que tenéis al Almuzara ... de la una parte casas de 
Frutos de la Valla aguador e de la otra parte casas que fueron de maestre Rodrigo e por la otra 
parte casas de Bernardino de San (carece) e por la otra parte casas de vos el d icho Francisco de 
Laguna ...". 1 50 mrs. 
Sin sig. 

1528 41 

María Gutiérrez vende a Alonso de San Blas, tendero, una casa 
Linderos: "... por parte de arriba casas de maestre Antonio medico ya defunto e por la parte 

de abajo casas de Alonso de Palengia cerrajero e por las espaldas casas de Alonso de Valencia 
notaryo e por delante la dicha calle real que l laman del Almuzara..." 
Vitrina 9, carp* IV. 

1532-V-8 42 
Juan Pérez de Aresti. mercader, vende a Francisco de Alvarado. sastre, una casa (la mitad). 
Linderos: "... por la una parte casas de Gargi Muñoz e por la otra parte casas del canónigo 

Andres Gonzalez de Coca e por las espaldas casas de Pero Gomez de Tapia e por delante la calle 
publica real del Almuzara ..." 4 0 0 0 0 mrs. y 4 7 0 de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1533-VIII-2 43 
García del Río, canónigo, tiene unas "casas a la mano i squ ie rdadecomovande la dicha calle 

del Almuzara a la dicha plaga de Sant Miguel junto a las casas en que agora bive Pero Gomes de 
Tapia". Las traspasa a Diego de San Mart in, cerero. 

Linderos: "... de la una parte casas del d icho Pero Gomes de Tapia e por la otra parte casas de 
Frangisco e Alvarado sastre e por las espaldas casas del d icho Pero Gomes de Tapia e por 
delante dicha calle publica real que va de la dicha calle de Almusara a la dicha plaga de Sant 
Miguel" . 1 0 0 0 0 mrs. y 1970 de censo. 

Diego se las traspasó a Fransico de Artiaga, regidor por 1 0 7 4 0 0 mrs. Año 1 547. 
Medidas: delantera y espaldas 3,5 varas. Largo, desde la puerta a las espaldas, 12. 
Debajo de la casa hay un establo "el qual es en quadro" que no se vende. Tiene 4 varas y otras 

tantas de alto. 
D.999. fo l . 93 v. 

1533-VII I-4 44 
Catalina de la Torre, viuda de Alonso de Vil larreal, ordena hacer ejecución contra los bienes 

de Francisco Méndez, zapatero, y especialmente contra una casa en la colación de San Miguel . 
Linderos: "... de la una parte casas de la muger y herederos de Alonso de Palengia e por otra 

parte casas de Juan Marcos e por las espaldas casas de Valengia notario e la calle por donde 
van a la obra de la yglesia mayor desta gibdad e por delante la calle publica del Almuzara desta 
dicha gibdad ..." 

Se remataron en Francisco de las Casas, "perayle" quien las traspasó a Catalina y esta, a su 
vez, al Cabildo. 
Vitr ina. 22 . caj. 1. 

1535-XI -14 45 
Gonzalo de Tapia, regidor, cambia el t r ibuto que paga al Cabildo por la casa en que vive por 

otro sobre una heredad llamada Huerta. Heredó la casa de Pedro Gómez de Tapia. 
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Linderos: "... en la entrada de la plaga hazia la Almuzaraquehan por linderos por la una parte 
casas de Francisco de Artiaga e de la otra parte casas de la dicha nuestra mesa capitular que 
tiene en cense (carece) de Sant Martin e por detras casas y meson de Doña Maria de Rueda e 
por delante la dicha calle publica y entrada de la plaga ..." 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1535-XII-14 46 
Cristóbal. Luis. Ana y María de Medina venden a su hermano Pedro la casa que heredaron de 

su padre Juan de Medina. 
Linderos: "... de la una parte casas de mi el dicho Juan Lopez e de la otra parte la calle que 

esta entre las dichas casas y la yglesia mayor y por detras alinda con casas de la muger de 
maestre Antonio de Quesada defunto..." 45000 mrs. 
Sin sig. 

1536-11-23 47 
Miguel de Arévalo, canónigo, vende a la Catedral las casas que fueron de Juan Colchero, 

zapatero, y de su mujer María de Cuéllar. Colación de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas e meson en que solia bivyr Pedro de Azedos e de la otra 

parte casas de Anton de Capata pelligero e por delante la calle publica ..." 
F. 30. 

1538-VIII-12 48 
Lope de Fuentelaencina renueva el censo sobre unas casas en la colación de San Andrés. 
Linderos: "...de la una parte de arriba casas de Ynes de la Parra e por la parte de bajo casas de 

Alonso de Avila notario e por delante la dicha calle publica real ..." 
Las tomó de Juana Ruiz, viuda de Rodrigo de Brihuega. 4 ducados de oro. 

Registro de Gabriel de Guevara, n° 1 2 K. 

1540-V-19 49 
Antón Alonso de Robledo, cantor de la Catedral, tiene en censo del Cabildo una casa en que 

vive Juan Alvarez, notario. 
Linderos: "... por la una parte casas en que el presente bive Juan Maceos tavernero e por la 

otra parte casas en que bive Velez pintor e por las espaldas casas en que bive el señor canónigo 
Francisco Perez del Valle e por delante la calle publica del Almuzara ..." 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1549-XII-16 50 
Francisco de Quesada dejó una casa a Antonio de Sepúlveda, residente en Valencia, que la 

cede a su hermana Luisa. Vive en ella Leonor López. 
Linderos: "... casas del monesterio de la Merced e por hazia la yglesia mayor casas de los 

herederos de Medina gerrajero e casas de Valengia notario e por la parte de abajo el Almuzara e 
por detras la calle que ba a la yglesia mayor nueba ..." 
Vitrina 22 

1556-1-24 51 
Pedro de Medina vende a García de Ángulo, canónigo, la casa que habita. 
Linderos: "... de la una parte casas de lohan Lopez cerrajero mi cuñado e por la otra parte 

calle publica e la iglesia mayor desta ciudad e por delante la dicha calle publica del Almuzara e 
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por las espaldas otra calle publica que esta enfrente de la puerta del Perdón de la dicha 
yglesia..." 

Más otras en la misma calle. 
Linderos: "... por amas partes de arriba e de abaxo casas de la dicha yglesia mayor e por 

delante las puertas la dicha calle del Almuzara e por las espaldas casas de Fernando de 
Arboleda e Maria de Valencia su muger ..." 
F. 30. 

1565-1-19 

Diego. Juana y Teresa de Moradil lo, hijos de Luis de Moradil lo, heredaron de su madre 
Beatriz Velazquez una casa. 

Linderos: "... por el un lado casas del señor canónigo Diego de Guevara e del otro lado casas 
del ospital de Diego Arias en que al presente mora el señor racionero Antonio de Ayllon ...". 
4 0 0 mrs. 
Registro de Pedro Vaca año 1 5 7 1 . 

1568-XI-8 

Diego de Guevara pide al Cabildo le mida sus casas. 
Linderos: "... de la parte del ospital de Diego Arias casas que fueron de Diego de Viloque 

notario que al presente tiene el dicho señor Diego de Guevara ... por la parte de arriba casas 
que el dicho Diego de Guevara tiene de por vida suyas ... e por delante la calle publica del 
Almuzara e por detras el pátioy parte de gierto edificio que en la dicha casa pringipal se a fecho 
de poco tienpo a esta parte el qual patio esta en parte del Corral de los Moros que hera 
pertenengia desta casa e de las otras que heran del Cabildo ..." 

1 ° "La delantera de la casa principal en que vi be ... a la parte de la calle real y tiene de ancho 
nuebe baras menos una sesma de hueco sin el grueso de las paredes". La pared del lado 
izquierdo es de la casa, la del lado derecho medianera. 

2° "El largo dende la calle real y tiene de largo quinze baras y media de hueco sin el grueso 
de la pared de la calle real". La medida llega hasta "el cabo de la pared del primer pogo". 

3 o Por encima "... del primer suelo y tiene de ancho treze baras y una quarta porque buelaa 
la parte de la mano izquierda cuatro baras y una quarta sobre un cobertigo ..." 

4 o "Otra casa mas arriba desta ... tiene de ancho quatro baras y quarta ...". De largo 9 varas 
sin el grueso de la pared. 

5o "...Pasando el canton de la calleja que vaxa a las casas adonde moraba el canónigo Pero 
Gonzalez en que abia tres pares de casas a la mano izquierda la primera tenia Francisco del 
Valle gurrador ...y la otra luego siguiente que solia tener Gonzalo de Vera ...tienen de largo por 
la parte de la dicha calle que vaxa a las casas del bachiller Yñigo Lopez Aguado tienen quinze 
baras y una sesma en lo hueco ... y de ancho ginco baras ..." 

6 o De la tercera casa no se tomaron medidas porque traspasaron el censo. 
7° Las dos casas que fueron de Juan de Cuéllar, canónigo, que estaban en el Corral de los 

Moros y que Guevara tiene como "bodegas y troxes". Miden 1 6.5 baras de largo y 5 y tres 
cuartos de ancho. Están metidas en la principal. 

8 o "... Las dos casas que están juntas en el corral de los Moros ...". Fueron de Juan García, 
cura de Marazoleja. Miden 7 varas de ancho, incluida la pared, y 9 de largo sin inclusión de la 
misma. 

9 o "... La casa que esta junto al monesterio de la Merced ... tienen de ancho entrando la 
puerta ginco baras y una tergia ... (y el ancho) del primer suelo de la parte de arriba ... con el 
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buelo que buela sobre el cobert ico. . . " 7 varas, y de largo, desde la calle auna ventana que cae a 
un corral común, 6 varas. 
Vitrina 9, carp. 2. 

1 570- I -4 
Juan Bautista de Solís y Brígida de Sosa, su mujer, t ienen en censo la casa que fue de 

Francisco de Toledo, cantero. 
Linderos: "... por la una parte una calleja que baja del Almugara e va a dar a la Calongia Vieja e 

por las demás partes casas del canónigo Diego de Guevara e por delante la calle real del 
Almugara..." 
Registro de Pedro Vaca. 

1571-1-10 
El Cabildo tiene un censo sobre una casa y un pedazo de huerto del Hospital de Diego Arias. 
Linderos: "... con el dicho ospital e con el Corral de los Moros e casas de Luys de Moradi l lo 

nuestro censualista ..." 
Linderos del huerto: "... fuera del dicho ospital casas en que bibensus herederos de Juan de 

Cuellar y alindan con el gimiento del dicho ospital pared en medio ..." 
Registro de Pedro Vaca de 1 5 7 1 . 

1571-1-22 
Felipe de Villaverde, cura de Marazuela, heredó las casas que fueron de Diego de Guevara: 

"casas prengipales con sus corrales e huerto e otras casas acesorias que están inclusas e 
yncorporadas en las dichas casas prengipales. 

Linderos: " . . .déla una parte casas que heran del dicho canónigo e agora son de Gerónimo de 
Guebara sobrino del dicho canónigo e de la otra parte casas del licengiado Solis medico e de 
Brigida de Sosa su muger... e por detras la calle real que ba a laCanongia Biejae por delante la 
calle rreal del Almuzara ..." 

Midió las casas Pedro Moreno, carpintero. 
Casa principal: delantera de la calle de Almuzara 9 varas y de profundo 1 5 varas sin incluir el 

grueso del muro, "por engima del primer suelo" delantera 1 3 baras "porque buela a la parte de 
la mano yzquierda quatro baras e una quarta sobre un cobertizo". 

Casas accesorias 
"... pasando el canton de la calleja que baja del Almuzara a las casas de las Dotoras e va a la 

carneceria del dicho Cabildo en que abia tres pares de casas a la mano yzquierda que tenia 
Francisco del Valle zurrador y la tenia el dicho señor canónigo Guebara que están 
yncorporadas en las dichas casas prengipales ...". La tercera, también incorporada, la tenía 
Gonzalo de Benavente. Tienen de longitud 1 5 varas y de profundo 5,5 varas. 

Las dos casas que fueron del canónigo Juan de Cuéllar "en el corral que llaman de los 
Moros". Sirven de bodega y trojes. Miden de largo 1 7,5 varas y de profundo 5. 

Las otras dos en el mismo sitio que fueron de Juan García, cura de Marazoleja. Tienen de 
longitud 9 varas y de profundidad 7. 

Registro de Pedro Vaca de 1 5 7 1 . 

1571-1-22 
Felipe de Villaverde, en nombre de Jerónimo de Guevara, reconoce el censo de las casas que 

Jerónimo heredó de su tío Diego de Guevara. 
Linderos: "... de la una parte casas que quedaron del dicho señor canónigo Diego de 
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Guebara que compro de los hijos y herederos de Luys de Moradi l lo di funto que son del d icho 
señor cononigo Guebara que yo tengo e poseo como su heredero e por delante la calle real del 
Almuzara ...". 8 0 0 mrs. 
Registro de Pedro Vaca del año 1 5 7 1 . 

1571-1-22 58 

Antonio de Osorio, como tutor de Inés de Guevara, reconoció un censo sobre "dos casas las 
unas prengipales y las otras agesorias". Colación de San Andrés. 

Linderos: "... de la una parte casas de Pero Martínez notario e de la otra parte casas de 
Cristobal de Barros e por detras el corral que llaman de la Poga que es (borroso) e por delante la 
dicha calle real del Almuzara ..." 
Registro de Pedro Vaca de 1 5 7 1 . 

1571-V- 59 

Felipe de Villaverde pide al Cabildo que incorpore en la casa principal que heredó de Diego 
de Guevara el siguiente pedazo: 

Linderos: "... por hazia la calleja que va a las casas de Juan Blasco racionero casas del 
l icenciado Solis e de Virgida de Sosa su muger vezinos de Sepulveda e por otra parte hazia la 
cassa principal alinda con el patio della e por la parte de abajo hazia el ospital de Diego Arias 
alinda con casas del dicho Diego de Guebara . " 
Registro de Pedro Vaca del año 1 5 7 1 . 

1571-VII -17 6 0 
Ampl iación de noticias sobre la anterior. 
Linderos: "... por una parte con casas de Gerónimo de Guebara que ubo y heredo del d icho 

canónigo Diego ... e de la otra parte hagia adentro con casas del dicho ospital de Diego Arias e 
con el d icho ospital e por detras con la calle que viene de la Calongia Bieja e sube por una 
calleja que llaman de las Dotoras que sale a la dicha calle del Almugara ..." 
Registro de Pedro Vaca del año de 1 5 7 1 . 

1 571-XI-1 2 61 
Diego de Porras, comendador de laOrdendeCalatrava. reconoce el censo sobre unas casas 

en la Almuzara, con su corral, huerta y bodega. 
Linderos: "... de la una parte casas del l icenciado (carece) e V i rgedadeSosasu muger... e de 

la otra parte hazia el ospital de Diego Arias con casas de Gerónimo de Guebara que ubo e 
heredo del canónigo Diego de Guebara e por la otra parte acia adentro con casas del d icho 
ospital e con el dicho ospital de Diego Arias e por detras con calle que viene de la Canongia 
Vieja e sale por una calleja que llaman de las Dotoras que sale a la dicha cal ledel Almuzara..." 
2 9 0 0 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 1 5 7 1 . 

1587-XII-4 62 
Ana de la Cruz, viuda de Andrés, sastre, y su hija Mariana de Castro venden a la Catedral unas 

casas. 
Linderos: "... con el monesterio de la Merced y con casas de Pedro Muñoz y con casas de 

Gaspar de Aranda vecino de la dicha ciudad", 
"ant iguamente eran tres casas divididas la una tiene por l inderos al presente por la parte de 

arriba casas que fueron de Gaspar de Aranda y por ambas partes el monesterio de Nuestra 
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Señora de la Merced y por delante la calle que baja del Almucara a la puerta de Señor San 
Andres y las otras dos tienen sus entradas y salidas al corral y por el cobertigo que sale enfrente 
del monesterio de las descaigas en el Almugara". 
F. 32. 

SAN ANDRES 

1298- IV-30 
Doña Juana, mujer de Diego González, dona al Cabildo un solar. 
Linderos: "... de la una parte las casas de santa Maria e de la otra parte donna urraca xemenes 

D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1323-XII -23 
"Viernes XXIII dias de desienbre anno domini mil lesimo CCCXXIII regibio iohan martines 

conpannero las casas que son a sant andres allende de las que tiene martin gil canónigo porX 
annos por XXV cada anno con esta condición que las repare vien et acabados estos X annos 
que las dexe bien adobadas et reparadas a vista de omnes bonos e los reparamientos que ha 
luego defaser son estos sin otros si y acaesgiere que faga luego poner el espina que entra en el 
corral de las casas de alfonso gomes que son a las espaldas dos otresasuadas de madera vien 
regios et faserel gimiento desta espina de piedra cal muy bien et si cayere la dicha espina que la 
faga a su costa. Otrossi que repare los gimientos todos de las paredes de dentro de las casas lo 
que fuese mester porque estavan socavadas et a cabo de los dies annos que las dexe reparadas 
vien et enfiestas asi commo agora estan et son estas casas las que y regibio fechas et enfiestas 
una camareta a mano esquerda commo entramos la puerta con su escalera de piedra et su 
sobrado et otra camareta que se contiene con este sobrado que disen que era alfolis et un 
palagio la portada de piedra taida en que ay dos camaretas con sus sobrados bien 
enmaderados et con sus antepechos et la una camareta destas salle a la calleiuela contra las 
casas de ferrand gongales" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 8 r. 

1325-VII I -24 
"Item en este dia el argidiano de segovia don gongalo nunnes dexo por cabil lo las casas en 

que solie morar ferrando blasques a la calleia que va a sanct cosme et damian que el avia 
arrendado de cabil lo por sesaenta maravedís a simón peres ragionero con aquellas 
condigiones et por aquella quantia que el las avie arrendadas et simón peres regibio las asi en 
pleno capi tu lo" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 27 v. 

1328-VII-4 

El rey Don Sancho ordena devolver al cabildo las casas que compró Don Francisco Pérez, 
dean, que son 

"a la collagion de sant andres y en segovia que fueron de martin vela" 
A.H.N. Clero, carp. 1 9 5 8 / 4 . 
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1332-VII I-12 5 

María Fernández, viuda de Fernando González, del barrio de la Santísima Trinidad, vende a 
Pedro Fernández, capellán, unas casas que fueron de Fernando González hijo de Gonzalo 
Fernández. 

Linderos: "... de la una parte casas de don gonzalo nunnes argedianoede la otra parte casas 
de domingo garcía capellán en la dicha eglesia de santa maria la cathedral e de la otra parte 
casas de la cofradía de sant andres e delante la dicha eglesia e de la otra parte la calleja que va a 
sant gudianejan ..." 

En la carta de venta de Fernando González se dice "san gudumian". 
Se incluye la carta de venta a María donde se dice: 
"... la calleja que va a San Gudumian". Firma como testigo "Johan Mu ños pintor f i jo de Pero 

Muños". 
D.1364. Papeles pertenecientes a los Capellanes del Número. 

1332-VII I -12 6 

Idem. Se añade que las casas fueron del suegro de María. Al dorso del pergamino se anotó 
"espolón". 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1346-11-7 7 

"Item este dicho dia demando anton sanches juste conpannero al cabil lo que toviesen por 
bien del dar aquel canpo de tierra que estava tras las casas del corral de gorgol lon para gercar e 
faser y algún bien en el e que les darie en gense cada anno por su vida tres maravedís e los 
dichos dean e cabillo tovieron lo por bien e otorgaron gelo ..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 1 1 2 r. 

1346-VI-12 8 
"...simón peres ragionero tiene unas casas con un corral que son a sant andres gerca la 

cofradía de sancta anna que son tras otras casas que tiene el dicho simón peres en gense gerca 
de las casas de domingo gargia conpannero. . .e otrosí que faga y un portal tejado segund sol ie 
estar e que de cada anno en gense por los dichos casas e corral XXIII ..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 6 r. 

1433-VI-6 9 
Miguel Sánchez, cabritero, tiene en censo una casa en el Espolón. 
Linderos: "... de la una parte casas de venito Sanchez Parrales que tiene en genso de los 

capellanes i por la otra parte corrales y solares de los dichos i erederos de don bicente de abila 
vecino de segovia que tienen en genso de la iglesia de san andres i por las espaldas por la parte 
de arriba alinda con todas las casas en que el presente vibeJuan albarezdesegovia, canónigo 
... i delante las puertas solares de los dichos capellanes i calleja que entra a las dichas casas de 
la calle publica que va desde la Ronda a la puerta de san andres ..." 
Traslado del siglo XVII. 
D. 1364. Legajo de Testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1450- IV-10 10 
Gil Alvarez, racionero, toma en censo "las casas thejadas ... al r incón de sant andres". 
Linderos: "... de la una parte e de la otra casas de la dicha yglesia mayor de segovia las unas 

en que mora andres ynnigues e las otras en que mora juan alvares canónigos ...". 7 0 0 mrs. 
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En 14-1-1 466 la toma Juan Sánchez, alguacil del Obispo; "unas casas con sus corrales e 
patynes e huerto e poso ... a la collagion de sánt andres". 

Linderos: "... de la una parte casas e huerto de la dicha yglesia desegovia en que mora mart in 
goncales benefigiado ... e de la otra parte ansi mismo casas e huerto de la dicha yglesia ... que 
tiene juan alvares canónigo e de la otra parte casas de la cofradía e cofrades de la dicha yglesia 
de Sant Andres e delante las puertas la plagúela de la dicha yglesia ...". 5 8 0 rms. (Libro IV de 
Hipotecas, fol . 21). 
Yglesia Mayor. n° 22 . 

1452-X I -14 11 
Gonzalo Sánchez, Juan Al fonso de las Andas y Fernando, tejedores de paños, toman en 

censo "... unos solares de t iradores con sus cuevas que vosotros avedes e tenedes gerca del 
ospital viejo de sant andres que son en la dicha gibdad gerca del espolón ..." 

Linderos: "... de la una parte el dicho ospital e de la otra parte solares de la dicha yglesia de 
santa maria la mayor que t iene lesar judio e delante la calle publica de la ronda ...". 2 0 0 mrs. 

Se obl igan a cercar el solar con piedra y barro el c imiento y de dos tapias de altura de barro. 
En 1-VI-1464 Mateo Sánchez, tejedor, toma en censo la casa en que moraba su padre 

Gonzalo Sánchez "e con el suelo de t i rador e los otros suelos". 
Linderos: "... de la parte de arriba huerto de las casas en que al presente mora juan alvares 

cononigo que son de los sennores dean e cabi l ldo ... e de la otra parte posesión de nos los 
dichos capellanes e cabi l ldo que tiene de vos otros en gense juan de las ándase de la otra parte 
corrales que agora tiene don lesar de cuellar vesino en la dicha gibdat judio e delante la calle 
publica que va desde la calongia por la ronda fasta la puerta de sant andres salvo e sacando 
una casa en que mora diego de la cueva mi hermano e un solar que es gerca della junto con la 
calle debaxo de la cueva baxa en que ay veynte pies en luengo e veynte pies en ancho ...". Se 
compromete a hacer "... edifigios e madera nueva dentro en los dichos suelos ... una casas 
sobrada e tejada ..." de 20 por 20 pies. 

Andrés, zurrador, tiene en censo "una cueva que solia ser casa que agora esta cayda por el 
suelo con un solar por delante hasta la calle real que es suyo e pertenesge a la dicha casa cueva 
que es situado a do dizen el espolón". 

Linderos: "... la dicha cueva e casa que asy solia ser un solar que en t ienpos pasados fueron 
casas de un Benito Parrales e agora es el dicho solar de Juan Sillero ... e de la otra parte casas 
de Maria de Paredes hija que fue de maestre Miguel l e delante las puertas del d icho solar ha por 
l inderos de la una parte casas que agora son de Diego de Valladolid e en t iempos pasados 
fueron de Elvira Ruis e de la otra parte la entrada que ha de quedar para las dichas casas que 
alindan con la dicha cueva casas que asy solia ser e por delante el d icho solar la calle publ ica 
real que va del d icho barrio del Espolón hazia la puerta de Sant Andres ...". Se las traspasa a 
Juan de Soto, canónigo. 

En la portada una nota nos aclara que Gonzalo Sánchez hizo la casa sobre el solar. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1455- IV-25 12 
Catalina González, hija de Juan González, recibe en "alqui ley" una casa "de las casas nuevas 

que vosotros fasedes frontero de las casas de don frutos monte argediano". 
Linderos: "... la casa en que morava juan alfonso clérigo cura de la yglesia de sant marcos en 

que agora mora luys texedor de liengos e de la otra parte casa nueva de vos los dichos 
capellanes ...". 2 0 0 mrs. 
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Nota del siglo XVIII "... de una de las casas que se hizieron en los solares que toma Gonzalo 
Sanches Juan Alonso de las Andas y Fernando Gonzalez". 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1461-IV-19 

Juan García, racionero, toma una casa en el Corral del Gorgollón. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos capellanes que tiene el dicho diego 

ferrandes de coca capellán e de la otra parte casa que vos el dicho juan gargia tenedes de los 
sennores dean e cabildo de la yglesia de segovia e delant la calle publica ...". 150 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1461-V-8 

Alfonso García toma en censo una casa en el Corral del Gorgollón. 
Linderos: "... de la una parte casas de nos los dichos capellanes que tiene en gense ...Juan 

gargia de segovia ragionero ... e de las otras dos partes casas e huerto de vos el dicho sennor 
...". En otro documento se sitúa en "el espolón". 
Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1464-VI-1 

Diego de la Cueva, hijo de Gonzalo Sánchez, tejedor de paños, toma en censo la casa que 
habita "con un solar gerca della que es junto con la calle en que ay veynte pies en luengo e 
veynte pies en ancho ... a do disen el espolón debaxo de la cueva baxa que disen". 

Linderos: "... (de) los dichos solares de la parte de arriba huerto de las casas en que al 
presente mora iohan alvares cononigo ... ede la otra parte casas de vos los dichos capellanes e 
cabillo que tiene de vos otros en gense Juan de las andas e de la otra parte corrales que agora 
tiene don lesar de cuellar judio vesi no en la dicha gibdad e delante la calle publica que va desde 
la calongia por la ronda fasta la puerta de sant andres ...". 60 mrs. 

Testigo; Juan de Toledo, t intorero, hijo de Juan Blanco "cuchi l lero del rey". 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1466-1-2 
Miguel González, beneficiado, toma en censo un solar "a los tiradores del espolón". 
Linderos: "... de la una parte casas e corrales de juan sanches de san martin texedor de 

pannos que tiene en gense ... de los cofrades e cofradía de sant andres e de la otra parte solar 
de nos los dichos capellanes que tiene en gense de nos juan alfonso de las andas e a las 
espaldas huerto de las casas que tiene juan alvares canónigo... e delante la cal le de la ronda..." 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... También en D.1364. 

1470-V-30 
Alfonso Fernández de Olmedo y Pedro Doncel toman en censo un corral "dentro en el corral 

que disen de los moros". Alfonso se queda con la parte que linda con el hospital de Diego Arias, 
Linderos: "... por la parte de abaxo casas e corral de la capellanía de sant iohan e de la una 

parte huerta de la dicha capellanía e de la otra el corral del hospital de diego arias e de la otra 
casas de la dicha iglesia e delante el dicho corral de los moros". 25 mrs. 

En 7-11-1499 Pedro de Fuentemayor. hijo de Pedro Doncel, vende el huerto a Andrés de 
Madrigal. Linderos: "... a las espaldas del ospital de diego arias ... de la una parteel gimenterio 
del dicho ospital e de la otra casas e corral de la capellanía que es situada en el altar de sant 
juan e de la otra parte corral de la dicha capellanía que tiene en gense ynfeteosin el sennor 
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alonso alvares cononigo e casas del dicho pedro donsel e por las espaldas corral de los 
moros". 
Canongía Nueva y Vieja n° 8. 

1472-VII I-27 18 
Diego de la Cueva traspasa a Antonio Vázquez, canónigo, la mitad de una casa y corral. 
Linderos: "... de la una parte solares e casas de nos los dichos capellanes e de la otra parte la 

calleja que entra a las dichas casas e corrales de nos los dichos capellanes ede la otra pártela 
calle publica que va desde la ronda a la puerta de sant andres ..." 
D.1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1472-VII I-27 19 
Idem que el anterior. Se añaden los siguientes datos: la calle "que va desde la ronda a la 

judería". En una nota del siglo XVI "que están al matadero" y en otra del siglo XVIII " junto a la 
umildad". 
D.1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1473-XI-4 20 
Antón Vázquez, canónigo, traspasa la casa a Elvira Ruiz. Se sitúa en "el espolón". 
Linderos: "... de la una parte casas de diego tannedor que ansi mismo tiene en gense ... de los 

dichos capellanes e de la otra parte corral de las dichas casas e suelos e casas de los dichos 
capellanes e de la otra parte la calle publica que va de la ronda a la judería e puerta de sant 
andres ...". 3 0 mrs. 

Testigo: Diego González de Madrigal, platero. 
D.1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1474-X-12 21 
Alfonso Alas, canónigo, tiene en censo un corral "debaxo del corral de los moros en la 

collagion de sant andres". 
Linderos: "... el corral del ospital de diego arias e corrales e huerta de la capellania de sant 

iohan de la dicha yglesia e sale al dicho corral ..." 50 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 45 v. 

1475-V-25 22 
Pedro Doncel "cantor" toma en censo un corral. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia e huerta de la capellania de sant Juan e 

de la otra los corrales del ospital de diego arias e por bajo las casase corral de dicha capellania 
de sant Juan e por arriba sale al corral de los moros ..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 89 r. 

1475-VI-8 23 
Fernando González de Segovia, canónigo, toma en censo el corral que tenía Alfonso 

Fernández "en la calle que viene de la calongia vieja e va a sant estevan". 
Linderos: "... de la una parte casas e corral de la dicha yglesia que tiene e en que mora gil 

sanches de cuellar canónigo e de la otra parte casas corral de la yglesia de sant andres e de la 
otra casas de los capellanes de la dicha yglesia e delante la dicha calle ..." 

En la portada: "Corral de los Moros" 
F. 1 29. Canongía Nueva y Vieja, n° 6. 
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1475-VI-8 24 

El Cabildo tiene la mitad del corral que esta en el Corral de los Moros. Lo dan en censo a 
Alfonso Fernández. 

Linderos: "... de la una parte la otra meytad del dicho corral que de nos otros tiene en gense 
perpetuo pedro donsel maestro del canto e por bajo casas e corral de la capellanía de sant 
iohan de la dicha yglesia e de la otra parte corral que disen de los moros ..." 
F.1 29 . Canongía Nueva y Vieja, n° 6. 

1479-1-16 25 
Juan de Aceves toma en censo una casa. 
Linderos: "... de las dos partes casas de la dicha iglesia que tiene alonso gargia cura de sant 

miguel esalen al r incón del corral de la posa e por las quales pasan las aguas del dicho corral e 
delante la dicha calleja ...". 200 mrs. 

Se sitúan "en la calleja que discende de las casas que tiene pero ferrandes de castro a la 
judería". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 258 v. 

1484-111-22 26 

Pedro Núñez de Toledo toma en censo "un escriptorio con un cal lejón". 
Linderos: "... de la una parte casas en que moro el dicho gongalo gutierres notario que agora 

tiene por suyas el dicho legengiado pero nunnes e de la otra parte casas de la dicha nuestra 
mesa capitular que tiene e en que mora el dicho legenciado que llega al canton de la calleja e 
delante la calle publica que junta con la plagúela de sant andres ..." 50 mrs. 
A.D.H. 2 4 / 6 y A.Cat. Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 4 6 0 r. 

1485-VI-3 27 

Alonso Sánchez de Arévalo toma en censo la casa y corral que tuvo Fernán González, 
canónigo. 

Linderos: "...de la una parte casas de la dicha iglesia y de la otra casas de los dichos sennores 
dean y cabildo en que al presente mora gil sanches de cuellar cononigo. . . i por otras dos partes 
calles publicas ...". 8 0 0 mrs. 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1490-111-4 28 
Gil Sánchez de Cuellar toma en censo la casa de su tío Gil Sánchez de Cuellar. 
Linderos: "... de la una parte casas de la de artiaga e de la otra parte huerta del ospital de 

diego arias e de la otra parte casas de la yglesia de santo andres e por delantera calle publica..." 
Fueron después de Pedro Rodríguez y de Francisco Gutiérrez e Cuellar. Al tomarla Antonio 

Gómez de Avila, patrón de las Obras Pías de Francisco Gutiérrez de Cuellar, en 9 - X - 1 6 0 1 . se 
añade lo siguiente: "... obl igo por espresa y especial obl igación e ypoteca las dichas casas 
ynfetioticas al dicho cabildo con declaración que el callejón que esta junto con el ospital de 
diegariasy salea la calle del monasterio de la Merced es libre del dicho zensoenuebebaras de 
medir en largo la calleja arriba e ginco en ancho que es el mismo ancho que la calleja tiene de 
pared a pared porque desto le hizo gracia la ciudad de Segovia y Ayuntamiento della al dicho 
comendador Francisco Gutierrez de Cuellar para salida de las dichas sus casas ... a 14 de 
marzo de 1 573 ..." También está libre de censo "... un guerto o corral del dicho ospital de 
Digarias medidos desde la esquina del dicho ospital a mano izquierda como entran en el dicho 
guerto asta dar y topar en la pared de las dichas casas del d icho comendador Francisco 
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Gutierrez de Cuellar que con el dicho guerto confinan y siete pies desde la dicha esquina al 
largo del d icho corral porquesto lo ubo y compro el dicho comendador Francisco Gutierrez de 
Cuellar para ensancho y servicio de las dichas sus casas del conde de Puñonrrostro Don Juan 
^rias Davila Puertocarrero patron del ospital ..." 
.a compra se efectuó en 24-IX-1 579 

En la portada: "Censo perpetuo de la casa de Francisco Gutierrez de Cuellar que hoy llaman 
;asa de la Fuencisla" 
:. 72 . Fundación Francisco Gutiérrez de Cuellar. 

I 4 9 0 29 
Pedro de Segovia, tejedor, toma una de las cuatro casas que tenían Blas e Inés, en El Espolón. 
Linderos: "... de la una parte corral de las casas de beatriz albarez ama de don juan ruiz de 

port i l lo recionero ... i de la otra parte la entrada que entra de la calle publica a las otras casas de 
los capellanes que tomo el d icho bias i otras casas que son de los capellanes por las 
espaldas...". Traslado del siglo XVII. 
D.1364. Legajo de testamentos escrituras de donaciones, etc. 

1491-XII-7 30 
Pedro Sánchez toma en censo la casa "en que morava el cantor que es en la calleja que baja 

de sant andres a las casas de gil sanches". 
Linderos: "... de parte de arriba casas de la yglesia en que mora alonso maldonado 

benefigiado e de parte de abajo corral de las casas en que mora diego gongales de la rúa 
canónigo e por delante la dicha calle publica ..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 36 v. 

1493-VI-8 31 
Miguel Sánchez, cabestrero, toma en censo una casa en El Espolón. 
Linderos: "... de la una parte casas de benito sanches parrales que tiene en gense de nos ... e 

de la otra parte corrales e solares de los fijos e herederos de don lesar de cuellar judios e 
vesinos en la dicha gibdad los quales dichos corrales e solares tienen en gense de la dicha 
yglesia de sant andres ... e por las espaldas de la parte de arriba huerto de las casas en que al 
presente mora Juan alvares de segovia canónigo ... e delante las puertas solares de nos los 
dichos capellanes e la calleja que entra a las dichas casas de la calle publica que va desde la 
ronda a la puerta de sant andres ...". 2 0 0 mrs. 

En letra del siglo XVII " junto al monesterio de la humi ldad" 
D.1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1496- IV-26 32 
Sebastián González toma en censo una casa en El Espolón. 
Linderos: "... de una parte huerto y casas de Sebastian gongales cura de santo andresy de la 

otra parte el adarve de la gibdad y de la otra calle que viene por la ronda de la calongia a la 
puerta de santo andres ...". 1 50 mrs. 

La tuvo Alonso de Quesada, físico. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 1 1 3 r. 

1500-X-3 33 
Alonso de Palencia y su mujer Catalina de Palencia venden a Diego de Castro "una tenería... 

fuera de los muros baxo de la puerta de sant andres al arroyo que llaman clamor" 
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Linderos: "... de la una parte del dicho arroyo clamor e en la otra parte la calle publica e a las 
espaldas tenería de hernando de palencia en que bive Juan paris e la qual dicha tenería...". 
3000 mrs. 

Nota del siglo XVIII "Esta es la venta que hizo a Diego de Castro... Alonso de Palencia de la 
tenería en que vivía París". 
D. 1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1 501 -VII-1 7 
Juan de Laredo tiene en censo las casas que fueron de Jerónimo Candelero. sitas en El 

Espolón. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos capellanes que tiene en gense Andres 

currador e de la otra parte casas de los dichos capellanes e de la otra parte corral tinte de 
Sancho Ramíres y por las espaldas huerta de Anton Lopes canónigo y por delante la calle 
publica ...". 200 mrs. 

Testigo: Juan de París y Pedro de Segovia, pintor. 
Nota en la portada: "este censo se traspaso en el canónigo Sotoen2Zde octubre de 1 528". 

Soto las traspaso en 23-IV-1 535 en Pedro de la Cruz. 
D.1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1503-VIII-13 
Antonio Sánchez, canónigo, traspasa a Francisco Olloque las casas que fueron de Alvarez de 

Cuéllar, canónigo. 
Linderos: "... casas que soiian ser de Pedro de Qarnora que agora tiene en gense el hospital 

de Diego Arias que son de los dichos señores dean e cabildo e de la otra casas que solian ser de 
Diego de Olloque notario publico que fue de la dicha yglesia ... e por las espaldas el corral que 
disen de los Moros e por delante las puertas la calle real que va dende la dicha yglesia fasta la 
cruz ...". 400 mrs. 
A.D.H. 24 /26 

1504-IX-27 
Juan de Murueña, escribano, vende a Juan Díaz Sedeño, notario, unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de la de Rodrigo de Briuega e de la otra una calle que va 

hasia la casa de doña Catalina del Rio e de la otra una calleja que va al forno de las Paredejas e 
por delante las puertas pringipales la calle publica...". 855 mrs. 
A.D.H. 24 /27 

1506-VI-11 
Pedro de Castro, beneficiado, toma la casa que fue de Alonso Fernández de Arévalo. 
Linderos: "... casas que fueron de Cristobal Gargia clérigo que tenia en gense de la fabrica de 

la dicha yglesia de Sant Andres e de la otra parte la calle publica que va hazia la dicha yglesia 
mayor e por las espaldas casas de Gil de Cuellar e por delante la dicha calle que va a la dicha 
yglesia de Sant Andres ..." 800 mrs. (Libro IV de Hipotecas, fol. 92). 

En 25-11-1 520 Gonzalo Ortiz e Isabel de Ñera la traspasan a Gil Sánchez de Cuéllar. Linderos: 
"... de la una parte huerto de Alonso de Ruy Cerezo racionero e por la otra parte una calle 
publica real e por las espaldas casas de Gil Sanchez de Cuellar..." Se sitúa "al canton de una 
calleja que baja que es frontero de la dicha yglesia que va hazia el muladar". 

Nota del siglo XVIII: "que hagen esquina frente de la yglesia en la plagúela". "Ade ser la casa 
en que al presente viva el Sr. Don Prudencio Gongalez de Ángulo canónigo" 
Vitrina 9 y Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

25 



1507-VI I -7 . 38 
Bernal Pérez, canónigo, vende a la Catedral unas casas con su corral "enfrente de la plagúela 

de la dicha yglesia" que había comprado a Pedro de Arteaga. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que t iene en gense por su vida Alonso 

de Ruy Cerezo ragionero ... e de la otra parte casas del monester io de Santa Crus en que bive 
Bartolomé Sanches de Arevalo notario e por las espaldas casas e corral de la dicha Yglesia de 
Segovia que tiene en gense enfeteosyn perpetuo Gil de Cuellar e el corral destas dichas casas 
ansy desl indadas afrenta e t iene salida a una calleja del ospital de Diego Arias e por delante las 
puertas la calle publ ica ...". 3 7 . 5 0 0 mrs. 

En 1 5 2 3 las toma Ruy Cerezo. Se dice que están malas. Se añade que delante de la puerta 
está "la dicha plagúela e calle publ ica real". En 3-VI-1 5 2 4 Ruy Cerezo vende al Cabi ldo un 
huerto si tuado "a las espaldas que yo tengo en gense". Linderos: "... de la una parte las dichas 
mis casas e por las otras dos partes casas de Gil de Cuellar e por la otra parte la calle que baja 
de Sant Andres a dar en las casas del dotor Nava canónigo.. ." . 

En 29-VII-1 5 3 0 hubo pleito entre Ruy Cerezo y Gil de Cuellar. sobre la pared que separaba 
sus f incas. Se resolvió en la Cancil lería de Val ladol id. a) Declaración del procurador de Ruy 
Cerezo: "... que el d icho canónigo tenía unas casas ... jun to a otras casas que fueron de 
Gongalo Ortiz ... e se atajavan e apartavan las unas de las otras por una pared común las quales 
dichas casas el d icho su parte derroco para hazer e hizo en ellas un huerto quedando la dicha 
pared por medio e el d icho Gil de Cuellar avia conprado las dichas casas del d icho Gongalo 
Ortiz e su muger e las avia hecho y hedif icado de nuevo en el qual hedefizio hizo etenia hechos 
al dicho su parte los agravios syguientes / lo uno syendo la dicha pared común avia labrado y 
hedif icado sobre toda ella e la tenia tomada e ocupada a su parte / lo otro syendo las dichas 
casas e huerto del d icho su parte libres y hesentas de toda servidumbre hecho las canales e 
aguas de las dichas casas en el huerto del d icho su parte / lo otro que avia hecho e labrado 
unos corredores de vystas sobre el huerto e casas del d icho su parte e después de lo averansy 
todo labrado el d icho su parte le avia requerido que quitase e deshiziese los dichos agravios 
...". b) Declaración de Gil de Cuellar, en que niega la anterior: "... e la pared que la parte 
contraria dezia hera propia suya e la dicha su casa estaba antes toda armada sobre ella ..." 
Añade que Ruy Cerezo le había dado l icencia para construir sobre ella y que "... a cabo de tres 
años que avia que estaba hecho no podia pedir lo que pedia / lo otro porque lo que las aguas 
que la parte contraria pedia no lo podia pedir porque quando labro las dichas casas queria 
meter mas adentro la dicha su pared e dejar una callejuela donde cayeren las dichas aguas e la 
parte contraria no avia quer ido que se truj iese la dicha pared antes le dio ligengia e consint ió 
que la labrase en su huerto e hiziese los corredores de la dicha su casa e las ventanas e luzes 
que estuvieren de la manera que agora estaban e pues la parte contrar ia lo avia consent ido ... 
no podia después de estar tanto t ienpo hecho contradezir lo pensado ... e el tenia serv idumbre 
sobre el d icho huerto pues la parte contrar ia se lo dio e lo consint ió ..." 

1 ° Sentencia: a) La pared medianera es de ambos, por lo tanto Gil de Cuellar destruirá el 
tabique de ladril lo que levantó sobre ella y lo meterá en la mitad de la pared que mira a su casa, 
b) Deshará "las dichas canales de manera que el agua del tejado de su casa no vierta en el 
huerto del d icho canónigo" , c) Ha de cerrar las "ventanas e luzes que están hechas en la dicha 
pared común" . 

2 o sentencia: a) Que no deshaga la pared pero que el canónigo se aproveche de ella cuando 
quiera, b) Que la única func ión de las ventanas sea para dar luces y nadie pueda "parar en 
ellas". 

3 o sentencia: a) Sobre las ventanas: "e estovieren altas para que nadie se pudiere parar a 
ellas que esta sea e se entienda solo en las que están hechas en la pared común" . 
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Se encargó de ejecutar lo ordenado Gonzalo de Medina, alarife y carpintero. Recurrió otra 
vez Gil de Cuéllar porque Ruy le había tapado las bocas de unas canales que vertían a su huerto, 
pero que estas canales hacía más de cincuenta años "antes que aquello fuese huerto ni el (Ruy) 
lo oviere". 

En 1 541 se hace una declaración sobre las casas de Juan Del Hierro, canónigo, que están 
derribadas, en que moraron "a las espaldas de la yglesia de Sant Andres". Linderos: "... de la 
una parte casas de la dicha yglesia en que al presente mora don Pedro Ruiz de Ayllon 
maestrescuela ... e de la otra parte la callejuela que vaja al Espolón...". En las casas había 
"buenos aposentos en que avia tres suelos uno engima de otro que tenían bodega e establo y 
corral y pogo y chimeneas ... y muy buenas paredes de cal y de canto y de ladri l lo". Pedro Ruiz 
de Ayllón declara que hacía más de 25 años que estaban hundidas pues fue "antes de las 
comunydades" y debido a la desidia del protonotar io Juan del Hierro, y recordaba que las 
casas tenían "tres suelos de sobrados" y que era vieja. 

Con fecha 7-VII-1 61 2 Pedro Serrano toma en censo, por 2 0 0 mrs., un corral obl igándosea 
hacer "un pozo y la pila con su labadero chimenea y colgadizo". El corral sale a "una calle 
angosta que va de enfrente de la yglesia de San Andres hagia la plagúela que llaman de Coalla 
la qual mira azia San Jerónimo y la alameda y Casa de la Moneda del Yngenio". Linderos: "... 
con unas casas (de la catedral) ... que su puerta pringipal sale a la plagúela de San Andres en 
que al presente b ibee l doctor Medini l la p r io ry canónigo ... y c o n o t r a s j u n t o a e l l a s q u e s o n d e 
mi parte (el Cabildo) y hazen esquina en la dicha calle donde sale el dicho corral suso referido y 
por hacia la parte de abajo alinda con casas que fueron de Pedro Rodriguez cura de San 
Sebastian e aora son de Pedro Serrano racionero ... y con corral de las casas que fueron de 
Frangisco Gutierrez de Cuellar y aora son de mi parte ...". Tiene de largo 20 varas y de ancho 8. 
Se añaden otros l inderos: el corral "sale a una calle angosta que baja desde la puerta trasera de 
la yglesia de San Andres a la plazuela que l laman de Coalla y a la dicha calle sale una puerta 
pequeña y por zima de la dicha puerta al r incón que por aquella parte esta sale una merged de 
agua y por al I i arriba alinda con dos casas de nuestro cabi ldo una que haze esquina en la dicha 
calle y sale a la dicha puerta trasera de San Andres y otra que esta arrimada a ella hagia la 
Almuzara frontero de la plagúela de San Andres y por aquella parte como se mira a u n huerto o 
corral del ospital que se intitula de Diego Arias alinda con corral de las casas que fueron del 
comendador Francisco Gutierrez de Cuellar y al presente son de nuestra mesa capitular y por la 
parte de abajo como miran a la Casa de la Moneda y San Gerónimo alinda con las casas del 
dicho Pedro Serrano". Por tanto las casas de Serrano se sitúan haciendo "esquina en la dicha 
calle que ba a salir a la plagúela de Coalla y alinda con el d icho corral y casas que fueron del 
dicho Frangisco Gutierrez de Cuellar que son de nuestra mesa capi tu lary alindan con el dicho 
corral y la puerta principal de la dicha casa sale a la calle que viene de hagia San Esteban y 
nuestras carnicerias". 

A las espaldas de uno de los documentos se dan los siguientes poseedores: Antonio Gómez 
de Avila, Diego Bravo y Antonio de Valencia. 
F. 78. Canongía Nueva y Vieja, caj. 1, n° 4 . 

1517-1-2 39 
Diego de Ñuño, colchonero, toma en censo unas casas en El Espolón. 
Linderos: "... por la una parte casas de Anton de Laredo de la otra parte casas de la mugerde 

Sancho Ramirez por las espaldas la gerca e muros de la c iudad por delante la calle publica 
real..." 

En 1 588 las tenía Juan García, zurrador. Hundidas las casas se vendió el solar a Pedro 
Lorenzo en 1 607 , que a su vez las vendió a Alonso García, mercader. 
D. 1 3 6 4 . Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 
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1517-XII-2 
Idem a la anterior. Por si alguien quisiera pujarlas Sebastián González, cura de San Andrés, 

puso cédulas durante quince días en la puerta de la casa, en la de la iglesia y en la Puerta de San 
Andrés. 

Con fecha 29- IV-1535 Mateo de Barrio, mercader, en nombre de Yñigo Ortiz, quiere 
traspasarla a Antonio de Segovia. Linderos: "... de la una parte casas de los dichos Yñigo Fortiz 
de Horuño e del bachiller Juan de Horuñoe de la otra parte casas de Catalina de la Cueba e por 
delante la calle real e por las espaldas el muro e cerca de la gibdad..." 

En 1 8-VII-1 588 Gerónimo González, curtidor, reconoció el censo sobre una casa "en la calle 
que llaman del Espolón". Linderos: "... por una parte casas de Qamorano pastelero y de la otra 
parte casas de Francisco de Ruescas procurador. . . y por las espaldas el muro de la ciudad..." 

En 6-V-1 607 el Cabildo da en censo a Pedro Lorenzo un solar, que anteriormente fue casa 
de Jerónimo González. Linderos:"... por la una parte casas de bosel dicho Pedro Lorencioy por 
otra parte casas de Antonia del Castillo viuda muger que fue de Francisco barbero ... y por las 
espaldas el muro de la giudad y por delante la dicha calle del Espolón...". Puso en hipoteca otra 
casa en la misma calle, lindera del solar y casa de Antonia del Castillo. 

En 17-11-1614, al no haber podido edificar, según lo estipulado en el contrato Pedro la 
vendió a Alonso González, mercader. Vivía en la Plaza Mayor. En 24-V-1631 pide permiso al 
ayuntamiento para tomar "el agua del arqueta mas cercana para un pogo que tiene fabricado 
junto al matadero desta giudad que en ello resgibira gran merged". En jul io, Pedro de 
Berastegui, encargado de estos negocios, le concedió la facultad de poder tomar agua para el 
pozo común a las dos casas, "de una arqueta que esta a la bajada de la calle de Sant And res que 
va al matadero que tiene tres conductos que el uno va a la casa de Sebastian Peynedo que fue 
del monesterio del Carmen e otro va al caño del matadero e otro va a la casa de Diego de 
Segovia y de la dicha arqueta se tomo otro conduto para el pogo de las dos dichas casas...". En 
su testamento, 1 635 , dejó las casas para misas. Estaban "como se entra en el matadero que 
alindan por hacia el con casas de Antonio del Castillo y por hacia la puerta de San Andres con 
un solar y están juntas la una con la otra arrimadas a la muralla". 

Fueron después de Felipe Jul lio, pariente de González, de quien las heredó Manuel Jul l io. En 
1 697 hubo pleito con el Cabildo, obligándosele a restituirlas en 1 698 . 

En 1715 eran de Vicente Díaz de Mendivi l 
Nota: "Esse censo (el de la capellanía) fue cambiado por otro de igual cantidad en el Corral 

del Gorgollon que oy es al Espolón arrimado a las espaldas y jardines de las casas que el 
cabildo t iene en la Plazuela de San Andres". Referida a las primeras casas dice que se hicieron 
en 1452 y la "donagion se hizo año 1298" . 
Vitrina 1 7. Censo sobre casas a la puerta de San Andres". 

1519-XI I -17 
Diego de Arévalo, testamentario de Elvira Torres, viuda de Juan de Hugarte, vende unas 

casas al Cabildo "en la calle que va del Almuzara a la puerta de Sant Andres". 
Linderos: "... de la una parte casa de Juan Dillanes e de su hija e de la otra parte casa de 

Hernando Somero e por las espaldas casas de los herederos de Alonso Pérez de Toledo e por 
delante la calle publica...". 13 .000 mrs. 

El día 21 las tomó en censo Cristóbal de Sosa, pintor. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 4 r. 

1 520-X-V-7 
Pedro de Valera, escribano, da una casa a Juan de Segovia, sastre. Con fecha 23-IX-1 529 se 
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las traspasa a Pedro Domínguez. Este en 13-XII-1 538 las dio a Alonso Rodríguez, zurrador, en 
dote por el casamiento con su hija Catalina. 

Linderos: "... de la una parte casas del conde de Chinchón ede la otra parte casas que fueron 
de Pedro de la Mancha que ovo Pedro de Segovia cura de la yglesia de Sant Miguel ... e por 
detras la gerca muro de la dicha gibdad e por delante la calle e plaga...". 1 ducado. 

Las casas del conde las tiene en censo Bernal Rodríguez, pergaminero, y las de San Miguel 
Alonso de Quiñones también pergaminero. 
Vitrina 1 7. caj. 1, fabrica, leg. 1. 

1521-X-16 43 
"Propuso el señor Pero Muñoz canónigo el daño que venia a su casa e a algunas casas de la 

Calongia del matadero de la carne que esta al Espolón el qual diz que esta agora caydo e le 
quiere reedificar la gibdad pedio por merced a los dichos señores manden que en nonbre del 
cabildo se faga pleyto para que no se reedifique por el daño que viene a las dichas casas que el 
pagara todas las costas que en ello se hiziere e se obligara a ello e los dichos señores dean e 
cabildo dixeron que eran contentos de lo hazer con tanto que el dicho señor Pero Muñoz se 
obligue a pagar todas las costas que en el dicho pleito se hizieren". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 39 r. 

1524-VI-3 44 
Alonso de Ruy Cerezo, vende al Cabildo un huerto "a las espaldas de las casas en que agora 

bive". 
, Linderos;c"... de la una parte las dichas sus casas e por las otras dos partes casas de Gil de 
Cuellar e por la otra parte la calle que baxa de la iglesia de Sant Andres a dar en las casas del 
doctonNava..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 37 r. 

1525-V-8 45 
Luis de Cavallar, vecino en San Millán, vende a Francisco de Madrid una casa tejada "con su 

salida a la gerca que es a la puerta de Sant Andres por de dentro". 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan de Castro e de la otra parte la puerta de San 

Andres e delante de la puerta la calle publica e alinda por las espaldas con el muro de la 
gibdad..." 6 ducados de oro. 
Vitrina 1 7. Otra versión en F. 80. 

1528-111-18 46 
Pedro de Segovia,pergaminero, toma en censo una casa en la puerta de San Andrés. 
Linderos: "... de la una parte por el lado casas de Bernaldino de Sepulveda candelero e de la 

otra parte casas de Luys de la Cruz e por parte de detras la gerca e muro de la dicha gibdad epor 
delante la calle publica..." 1 ducado. (Libro 10 de Hipotecas, fol. 123 v.) 
Vitrina 17. caj. 1. leg. 1, n° 1 1. 

1528-IV-7 47 
Gregorio de la Puerta "vezino de la Puente Castellana arrabal de la noble gibdad de Segovia" 

vende a Juan de Segovia, sastre, una casa "gerca de la puerta de San Andres ... por parte de 
dentro". 

Linderos: "... de la una parte casa de la Condesa de Chinchón e de la otra parte casas de la 
fabrica de la yglesia de San Miguel e por parte de detras el muro de la dicha gibdad e delante la 
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calle publica e salida de la gibdad...". 1 ducado = 375mrs.(LibroXdeHipotecas,fol. 1 22 v. No 
es correcto). 

En 2-IX-1 529 se las traspasa a Pedro Domínguez. 
Vitrina 17. caj. 1. leg. 1. n° 11. 

1528-VIIM8 48 
María de Paredes, viuda de Francisco de Paredes, vende a Juan de Soto, canónigo, dos casas 

juntas, que fueron de Maestre Miguel, zurrador, "que son al barrio del Espolón". 
Linderos: "... de la una parte el palacio de la cofradía del Señor Sant Gregorio eSantCristoval 

e por la otra parte huerta cueva casa que solia ser que agora es del señor Juan de Soto 
canónigo... etienela en cense de dicho cabillo... e por las espaldas e por lo alto guerta de dicho 
canónigo Juan de Soto e por la delantera un solar y entrada de la calle pringipal que es de la 
dicha casa Areva ..." 75 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1528-X-12 49 
Juan de Soto toma del Cabildo un solar "que solia ser casas e agora esta hecho corrales que 

son en el barrio de Espolón". 
Linderos: "... de una parte casa areva (sic) que tiene en cense feteosin ... el dicho Juan de 

Soto canónigo e por la otra parte casas e corrales de Juan Dies de Tapia ragionero ... e por lo 
alto dos huertos el huno (sic) de dicho canónigo Juan de Soto e el otro del monesterio de 
Nuestra Señora de la Merged e por la parte de abajo afrenta en casas de Diego de Valladolid 
que tiene en cense de dicho su cabilldo e en un cobertizo de huna calleja que antiguamente 
estava por donde entravan e salian a las dicahs casas que agora están hechas solar para el 
servigio el qual dicho solar avia dejado y echo dejamiento del en el dicho cabilldo Juan sillero... 
como tutor e curador de los hijos menores de Juan de Laredo carnigero defunto porque el 
dicho solar no les rentava cosa alguna..." 200 mrs y con condición de tenerlo "bien reparado y 
edificado y no desquydo como agora esta". 
D. 1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1531-1-2 50 
Juan Pérez de Toledo, canónigo, tiene una casa en El Espolón que cambia al Cabildo por otra 

en el Almuzara. 
Linderos: "... de la una parte casas de los capellanes de la Yglesia Mayor... e de la otra casas 

de la muger de Juan de la Cueva e por detras la gerca de esta dicha gibdade por delante la calle 
publica que va al (sic) dicho barrio del Espolón a la puerta de Sant Andres...". La tenía en 
censo la mujer de Juan de la Cueva. (Libro III de Hipotecas, fol. 225. 
Sin sig. 

1532-IV-19 51 
Alfonso de Salvatierra, hijo de Francisco de Valladolid, traspasa a Bartolomé Hernández, 

entallador, una casa en El Espolón. 
Linderos: "... de la una parte otras casas mías e por la otra parte casas del canónigo Soto e 

por delante la calle real e por detras corrales del dicho cononigo Soto." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1532-V-2 52 
Francisco de Valladolid y su hijo, Alonso de Salvatierra, venden unas casas a Juan de Nava, 

canónigo. 
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Linderos: "... de la una parte casas de Martin de Medina sastre e por la otra parte una calleja 
que va e unas casas que tiene en cense el canónigo Juan de Soto ... e por las espaldas casas de 
la cofradía del Señor Sant Gregorio e Sant Cristoval e por delante las puertas principales la 
calle publica real...". 13.000 y 25 de censo. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes ... 

1532-V-2 
Idem. 
Linderos: "... de la una parte hazia la puerta de Sant Andres un callejón con un cobertizo 

guerta que fue de Sebastian Gonzalez cura que fue de Sant Andres ... que aya gloria e agora hes 
de Francisco de Salamanca y de la otra parte hazia las casas que agora mora Martyn de Medina 
sastre han por linderos unos solares comencados a hazer casas que son del señor Juan de 
Soto canónigo e por delante la calle publica real que va de donde dizen la ronda por la dicha 
calle del Espolón hazia la puerta de Sant Andres..." 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 4. 

1 532-V-2 
Juan de Nava traspasa a Sánchez de Arévalo unas casas en El Espolón. 
Linderos: "... de la una parte casas de Martin de Medina sastre por la otra parte una calleja 

que va a unas casas que tiene genso elcanonigoJuande Soto que son de los capellanes e por 
las espaldas casas de la cofradía del Señor Sant Gregorio e Sant Cristoval e por delante la calle 
publica real..." 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1535-IV-13 
Juan de Soto, canónigo, traspasa a Pedro de la Cruz tres "pares" de casas, con sus corrales 

en El Espolón. 
Linderos: "... de la una parte casas de la de Pero Arias de Villarreal e por la otra parte casas de 

Francisco de Salamanca e por delante las puertas la calle publica e por detras casa e huerta del 
dicho Juan de Soto e por otro lado e por detras corral e cofradía de Sant Gregorio". 386 mrs. 
(Libro IV de Hipotecas, fol. 75. 

El Cabildo hace ejecución contra Juan de la Cruz y Angelina de la Peña, poseedores de las 
casas que fueron de la mujer de Pedro de la Cruz, "están en linde de casas de Joan de la Cruz 
Balbas e por otra parte con una cal leja sin sal ¡da que va alindando con casas de Joan de la Cruz 
que bive a la puerta" (de San Andrés). Tomó posesión de las mismas, en nombre del Cabildo. 
Pedro Millán. Las habitaba María de Iglesia y se estaban hundiendo. Fecha: 1621 . 

En la reparación se dieron las siguientes condiciones: a) Han de enladrillar "las tres piezas 
sala y dormitorios de ladrillo nuevo enlagado". b) "la lonja que ay debajo de la chimenea se ha 
de hacer con suelo quadrado de maderas de a cargo redondo de a pie y medio poco mas o 
menos uno de otro y sus soleras con una carrera por en medio lo qual se ha de entablar y 
enladrillar enlagado". c) Una chimenea de yeso ha de subir "quatro pies encima de el tejado 
del colgadigo". 

Nota del siglo XVIII "este censo ... (es) de la fundación quel año 1 298 hizo al Numero doña 
Joana mugerde Diego Gonzalez la qual dejo unos solares al Espolón linderos de los jardines de 
las casas del cabildo por las espaldas ... corral del Gorgollon que se llamaban estos solares por 
aquellos tienpos". 
Vitrina 1 7. San Andrés n° 1 6. 
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1535-IV-29 56 
Iñigo Ortiz tiene la casa que fue de Diego Ñuño. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos Iñigo Fortiz e del dicho su hijo e de la otra 

parte casas de Catalina de la Cueva i por delante la calle real publica i por las espaldas el muro i 
cerca de la ciudad..." 

En 1 568 lasteníaRodrigodeOtazo.zurrador.Su viuda. María de Castro, la vendió en 1 579 a 
Antonio Muñoz, mercader. En 1609 era de Francisco Roca. 
Sin sig. 

1535-XI-5 57 
El convento de Santa Cruz tiene un censo de 600 maravedís sobre una casa en San Andrés 

que cambia por otra en San Lorenzo que posee el Cabildo. Fue de Bartolomé Sánchez de 
Arévalo. 

Linderos: "... de la una parte e por las espaldas casas de los señores dean e cabildo... en que 
al presente vibe el señor Alonso de Rui Cerezo canónigo ... e por la otra parte el callejón que 
dizen del hospital de Diego Arias e por delante la calle publica real que va de la calle del 
Almuzara hazia la Calongia de la dicha iglesia..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 1 2 K. 

1538-V-18 58 
Cristóbal Herrero tomó en censo una casa en Rehoyo y puso en hipoteca un solar en El 

Espolón. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan Rodrigues gurrador e por la otra parte casas de la 

muger y herederos de Hernando Rey escrivano e por la otra parte la cerca del muro de la dicha 
gibdad e por delante la calle publica..." 
Legajo de varios censos. También en Registro de Sahelices. 

i 

1539-IV-22 59 
Ana de Argote toma en censo "dos pares de casas... las quales las dejo (al Cabildo) Sebastian 

de Almagan benefigiado". 
Linderos: "... las unas casas pringipales en que al presente bive Francisco de Robledo 

maestro de capilla de la dicha yglesia e casas de Gongalo del Castillo gapatero e de la otra calle 
del fíenciado (carece) de Medina estanteen las Yndiase por las espaldas tiene las dichas casas 
una puerta trasera que sale a una calleja que esta a las espaldas de las dichas casas entre ellas 
e la hazera de las casas que están a las espaldas de la claustra nueva de la dicha Yglesia Mayor 
e por delante de las dichas casas esta una plazuela que esta a las espaldas de las casas de los 
herederos de Perivañes defunto e el otro par de casas que son pequeñas están enfrente de las 
susodichas casas pringipales han por linderos por la una parte e por detras casas de los dichos 
herederos del dicho Perivañes defunto e por la otra parte casas de Pero Lopez tintorero e por 
delante la dicha plagúela...". 7 ducados de oro. 
Registro de Gabriel de Guevara, fol. 12 r. 

1549-VII-8 60 
La iglesia de San Andrés tiene 100 mrs. de censo sobre una parte de la casa que habita el 

canónigo Ledesma, que fue de Bartolomé de Arévalo. Su sucesor García del Río, canónigo, se 
las entregó al Cabildo quien adquirió la parte de San Andrés. 

Linderos: "... a la parte de avajo casas del dicho dean y cabildo que al presente avita el 
canónigo Joan Gomez de Avila e a la parte de arriba casas y hedifigios del hospital de Diego 
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Arias e por delante de la puerta la calle real que va a la Plaza Mayor de la dicha yglesia 
cathedral..." 
Vitrina 17. 

1552-V-4 61 
Gabriel Muñoz, canónigo, heredó de la viuda de Antonio de Mansilla unas casas que 

traspasa a Cristóbal de Castroverde. 
Linderos: "... de la una parte casas que fueron de los susodichos (Antonio y mujer) que al 

presente tiene Cristoval de Castroverde ... y por la otra parte casas de Gabriel Peral y por 
delante la calle publica..." 
Vitrina 17. 

1553-VII-29 62 
Ambrosio Izquierdo, carpintero, tiene en censo una casas en El Espolón. El censo lo recibe el 

"hospital de los pobres de la yglesia cathedral". 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos del doctor Nava e de la otra las casas que 

dizen de la cofradía que son del dicho Ambrosio Yzquierdo...". 400 mrs. 
Sin sig. 

1565-VII-10 63 
Marcos de Carrión compró a Carlos de Molina una casa en El Espolón "frontero de la calle 

del Matadero". 
Los capellanes reconocieron la compra para la que no habían sido consultados. 25 mrs. 

D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1568 64 
Luis del Castillo, vecino de Montilla, pide permiso para vender la casa que heredó de su 

hermana Luisa del Castillo. 
Linderos: "... de la una parte casas de doña Maria de Peralta e de la otra parte por las espaldas 

casas de Matheo de Arevalo regidor y de Gavriel Peral difunto y por delante la calle publica que 
baja de la calle del Almuzara y va a la puerta del Señor San Andres..." 
Registro de Pedro Vaca. 

1568-X-29 65 
Bartolomé López deja al Cabildo unas casas en que vive. 
Linderos: "... de la una parte casas de Pedro Lopez portero del ayuntamiento e de la otra parte 

casas de Tomas de la Plaza e por delante una callejuela que baja a la puerta de San Andres..." 
D.1364. Legajo de testamentos escrituras de donaciones, etc. 

1568-XII-15 66 
Francisco López, carpintero, compró unas casas a Antonio Gómez de Avila, canónigo. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan de Santos e de la otra parte casas de Juan de 

Montalbo e por delante la calle real que va del monesterio de Nuestra Señora de la Merced a 
Varrionuevo e por las espaldas una calleja cerrada donde tiene una puerta trasera la dicha casa 
e afrenta en casas de Antonio de Valladolid notario...". 420 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 
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1577-V-13 67 
Francisco de Realiego vende a Andrés de la Cruz, mercader, la casa que heredó de su tío el 

inquisidor Realiego. Está en la calle del Espolón. 
Linderos: "... de una parte hacia el monesterio de Nuestra Señora de la Humildad casas de la 

muger de Pedro de la Cruz difunto buestra madre y por la parte de abajo hacia la puerta de San 
Andres casas de Andres de la Cruz buestro hermano que conprodeJuanRealiego su hermano 
que heredo del dicho ynquisidor nuestro tio y por delante la calle real que viene de dicho 
monesterio a la dicha puerta de Sant andres...". 25.000 mrs y 400 de censo. 
Vitrina 1 7. "Capellanía de Realiego" y "Memoria de escrituras de Pedro Vaca de 1 577". 

1579-1-2 68 
El Teniente de Corregidor ordena al alguacil que de posesión a Juan Blasco racionero de: 
"dos moradas de casas la una cave la otra que son en esta ciudad y alindan por la parte de 

hagiael Almuzara con la calleja que baja de loenlosadodelaYglesiaMayorybaa Barrionuevo 
y a la puerta de Sant Andres y por la otra parte de hagia Barrionuevo y por detras alindan con 
casas y corral que fueron del canónigo Juan Rodriguez y agora son de una capellanía que 
fundo en la Yglesia Mayor y por delante la calle publica..." 
Sin sig. 

1579-X-6 69 
Manuel de Madrid, clérigo, vende a la Catedral la casa que hubo de su padre. Está detrásde 

la catedral. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha fabrica y porlaotra partecasadeAgustinadel 

Hierro y por detras corral de las casas de Melchor de la Vega que fueron de Rodrigo de Castro 
difunto y por delante la calle real que viene de Barrionuevo al monesterio de la Merced..." 
F. 32. 

1583-111-5 70 
Alonso de Avila, tundidor, y su mujer Agustina Martínez, venden al Cabildo una casa, el valor 

de cuya venta se aplicará a decir misas sobre la sepultura del bachiller del HierroenSanMillán. 
Linderos: "... por la una parte casas de Juan de Curiel y por otra parte casas que fueron de 

María de Vi ana y son agora de la dicha fabrica y por detras corral de unas casas de Melchor de 
la Bega vecino de Segovia y por delante calle publica..." 
Sin sig. 

1587-11-8 71 
Juan de Audiencia e Isabel de Chinchón, su mujer, constituyen un censo de 800 mrs. sobre 

una casa, en favor de Francisco de Solier, canónigo. 
Linderos: "... de la una parte cassas de Pedro de Segovia y por la otra parte cassas de la 

yglesia de San Miguel y por las espaldas los muros de la ciudad y por delante la calle publica..." 
Vitrina 1 5. 

1597-XI-20 72 
El Cabildo adquiere a Agustín de Chavarra una casa en "la calle que baja de la dicha yglesia 

Mayor y de la calle del Almuzara a la calle Mayor". 
Linderos: "... de la una parte de abajo una casa que es de la fabrica que age esquina y por la 

parte de arriba casas de Andres de Rojasonbredearmasy pordetrascorraldelacasadedícha 
fabrica y por delante la calle publica" 
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En la carta de traspaso de Agustín: "... en la calle que baja de las gradas de la Yglesia Mayor 
que confrontan con casas de la fabrica ... por la parte de abajo y por la parte de arriba con casas 
de Petronilla Desquinas..." 

Sobre ellas tiene el convento de Nuestra Señora de la Merced un censo. 
Sin sig. 

BARRIONUEVO 

1492-IX-5 
Juan de Villaverde toma en censo una casa "a do dizen la costanilla entre las dos calles en 

que solia morar serrano el viejo judio". Colación de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas de andres de riaga mercader e de las dos partes las calles 

publicas..." 300 mrs. 
Mide 1 2 varas de largo. 6 de ancho, por la parte de la casa de And res. y 4 por abajo. Es la vara 

de medir "panno o Mengo". 
En 9-X-1 51 2 las traspasa a Alonso Pérez, sastre. Linderos: "...debajo del canno entrante las 

dos calles la una que va a salir a sant andres y la otra a lasynoga mayor que solia ser...de la una 
parte casas que fueron de andres de riaga e agora son de francisco de silvera epordelante las 
puertas la calle publica..." 

En 12-XII-1552 las tiene Francisco Pérez, joyero, y las vende a Juan Pérez, mercader. 
Linderos: "... por amas partes calles publicas e por las espaldas casas que fueron defrancisco 
de silvera el viejo..." 

En 14-V-1601 reconoció el censo su hija Francisca Pérez. Linderos: "... de la parte de arriba 
la calle que va del caño de Barrionuevo a la calle Mayor y por la parte de abajo la calleja que va a 
las casas de Don Juan Ibañez y por las espaldas casas que fueron de Francisco de Silvera el 
Viejo que agora son del dicho Don Juan Ibañez y por delante la plagetilla de las dichas dos 
calles..." 

Sucedió su hijo Pedro del Castillo en cuyo tiempo se hundió, cediéndosela al Cabildo en 13-
11-161 9. El Cabildo la traspasó a la Obra Pía que fundó Alonso Moreno, tesorero de la Casa de 
la Moneda, en San Agustín. Para su reparo y conforme al informe de Pedro de Brizuela 
"maestro de carpintería e veedor de las dichas obras de la dicha yglesia" harían falta 300 
ducados. En ese tiempo era un corral con un pozo. Linderos: "... a la bajada de la plagúela de 
Varrionuevo a la Puerta de San Andres ... por delante la calle real que va de Barrionuevo a la 
Puerta de San Andres e por acia esta parte solia estar la puerta principal... y por hacia la sancta 
yglesia alindan con la calle real que va de Barrionuevo a las espaldas del convento de la Merced 
y por acia las casas de Don Pedro Ybañez una callejuela que va de Barrionuevo a las casas de 
Don Juan Ybañez y por la otra parte (las espaldas) unas casas nuevas que a edificado agora de 
presente la dicha Obra Pía que fueron de Frangisco Silvera...", en 1619 era de Isabel de 
Saavedra. 

Medidas: delantera; 11 pies 
arriba (Calle Mayor) 38 pies y una cuarta 
abajo; 38 pies 
espaldas; 23 pies 
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(Libro IV de Hipotecas, fol. 288) 
Barrionuevo, G. 2 n° 1 2 y F. 75. 

1492-IX-28 
Gómez, borceguillero, toma en censo una casa en "el barrionuevo donde era la judería en la 

costanilla cabe el canno las quales fueron de orduenna judia". 
Linderos: "... por amas partes ... casas de la dicha yglesia e por delante la calle publica...". 

450 mrs. 
Registro de Diego de Castro, fol. 41 v. 

1492-X-22 
Francisco de Avila, pintor, hijo de Gabriel Rodríguez, boticario, compra la casa que fue 

"meson que dezian de la judería que conpraron a abrahan caro". 
Linderos: "... de la una parte una calleja publica e de la otra parte casas que heran desimuel 

de arenales e por detras casas que heran de ysaque alboer e por delante la calle publica...". 
300 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1492-XII-4 
Juan de Carrión toma en censo una casa "a do dizen la costanilla gerca el canno de la 

judería". 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia en que bivegomezgapateroe de la otra 

parte casas de la dicha iglesia e por delante la calle publica..." 
En 30-VI-1 537 Francisco Juárez, mercader, compra a Francisca del Espinar, viuda de García 

de Lozoya, "tres pares de casas ... a la parrochia de San Miguel al caño de Barrionuevo". 
Linderos: "... casas del prothonotario y por la otra casas de Diego de Agores..." 

En 11-111-1547 las compró Andrés de Mayorga. Se sitúan "a la plaza del Barrionuevo". 
Linderos: "... por la parte de hazia la yglesia la calleja cerrada e por la parte de abajo casas de 
Alonso Perez e por las espaldas casas e corral de Francisco de Azores epordelante la plazuela 
del caño de Barrionuevo..." 

En 4-11-1604 reconoció el censo Juan Aviles, marido de Mariana López nieta de Andrés 
Mayorga. Las casas de Alonso son de Felipe de Uzeda y las de Francisco, del monasterio de San 
Antonio. 
F. 76. Barrionievo. caj. 2, n° 2, legajo 1. 

1493-11-27 
Gutiérrez de Collado, carpintero, toma en censo una casa "en el barrionuevo que agora 

llaman e antes hera e solia ser judería". Se sitúa "en la calle nueva de la judería que solía ser al 
canton de la calle que degiende de la calle del almuzara fazia la puerta de sant andres unas 
casas donde solia bevyr (carece) herrero judio". En el LibrodeAcuerdosdel Cabildo, fol. 6 r, se 
le llama al judío, Pilo. 

Linderos: "... de la una parte casas donde agora bive pedro bonetero e de partes de abajo 
casas e corral que fueron de salamon de pedraza que son agoradeantoniode portillo e por las 
otras dos partes dos calles publicas la una que abaja del almuzara fazia la puerta de san andres 
e la otra que va del monesterio de la merged fasia el canno de la judería que solía ser..." 

La poseyeron después Inés y María de Peralta en 2-111-1 542. Por esos años se sitúa: a mano 
derecha "... como van de la portería del monesterio de la merced por la dicha callea la esquina 
e como atraviesa una calle de la calle del almuzara hazia la puerta de sant andres..." 
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Medidas: delantera, 9 varas y dos tercios; trasera. 9 varas y una cuarta; lado oeste, calle que 
baja a las casas de María de Peralta. 14 varas; lado este, hacia el caño de Barrionuevo que son 
linderas de la casa de María, lindera a su vez de Gabriel de Peralta. 9 varas y media. 

Corral, con un pozo con brocal de piedra y paredes de piedra de dos pies de grueso; 5 por 6 
varas. 
Registro del Cabildo de 1542. fol. 55 v. 

1493-111-19 
"...dieron (el Cabildo) ligengia a graviel de la fuente vecino destacibdad para que traspasase 

las casas que heredo de su padre rabi yugef galhon judio..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 1 r. 

1493-VI-22 
El Cabildo y Diego de Escobar pleitean sobre una calleja situada "... en la calle que va dende 

el canno a la puerta de sant andres que ha por linderos de la una parte casas de los dichos 
sennores capellanes e de la otra parte casas del dicho diego de escobar e por delante la calle 
del rey..." 

Nombrados dos hombres buenos, resolvieron lo siguiente sobre la calleja que hay "entre 
amas casas": "... e por nosotros bien visto el dicho debate e hedefigio que el dicho diego de 
escobar hase en el linde de las casas de los dichos sennores capellanes mandamos que el 
dicho diego de escobar haga la pared de su casa con tanto gordo de la pared quanto el quisiere 
darle con tanto que aya de dexar de hueco de la calleja en el has de la casa por las espaldas de 
la calle de los dichos sennores capellanes midiendo el ancho de la pared desde una qrus que 
hesimos con una teja que esta mesma medida aya de dexar en el has de su pilar por de dentro 
de la dicha calleja al rostro de la dicha calle otrosy mandamos al dicho diego de escobar que 
aya de cerrar la dicha calleja ansy por la has de la calle publica commo por la has de la casa de 
los capellanes de cal e de canto hasta el alto de la una ventana que agora esta fecha en el 
esquina de la dicha casa de los dichos sennores capellanes el qual gerramiento sea del gordo 
del pilar que el agora tiene fecho en la has de la calle publica e que haga dos alvannares en 
estas paredes de ancho de un palmo e un pie de alto porque quepa bien el agua quando 
viniere..." 

Queda la calleja propiedad de la casa de los capellanes con derecho a abrir las puertas y 
Diego a abrir luces al "portal bajo". Podrían tener luces el "suelo segundo e tergero" pero no 
ver "con una silleta la dicha calleja". 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1493-VI-22 
Pedro de Losa recibe en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte una casa de pero de losa enquebiveedelaotra un callejón que 

atraviesa a la calle de la signoga mayor que era e a la calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 23 v. 

1493-VII-15 
Diego Méndez y Juan de Morales, su hijo, zapateros, toman en censo dos pares de casas. 
Linderos: "... de la una parte el canton de la calle publica gerca el caño e de la otra parte casas 

de la dicha yglesia en que vive Juan de santa maria e de las otras dos partes calles publicas..." 
En 24-1-1 532 Juan de Morales se las traspasa a Francisco de Uzeda, zapatero. Se sitúan 

"bajo un poco del dicho caño de Barrionuevo". "Linderos:"... de las dos partes casas de Hernán 
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Lopez (vecino deTorrelaguna)... e por las espaldas casas ansi mismo del dicho Hernán Lopez e 
por delante la calle publica que va de hazia el dicho caño de Barrionuevo hazia la claustra de la 
dicha yglesia catedral de Segovia...". Pagó 20 ducados de oro. 

Una de las casas la heredó Leonor López, hija de Diego, y la traspasó a Hernán López por 20 
ducados de oro. Medía 5 y 3 / 4 de vara de largo por 4 de ancho, incluido el grueso de las 
paredes. Nada mas entrar había "una sala y es igual todo el espacio desta sala desde el suelo 
hasta el gielo". 

En 1 -XI-1 542 Francisco traspasó la suya a Gregorio de Vargas por 1 5.1 36 mrs. Se sitúa a 
mano derecha según se va a San Andrés. Linderos: "... por la parte de abajo y de arriba y por 
detras casas de Andrés de Mayorga tundidor y por delante la dicha calle publica..." 
F. 75. También en Registro de Gabriel de Guevara n° 4 D. 

1493-VIII-22 
Antonio de Buitrago toma en censo una casa en la colación de San Andrés "en la judería 

publica que fue desta gibdad". Hipoteca la casa de al lado. 
Linderos: "...de la una parte corral que era de la carneceria de los judios e agora es de santa 

maria del parral e por la otra parte por las espaldas casas de antonio de buitrago e por delante 
las puertas dos calles publicas una que va a la puerta de sant andrese otra que va a lasynoga..." 

Idem: "de la una parte la calle que baxa a la puerta de sant and res ede la otra parte calle que 
atraviesa a la synoga que solia ser de los judios ... e por la otra parte la mesmaypoteca...". En el 
Legajo de testamentos, escrituras de donaciones etc. se dan los linderos de la hipotecada, en 
que vivió Mencía de Buitrago, mujer de Matías Nicolao.: "... de la una parte la dicha calle que 
baja a la puerta de san andres i por la otra parte corral de las casas de bos el dicho antonio 
buitrago vendidas al presente i de la otra parte por las espaldas las dichas casas de este dicho 
censo..." 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1493-IX-24 
Beatriz Alvarez, madre de Fernando de Pina y "muger que fue de don halearlunbroso", toma 

en censo una casa "a la solana que sale de corpus christi". 
Linderos: "... de la una parte casas de donna ysabel coronel e de la parte de abajo casas de la 

yglesia de sant martin que tiene en gense ... pero de villahermosa portugués gapatero e de 
partes de delante la dicha calle publica de la solana..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 30 v. 

1493-XI-13 
El Cabildo da en censo a 
"... diego lopes que antes se llamava abenxuer por su vida y de su muger las casas que antes 

tenia...". 450 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 37 r. 

1493-XI-24 
Diego de Bustamante tomó la casa que fue de "ursol muger que fue de molhon judio". 
Linderos: "... de la una parte casas de frangisco de cannyzales ede la otra casas de antequera 

e calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 37 v. 
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1493 
Medidas de casas: 
Pedro de Oviedo; 4 varas y tres cuartas en la fachada por 1 6 de fondo; 6 y media por 6 con 

dos tercios el corral. 
Francisco Darze; 5 y media vara la fachada; 8 de fondo. 
Gómez Borceguilero; 4 y media la fachada; 10 y tres cuartas el fondo. 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 40 r. 

1494-11-14 

Pedro de Huelva, carpintero toma en censo una casa "acia la merced". La habita Pedro 
Romero. 

Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia que tiene en cense frangisco darze 
gurrador e de la otra parte casas de la merced e por delantera la calle publica...". 300 mrs. 

En 2-IX-1523 los herederos las traspasan a Gonzalo Maldonado, canónigo. Linderos: 
"...casas de la dicha yglesia que tiene en cense frangisco darze gurrador... e por delante la calle 
publica de Barrionuevo..." 

En 1 530 la tenía Alvaro Rodríguez, carnicero, y después Andrés de Segovia, cabritero. Su 
viuda, Juana de Cuéllar reconoció el censo en 10-11-1 6 0 1 . Linderos: "... casas que fueron de 
Pedro Hortiz carpintero y de Francisco Lopez por la parte que van agia el monesterio de la 
Merged y por la parte de agia la calle Mayor una casa de la Obra Pía de Juan de Tapia clérigo de 
que es patron Antonio de la Rúa notario y por la parte de arriva una casa de la fabrica de la dicha 
yglesia mayor que tiene un corral que alinda con la puerta trasera desta dicha mi casa que sale 
a la calleja que no tiene salida y la puerta principal desta casa sale a la calle que va de la calle 
Mayor al dicho monesterio de la Merced..." 

En 1-11-1668 reconoció el censo Juan Núñez, apuntador de paños y la habitaba Manuel 
Monterrubio, tejedor de lienzos. Lindaba por abajo con la casa de la capellanía que poseía 
Andrés Galo, hacia la calle Mayor con casa de la capellanía de Juan de Tapia. 

Fueron poseedores, Simón Velasco en 1 679 y Juan Núñez Bravo en 1 675. En 21 -1-1 676 
reconoció el censo Francisco Jiménez de Ocaña, dorador. Se sitúa "en la calle maior que va a 
las puertas azesorias del convento de Nuestra Señora de la Merced a mano derecha". 

En 28-V-1830 reconoció el censo Braulio Rico, heredero de Miguel Dovalin, presbítero. 
Está situada "... en la calle que va desde la Refitolería a la misma iglesia de San Andrés, por 
detrás del convento de la Merced y afrenta con la casa de los Bermudezy su puerta principal 
sale a dicha calle; y alinda acia la de la Refitolería con casa de la capellanía que en dicha yglesia 
de San Andrés fundó Doña Beatriz de Godoy; y acia dicho convento de la Merced con casa de la 
capellanía que en la yglesia parroquial de la Santísima Trinidad ...fundó Pedro Rodríguez; y por 
la parte de atrás sale una puerta que da frente al costado de dicho convento de la Merced y 
calle que sube de San Andrés a la calle real y convento de las religiosas Descalzas cuya puerta 
con otras tres de las casas inmediatas hacen callejón, y la referida frente, ydelotro lado, casay 
corral de Doña María Josefa Rodríguez religiosa en el convento de Santa Isabel de esta ciudad 
y antes lo fue de Doña María Antonia Julián Sedaño, muger de Don Gaspar Cañizares ... y las 
goteras de dicha casa por detras caen al corral de otra de la Santa Yglesia Catedral... la misma 
que heredó la dicha Doña Josefa del referido su marido Don Cipriano..." 
F. 76. caj. 2, n° 20. 

1494-VI-8 
Alonso de Quesada toma en censo la casa que habita Diego de Orella, zapatero en la "calle 

mayor". 
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Linderos: "... de la una parte casas de pero ocha e de la otra parte casas de frangisco de 
silvera e la calle publica..." 
F. 3 1 . 

1494-VI I -20 17 
Relación de las casas del Cabildo 
01a.- Gutiérrez de Collado, carpintero 
02a.- Francisco de Arce, zurrador 
03a.- Pedro de Huelva 
04a.- Alonso de Rueda, pellejero, que son de "la de calderón" 
05a.- Juan, pintor, que es de Alonso de Soria, sil lero 
06a.- Pedro de Herrera 
07a.- Las que fueron de Abenforma, sin habitar 
08a.- García del Hierro, es de Pedro de Oviedo 
09a.- Gómez, borcegui lero, frente a las anteriores 
10a.- Juan de Villaverde 
11a.- Diego Méndez y su hijo Juan de Morales 
12a.- Gómez, borceguilero, las habita 
13a.- Juan de Camón 
14a.- Bartolomé de Valladolid, en la Costanilla 
1 5a.- Juan de Béjar 
16a.- Barrero de Benavente, es de Vil ladiego 
17a.- Alonso de Sosa, es de Francisco Ribera 
18a.- Francisco de Cañizales 
19a.- Antonio Rodríguez, es de Bustamante 
20a.- Diego de Segovia, las tuvo Mosén de Aranda 
21a.- Beatriz Alvarez de Peña 
22a.- Las de Rabí Abrahan Cohen, sin habitar 
23a.- Antón de Segovia, en la Puerta de San Andrés 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 59 v y 60 r. 

1495-1-10 18 
Juana González, viuda de Pedro Gutiérrez, pintor, tiene en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de juan charles tejedor de pannos e de la otra parte casas 

de la dicha yglesia mayor la de bajo e una calleja que vaja a la puerta de santo andres e por 
delantera calle publica e casas que son de ynes sanches..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 1 74. 

1495-11-14 19 
Francisco de Silvera toma en censo una casa con un corral en la "calle mayor". 
Linderos: "... de la una parte casas de alonso de quesada e de la otra parte e por las espaldas 

casas de Juan de castro ... e por delante la calle publica...". 200 mrs. 
Registro de Diego de Castro, fo l . 47 r. 

1495-111-27 20 
Francisco de Arce, zurrador, traspasa la casa que tiene "en la entrada de la calle mayor" a 

Francisco de Avila. 
Linderos: "... de la una parte casas de vuestras mercedes que tiene en cense fetheosin 
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perpetuo pedro de huelva carpentero e de la otra parte ansi mesmo casas de vuestras 
mercedes que tiene en gense por vida diego lopez sastre e por delante la dicha calle publica...". 
250 mrs. 

En 23-X-1 495 Fernán López toma en censo dos casas, una la que tuvo Juan de Santa María. 
Linderos: "... déla una parte casas de I a dicha yglesia que tiene en gense diego mendesesu hijo 
juan de morales e de la otra parte casas de gabriel que se llamava el conde e por delantera calle 
publica ... e por las espaldas casas de la dicha yglesia que tiene el dicho fernan lopes..." 

En 3-VIII-151 1 Francisco de Quesada la vende a Luis de Mora. Se sitúa en la calle de 
Barrionuevo y en la parroquia de San Andrés. Linderos: "... de la una parte casas de Juan 
Morales e por la otra parte casas de Antonio Alonso clérigo e por delante las puertas 
pringipales la calle publica real e por las espaldas una calleja que sale al cobertizo...". 250 mrs. 

En 1 6-IX-1 512 las compra Elvira Alvarez. En 22-IX-1 590 reconoce el censo Pedro Ortíz. 
carpintero. Linderos: "... de la una parte casas de Francisco Lopez carpintero mi suegroy de la 
otra parte casas de los herederos de Albaro de Segovia...". Se la compró a la viuda de Juan de 
Santos. 

En 5-VI-1 610 lo reconoció Alonso García de Arce, sochantre. Linderos: "... calle que ba de 
las espaldas del convento de la Merced al Barrionuebo con su poco de agua ... e por detras una 
callejuela sin salida que sale (sic) por el un cabo a la calle que ba de la puerta de San Andres a 
las Descalzas y a esta calleja sin salida sale la puerta trasera desta casa e por hacia el convento 
de la Merced alinda con casas de Leandro de Avila, clérigo e por hacia la Yglesia mayor casas 
de la mugery herederos de Joan Ximenez escultor difunto y agora es muger de Joan de Ángulo 
carpintero que esta es la tercera casa antes de llegar a la esquina de la'dicha calle hacia la 
Merced...". Se la compró a Leandro de Avila. 

En 1 5-IV-1 687 reconoció el censo Juan de Benito, cura de la Trinidad. Linderos: "... hacia la 
catedral casas que posee Francisco Ximenez de Ocaña escultor y por azia la Merced casa en 
que vive Maria Hernandez..." 
Barrionuevo. Caj. 2. n° 17. 

1495-IV-27 
Gabriel Conde toma en censo de San Antonio el Real "unas casas con su corral ... en la 

collagion de sant miguel en la calle mayor en la hazera de hasia santa clara" 
Linderos: "... de la una parte casas de la yglesia mayor e de la otra parte casas de frangisco de 

villafanne e por de parte detras corral de juan de carrion e por de parte de delante la calle 
mayor...". 360 mrs. 

En 5-VIII-1 577 reconoció el censo Juan de Ortega. Linderos: "... de la una parte casas de la 
yglesia mayor y de otra parte casas del ligengiado Juarez e casas de los altareros de la yglesia 
mayor y por delante la calle mayor..." 
Vitrina 22. 

1495-VII-6 
Juan de Salcedo toma a censo la casa que el Cabildo compró a Ysaque Alboher "en la calle 

pringipal de barrionuevo". En ella vivió Qahierro. judío. 
Linderos: "... de una parte casas de pedro de segovia clérigo cura de sant miguel ede la otra 

parte una calleja que baja a la puerta de sancto andres e por delantera calle publica...". 400 
mrs. 
Barrionuevo. Caj. 2, n° 5. 
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1495-VII I -25 23 
Gómez, borceguilero, traspasa sus casas a García del Hierro, zurrador. Se sitúan en la calle 

Mayor. 
Linderos: "... de la una parte casas en que bibe pedro de losa e de la otra casas de pedrosa en 

que bibe rodrigo gapatero e calleja que baja de la dicha calle...". 4 5 0 mrs. 
En 8-11-1 552 las toma Francisco de Madrid. Linderos: "... por el un lado casas de Alonso 

Mart inezy por el otro lado la callejuela angosta que baja acia la puer tadesantAndresypor las 
espaldas casas del dicho Francisco de Madrid que están al presente incorporadas en las 
dichas casas..." 

Mide 1 1 pies de ancho por 10 de largo. "Y entra una cámara en el segundo suelo de las 
dichas casas principales que tiene de ancho y largo otros tantos pies" 
Traspaso de censos ... Diego de Sahelices, 1 5 4 7 - 1 5 5 4 

1495-X-23 24 
Fernán López toma a censo la casa que tenía Juan de San Martín "e otras junto con estas". 
Linderos: "... de una parte casas de la yglesia que tiene en censo diego mendes gapatero e de 

la otra casa de gabriel que se llamava el conde e por delantera calle publica e por lasespaldas 
casas de la dicha yglesia que tiene en gense el dicho fernan lopes...". 250 mrs. 

Mide 4 varas de ancho por 9 de fondo. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 94 v. También en F. 75. 

1495 25 
Las casas de Yaco Pilo, que compró Alonso de Avila, las toma Hernando de Palencia. Tienen 

por l inderos: "casas de hernando barbero e por las otras partes calles publicas". 
En junio de 1 531 su mujer, Isabel de Palencia, renueva el censo. Linderos:"... de la una parte 

casas de Hernando barbero que agora son della e las junto con estas dichas casas e por las 
otras partes calle publicas e por la otra parte casas e corral de Juan Rodriguez canónigo..." 

En 1 522 se dice que están "en el canton de la plagúela de Barrionuevo que son enfrente de la 
calle del Almuzara" 
Sin sig. 

1496 (anterior a) 26 
Frascisco de Cañizares toma en censo unas casas "que son al esquina de la calle que sube 

del caño de la judería a la plaga" 
Linderos:"... de la una parte casas de la dicha yglesia e de la otra parte casas de (carece) e por 

delante las puertas las calles publicas la una que baxa de la dicha plaga e la otra que va hazia 
corpus xr ist i " (L.IV.H., fol. 262) . 

En 1 5-1-1 533 las tenía Juan de Segovia. Se sitúan "al postrero canton de la calle de la Ropa 
Vieja a mano yzquierda de como vaxan de la plaga de Sant Miguel" . 

Linderos: "... por las dos partes casas de Francisco de Ribera platero e Antonio de Ribera 
sastre...". Se las traspasó a DiegoNúñez, zapatero, y éste a Pedro de Segovia, regidor, se sitúan 
entonces "a par de una arqueta por do va el agua" 

En el siglo XVIII las pagaba el Marqués de Gramosa. 
A.H.N. Clero, leg. 6 3 6 9 . 

1496-VIII-7 27 

Fernando de Guardo tiene en censo una casa en Barrionuevo "que solia ser judería" 
Linderos: "... de la una parte casas de pero camargo que son agora del dicha femando de 
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guardo e por las espaldas casas de santa maria de la merged e por delante calle publica que va 
desde tras de la merged al canno de dicho barrionuevo..." 

A Fernando se las traspasó "Rabi david gomes (sic) judio que era y agora es cristiano e se 
llama bernaldino de casasola" 

En 1 7-XI-1 536 las toma Miguel Losa. Linderos: "...de los dos lados casas de los herederos 
de Frangisco de Prado e por las espaldas casas del monesterio de Nuestra Señora de la 
Merced... e por delante la calle publica real las quales ovo por venta judigial del dicho Fransico 
de Prado...". Eran dos casas juntas y pequeñas, "sobradas e tejadas". Se las traspasa a Alonso 
de Esquina, organista de la Catedral. A la muerte de éste su hijo Bartolomé Olazo las cedió a la 
Catedral. 
Barrionuevo. Caj. 2, n° 22. F. 75. 

1496 
Pedro de Castro el Mozo toma en censo del Cabildo unas casas sitas "en la calle mayor" 
Linderos: "... de la una parte casas de la capellanía del sennor maestrescuela que tiene en 

gense pero sanz el cojo sastre e de la otra parte casas de alonso maldonado benefigiado en la 
dicha iglesia e por delante la calle publica e por las espaldas otra calle gerca la sygnoga 
mayor..." 

La tuvo después Francisco de Ledesma y posteriormente su hijo Juan quien en 4-VI-1 51 6 
vendió "dos pares de casas ... en la calle que dizen de barrionuebo" a Alonso de Escalona. 
Linderos: "... de la una parte casas de Pero Sanz e de la otra parte casas de mi el dicho Juan de 
Ledesma ... e por las espaldas plagúela de Bartolomé Ybañez e por delante la calle publica que 
viene del caño de Barrionuevo e va a la iglesia de Sant Andres..." 
Registro de Gregorio de Guevara. N° 1,. A. A.D.H. 7 5 / 1 . 

1497-111-4 
Alonso de Valderrueda toma en censo una casa en la "calle de barrionuevo ... en lacollagion 

de santo andres" 
Linderos: "... déla una parte casas en que bivealvarodesegoviaqueson de pero canario e de 

la otra parte casas de la dicha yglesia e por delante e por las espaldas las calles publicas de la 
dicha gibdad...". 265 mrs. 

En 9-1-1 499 Bartolomé de Salcedo toma unas casas y solares. Linderos"... casas de la dicha 
yglesia que tiene en gense alonso de valderueda pelligero e de la otra parte calleque baja de la 
calle prengipal de varrionuevo hazia la valsa e por la delantera la calle publica que va desde la 
merged al canno del dicho varrionuevo e por las espaldas una calleja que se aparta de la dicha 
calle y va hazia la que solia ser synoga mayor...". 200 mrs. 

María de Villafañey Ana de Villafañe, viuda de maestre Bernal, cirujano, traspasan las casas 
a Alonso de Toledo en 1518. 

Sebastián de Almazán, beneficiado, se las vende a Antonio, corredor. Linderos: "... de la una 
parte casas de Gongalo Conde tendero e de la otra parte casas de los herederos de Hernando 
de Frias capellán de la dicha yglesia que es una sobrina suya a quien el la dio en casamiento e 
de las otras partes las calles publicas...". Fecha; 5-VIII-1523. 

En 26-V-1 529 Ruescas, en nombre de los herederos de Antonio López, las traspasa a Juan 
López Tarascón. Linderos: "... detras de la claustra de la dicha yglesia catredal que agora 
nuevamente se hedifica ... de la una parte casas del dicho Juan Lopez Tarascón e por las otras 
tres partes las calles publicas...". 200 mrs. Juan t'ene además las que fueron de Alonso de 
Valderrueda y otras suyas. Las tres tienen por linderos "... las calles publicas que las gercan la 
una la calle publica que va desde el monesterio dé la Merced hasta el caño de Barrionuevo e la 
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otra calle que va desta susodicha entre las dichas casas de Tarascón e las de los herederos de 
Gonzalo Conde e la otra calle que va desde la dicha calle primera hasta dar en la dicha segunda 
calle...". Pidió permiso para unir las tres y mejorarlas. 

En 21-VI I -1614 María de Barrasa. viuda de Cristóbal de la Fuente, vende a Andrea de 
Cisneros "un aposento" en unas casas en la calle Mayor. Situación: "... es del quarto de en 
medio de la dicha cassa en que alinda con las casas de la dicha Andrea de Cisneros en que ella 
al presente bive y tiene el dicho aposento una ventana que sale sobre la bentana a la calleja que 
ba de la puerta pringipal de las dichas mis casas a las traseras de las casas de Don Joan Ibañez 
de Segovia ... esta subiendo la primera escalera de las dichas casas...". 1 1 ducados. 

Andrea de Cisneros reconoció el censo sobre todas las casas en 3-VI-1623. En ese año 
compra a María de Barrasa la bodega sobre la que cargan las casas por 80 ducados. 

En el testamento de Andrea se menciona un esclavo, Andrés Moreno, ya libre, que lo era de 
Antonio Lauro. Firma como testigo Gabriel de Medina, pintor. 

Manuel Méndez de Vergara. administrador de los Niños Expósitos las compró para hacer la 
"casa de morada para los dichos niños expósitos". Linderos: "... calle que baja a la puerta de 
San Andres y por delante la calle Mayor y por acia San Andres son casas que fueron de Pedro 
Garcia cantero y oy posee dicha Obra Pía por donación que de ellas yzo Ana del Aguilar..." 
F. 76. Barrionuevo. Caj. 2, n° 6. leg. 1 

1497-VI-7 
Gómez, borceguilero tiene en censo una casa en "barrionuevo que agora se dize la costanilla 

cerca del canno" Se la traspasa a Juan de Morales. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia quet iene en gense infeteosin perpetuo 

iohan de carrion tondidor e de la otra parte casas de la dicha iglesia que tiene en gense 
infetheosin femando lopes...". 4 5 0 mrs. 

El hijo de Juan, Iñigo de Salcedo, se las traspasa a Gaspar Ortiz, en 26-1-1 51 6. 
En 1 541 el Cabildo compra a Gabriel Pérez el Viejo dos casas juntas "... y la una esta a las 

espaldas de la otra y la una tiene la puerta pringipal a la calle que baja del caño de Barrionuevo 
a-la puerta de Sant And res y una callejuela que ba de la dicha calle a los muros e gercas desta 
dicha gibdad que a por linderos por la parte de arriba hazia el caño casas que son del dicho 
Gabriel Perez el Viejo e por la otra parte hazia la gerca una casilla que tienen los herederos de 
Juan de Arebalo tundidor e alinda esta dicha casilla con un corral de las casas deste dicho 
gense e por delante la dicha calle publica que vaja del dicho caño de Barrionuevo hazia la 
puerta de Sant Andres e con la callejuela que ba hazia la dicha cerca de la dicha gibdad y 
entrestas dichas casas están casas e corral de Juan de Segovia regidor e las otras casas tienen 
la puerta principal a la plagúela que esta junto a la gerca que haze una rentrada a las casas que 
están en este dicho barrio que a por linderos de la una parte casas de Francisco de Leon 
gapatero e casas del dicho Gabriel Perez el Viejo... e por detras las dichas casas que se dan en 
,este dicho gense..." 
F. 75. Barrionuevo. Caj. 2, n° 2 1 . 

1498-111-12 
Alonso de Madrigal, cura de San Quirce y de Santiago cambia una casa en San Miguel por 

dos casillas que el Cabildo tiene en San Quirce. 
Linderos: "... de la una parte casas de andres de olmedo e de la otra parte casas del sennor 

martin munnoz de olmedo canónigo e por las espaldas corral de las monjas de santa clara e por 
delante calle publica..." 

En 1 1 -II-1 500 Gonzalo "el conde" toma en censo de Antón Zapata, pellejero, una casa en la 
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calle de Barrionuevo. Linderos:"... déla una parte casas de mi el dicho Gongalo el Conde e de la 
otra parte casas de Leonor de Cañizares e por delante las calles publicas...". 375 mrs. Testigo 
Francisco Lobo, platero. Se sitúa en San Andrés. 

Angelina, mujer de Francisco Díaz, zapatero, y sus hermanas, hijas de Gonzalo, la traspasan a 
Juan Gómez carpintero. 

Linderos: "... de la una parte casas de mi la dicha Jimena e por la otra parte la calleja que baja 
haziaen casa de Pero Yvañez regidor... e por las espaldas casas de la deAntonioCorredorepor 
delante la calle publica real que va del caño de Barrionuevo hazia el monesterio de la 
Merced...". El traspaso se hizo en 1 -11-1 533. 

En 4-VIM-1 533 Juan se las traspasa a Francisco de Cuéllar. carpintero. Linderos: "... de la 
una parte casas Francisco de Cuellar e por la otra partee por las espaldas casas de la mugerde 
Antonio Corredor e por la otra parte una calleja que baja a la puerta de Sant Andres e por 
delante la calle publica..." 
Barrionuevo. Caj. 2. n° 1 1. 

1498-V-2 
Isabel Coronel tiene en censo una casa. En 29-XI-1525 Pablo Martínez, en nombre de 

Hernán Suárez. heredero de Isabel, se las traspasa a Gabriel Pérez. 
Linderos: "... por la una parte casas del ligenciado del Castillo en que vive Soler y de la otra 

parte casas de Anton Davila físico y por las espaldas casas de vos la dicha Ysabel y por delante 
la calle publica..." 

En 32-XI-1 621 lo reconoció la Obra Pía de Alonso Moreno sita en San Agustín."... en la calle 
que baja del caño de Barrionuevo a manoyzquierda hazia el muro de la ciudad ... por la parte de 
arriva casas de esta Obra Pia censualistas de los señores dean y cavi Ido... que fueron de Anton 
Martin e por la parte de avajo hacia el muro de la ciudad alindan con otras casas de la dicha 
Obra Pia e por delante la calle real e por detras la dicha casa de la Obra Pia que fue de Anton 
Martin ..." (Libro IV de Hipotecas, fol. 291). 
F. 76. caj. 2. n° 18 y Libro de Acuerdos del Cabildo. 

1499-IX-20 
Gabriel de Segovia toma a censo una casa en la "calle de Barrionuevo". 
Linderos: "... de la parte de la merged la calle que atraviesa del almuzara a la puerta de santo 

and res e de la otra parte de abajo casas que tiene en gense diego lopez sastre e su muger ede la 
otra parte la calle que va de la merged fazia el canno de barrionuevo...". 200 mrs. 

Se las compró "a un judio al tienpo que los judios se yvan de este reyno". (Libro IV de 
Hipotecas, fol. 287). 

En 1 6-VI-1 51 2 Gabriel de la Puente vende a Pedro de Segovia, zurrador, la casa. Linderos"... 
de la una parte la calle que baja a la puerta de Sant Andres yendo desde el cabo de la calle de la 
Almusara e de la otra parte casas de la dicha iglesia que tiene en gense Antonio Alonso clérigo 
e por las espaldas la calle de Granadilla e por delante la calle publica..." 

A Pedro de Segovia le sucedió Frutos de Montalvo y su mujer se la traspasó a Francisco 
López, carpintero. Linderos: "... al fin de la calle Mayor... por una lado otras casas mias ... e de 
otra parte una calle que sube de la puerta de Sant Andres al Almugara e por detras alinda la 
puerta trasera de esta casa con una calle que no tiene salida e por delante la dicha calle 
mayor..." 

Mide 1 1 varas de largo por 3 de ancho. Tiene tres plantas. 
Francisco la vendió a Leandro de Avila que posee tres casas en "... la calle que biene por 

detras del monesterio de Nuestra Señora de la Merced a la yglesia Mayor y a la calle de 
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Barrionuevo a la cera de la mano yzquerda como ban del dicho monesterio a Barrionuevo...". 
Están unidas. Una es laque". . . hace canton detras del dicho monesterio en la calle que sube de 
la puerta de Sant Andres a la calle de la Almuzara que alinda con otras casas que fueron del 
dicho Fransico Lopez que agora son mias ... y por detras tiene esta casa una puerta trasera que 
salea una calleja que no tiene sal ida y por delante de las puertas principales alinda con la dicha 
calle real...". La segunda está en medio délas tres. La tercera se la vendió López como tutor de 
los hijos de Pedro Ortiz y linda con la anterior y por el otro lado "... hacia la iglesia mayor con 
casas de los herederos de Alvaro de Segovia...". Estas dos últimas también tienen puertas 
traseras a la calleja. Fecha. 22-XI -1603. 

Leandro de Avila, clérigo, vende una casa a Mencía de Fuentes, viuda de Alonso Criado, 
ensamblador. Linderos: "... por hacia Barrionuevo casas de Leandro Davila clérigo y por hacia 
la Merced la calle que baja del convento de las Descaigas a la puerta de SantAndres e por 
detras una callejuela sin salida que entra desde la calle que vaja de las Descaígase por delante 
la calle Mayor que viene de Barrionuevo a las espaldas de la Merced que por la dicha calle y 
callejuela hacen esquina estas dichas casas...". 1-IX-1609. 

En 1 7-X-1 635 reconoció el censo Pedro Nicolás y en el 64 su hijo Gaspar de Nicolás y en 
1 680 la viuda María de Herrera. Linderos: "...y por hazia el conbentode la Merzed y portería del 
la calle que baja de San Andres y por detras una callejuela sin salida..." 

En 9-XI-1720 reconocieron el censo los herederos de Gaspar Daza Nicolás. Linderos: "... 
azia el conbento de la Merced con calle que baja del convento de las madres descalzas 
Carmelitas a la puerta que llaman de San Andres y por detras una calleja sin salida que entra 
desde dicha calle y era donde sale la puerta azesoria y por la puerta principal alinda con la calle 
Mayor que ba de Barrionuevo y sale por las espaldas de dicho convento de la Merced a la 
plazuela y parroquia referida de San Andres y por hazia la Santa Yglesia Catedral... con casa de 
que tiene tomada posesión prendaria el ospital de Santíspiritus de esta ciudad y al presente 
bive Juan Gaspar..." 
F. 75. Barrionuevo, caj. 2, n° 26. 

1500-XII-14 
Pedro de Guelma (Huelva ?) carpintero tiene en censo una casa tejada, "las quales dichas 

casas se llaman del Breviario". 
Linderos: "... por la otra parte casas de Lope Gargia e por delante las puertas la calle publica 

que baja del caño de la judería a la puerta de Sant Andres..." 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... y D.1364. Legajo de 
Testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1501-11-19 
Fernando Maristal toma en censo una casa "bajo del caño de Barrionuevo". 
Linderos: "...de la una parte casas que Sancta Coloma (sic) que tiene agora Alvaro Garcia de 

Sant Mi l lany por la otra casas de Pedrode Castro mercader e por la parte detras la calle publica 
que va del caño de Barrionuevo a la puerta de SantAndres e por delante la calle publica e 
calleja que va del dicho caño a la que antes era signoga de la Judería...". 600 mrs. 

En 8-VI-1 51 5 Francisco de Silvela toma en censo "un solar de casas ... en la calle que baja 
desde el caño fasia la puerta de Sant Andres en la hasera de casas que están enfrente de las 
casas de la muger de Pedro de la Carrera". Linderos: "... de la una parte casas de Pedro de 
Castro mercader e de la otra parte casas de la capellanía que tienen los herederos de Alvaro 
Garcia mercader en Santa Coloma e por las espaldas e por delante las calles publicas..." Debe 
edificar en un año. (Libro IV de Hipotecas, fol. 285). 
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Luis de Silvera heredó de su madre. Beatriz de Solís. la casa. Linderos: "... de la una parte 
casas de Catalina Perez e por otra parte casas de Graviel de Segovia...". Se la vendió a 
Peribañez de Segovia, hijo de Juan de Segovia, de las Vegas. 3 0 . 0 0 0 mrs. 
Vitr ina 17, Barrionuevo, caj. 2, n° 23 . 

1504-V I -30 

El Cabi ldo de los clérigos y curas de Segovia, reunido en San Pedro de los Picos, entre otros 
los de San Nicolás, San Román y San Pablo, dan en censo a Fernando de Palencia, 
pergaminero, una casa en la parroquia de San Miguel . 

Linderos: "... de la una parte e por las espaldas casas de los herederos de Pedro Juarez de la 
Concha que dios aya e por la otra parte casas de Fernando de Palengia pargaminero e por 
delante de las puertas la calle publ ica real las quales dichas casas fueron de un Fernando 
barvero que Dios aya...". 3 0 0 mrs. 

Sucedió su hija Francisca de Palencia y a esta su sobr ino Diego Méndez, calcetero, vecino en 
la calle de la Cintería, "que son en la calle que atraviesa del Almuzara a la calle Mayor jun to a 
una esquina donde están otras casas mias propias gensualistas al monasterio de la Merced ... 
que por las espaldas dellas caen al enlosado de la puerta del Perdón de la Sancta Yglesia 
Cathredal". Linderos: "... por la parte de avajo casas de la Yglesia Cathredal ... en que al 
presente bive Antonio de Tapia Mercado e de la otra parte las casas de la dicha esquina que son 
mias propias e por delantera la calle publica...". Diego la tomó en 24-X-1 5 7 1 . 

Reconoció el censo en 14-11-1 6 0 9 Don Carlos de Eraso. Linderos: casa de Pedro Lorenzo 
hacia la Catedral y suya propia hacia la puerta de San Andrés.". . . ace esquina y delante la calle 
que ba desde Barrionuevo a las espaldas de la Merced y calle que baja desde el convento de 
Carmelitas Descaigas a la puerta de Sant Andres...". Las ha bita Angel ina de Salcedo. Medidas: 
delantera 9 varas (desde la esquina a la casa de Pedro) "e por el lado que bajan agia la puerta de 
San Andres asta la casa que fue de la dicha Doña Maria de Peralta (Madre de Don Carlos)" 1 4 
varas. De profundo 9. Repite el largo pr imero, se había equivocado y da 5 varas. Tiene corral y 
en él un pozo con brocal de piedra. 

Las tuvo Pedro Gutiérrez que la unió a una suya. Se sitúan en la esquina de la calle que 
desciende de las Carmelitas a la puerta de San Andrés. 1 5-111-1 6 5 6 . 
Vitr ina 17, Barrionuevo, caj. 2 n° 9. 

1506-VI I -18 
Alonso Martínez, pellejero, toma de Alonso de Manzanares el censo de una casa en la calle 

Mayor. 
Linderos: "... de la una parte casas del monester io de Sant Anton io e de la otra parte casas de 

Francisco cort idor e por las espaldas la torre del d icho monester io de Sant Antonio e por 
delante la calle publica...". 100 mrs. 
Vitr ina 22 . 

1506-X I -15 
Diego Manuel reconoce el censo sobre unas casas que t iene en la calle de Corpus Cristi. 
Linderos: "... de la una parte casas de Gongalo de Segovia e de la otra parte casas de los 

herederos de Tomas Moreno e por las espaldas casas del d icho Diego Manuel e por delante la 
calle publica...". 6 6 0 mrs. 
Registro de Gregorio de Guevara, n° 1 A. 
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1506-XI-31 39 
Antonio Alfonso, clérigo, toma en censo una casa "En la calle nueva gerca de la Merced a 

Barrionuevo". 
Linderos: "... de la una parte casas de Francisco de Quesada que tiene en cense de los dichos 

señores e por parte de abajo casas de Graviel de la Puente que last ieneengensede los dichos 
señores e por las espaldas la calle que va al Almuzarae por la delantera la calle publica...". 4 2 0 

mrs. 
Registro de Pedro Vaca y Libro de Acuerdos del Cabildo (1 504). fo l . 6 r. 

1506 40 
Juan de Avila vende una casa a la Catedral "en la calle Mayor". 
Linderos: "... casas del monasterio de Santo Antonio casas de Francisco cort idor y por las 

espaldas la torre del dicho monesterio y por delante la calle publica..." 
En 1 1-V-1583 tenían por linderos: "... con calle publica e con casas de la yglesia mayor 

desta giudad e con cassas de Melchor de la Bega o corrales (sic)...". Fueron de Vil larreal, de 
Ana Martínez y de Luis del Hierro. 
Sin sig. 

1506 41 
García López de Turégano recibe en censo del monasterio del Parral "unas casas con un 

horno de poyo dentro en ellas con un corral junto con ellas e una casilla engima del corra l "en 
Barrionuevo. "cabo las que solían llamar la synoga del Canpo". 

Linderos: "... por parte de arriba una callejuela e por parte de abajo hazia la puerta principal 
de las dichas casas una plagúela que esta junto con la puerta de Sant Andres e por la parte de 
hazia el corral plagúela que sale a las casas que son agora de herederos de Diego del Castillo 
alcayde ya defunto que solia ser la dicha synoga e por otra parte otra callejuela". 
A.H.P. Protocolo n° 3. fol. 174 v. 

1507-VI I -16 42 
Juan de Segovia, t intorero, vende al Cabildo Catedral"... dos casas con un tinte que esta en la 

una del las que el ha e tiene junto la una con la otra en esta dicha gibdad engima de la puerta de 
Sant Andres en la calle que va a la plaga en la parrochia de la dicha iglesia de Sant Andres..." 

Linderos: "... de la una parte una calleja enpedrada que sube hazia la synoga mayor que solia 
ser de los jud ióse agora es de Bartolomé Ivañeze de la otra parte otra calleja angosta que va a dar 
en la balsa de la dicha synoga e por las espaldas dos casillas de Alonso de Segovia canbiador al 
Agoguejo e lo bajo de una casilla egierta parte de la otra es de las dichas dos casas segund que 
esta apartado e por delante la dicha calle publica..." 

Al fol. 4 6 se añade: "una cal leja que va en pedrada que sube hazia la synoga Mayor que solia ser 
de los judios e agora es casa de Bartolomé Ybañes" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 33 r. 

1508-11-4 43 
Andrés de Riaza, mercader, toma en censo las casas que vendió en la parroquia de San Andrés. 
Linderos: "... de la una parte casas de Gomez joyero e de la otra parte casas de Juan de 

Vil laverde carpi ntero e por las espaldas cal le publica que va hasia la signoga Mayor e por delante 
las puertas la calle publica que va hasia el caño...". 3 0 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 8 r. 
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1508-VI -7 44 
Luis Vázquez deja a su sobrina Catalina Vázquez, casada con Mansi l la. unas casas en la 

parroquia de San Andrés que desea vender al Cabildo. 
Linderos: "... de la una parte casas de mi el d icho Luys Vasques ede la otra la calle publ ica de 

contra las puertas e otra calle que baja desde la calle principal que va fasta la puerta de Sant 
Andres..." 

Además la donó "las casas que yo conpre de la de Ortega que están en Barrionuevo cabe las 
casas de Juan Vasquez my hermano". 

En 1622 las habitaba el canónigo Cardeñosa. En 1 668e l cu radeSanAnd rés rec i beund ine ro 
de Francisco Alvarez por las casas que "eran del canónigo Bobadi l layaora las goza la Obra Pia" 
Vitr ina 1, carp. 27 . 

^ Q 8 - V I I - 2 1 45 
Alvaro de Soria toma en censo del convento de San Antonio unas casas en la Plaza Mayor y 

pone en hipoteca otras en Barr ionuevo. 
Linderos: "... de la parte de arriba casas de Bartolomé Yvañeze por la parte de abajo casas de 

los capellanes de la Yglesia Mayor e por detras el corral ecasas de Lope Garcia e pordelante la 
calle publ ica.. ." 

También otras en el mismo sitio que habita Juan de Frías. 
Linderos: "... de la una parte casas de Yñigo y Hernando de Segovia ropero e de la parte de 

abajo e otro lado casa de Diego de Segovia e por detras e por delante las calles publicas..." 
Sin sig. 

1 51 2-VI-9 46 
Gabriel de la Puente tiene en censo unas casas que traspasa a Pedro de Segovia. 
Li nderos:" . . .de la una parte la cal le quebaxa a la puerta de Sant And res yendo desde la calle del 

Almuzara e d e l a otra parte casas de la dicha yglesia que tiene en censo Anton io Alonso clérigo e 
por las espaldas la calle de Granadil la e por delante la calle publica...". 2 0 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 2 0 r. 

1 51 2-XII-4 47 
Gabriel, pregonero, toma en censo del convento de San Antonio el Real, extramuros, una casa. 
Linderos: " . . .de la una parte casas de Francisco de Flores e por la otra parte casas de Juan de la 

Hoz carpenteroe por detras guerta de Juan de Castro que tiene en censo de d icho monasterio...". 
2 0 0 mrs. 
F. 3 1 . 

1 51 3-VI-10 48 
Mengía Bernal, mujer de Hernando de Segovia, hija de Maestre Bernal "girujano defunto", 

recibió unas casas en dote en la colación de San Andrés. Se las vende a Alonso de Roca por 9 0 0 0 
mrs. 

Linderos: "... de la una parte las dichas casas (sic) de Gargia de Val ladol id e de la otra parte 
casas de Hernando de los Señores e por las espaldas casas de Bartolomé Yvañes...e por delante 
la calle publica...". 2 0 0 mrs. 

En 3-1-1 5 2 4 Elvira Alvarez, vecina de Val ladol id, se las vende a Catalina de Heredia, viuda de 
Pedro de Salas mercader, por 1 6 3 7 5 mrs. Linderos: "... de la una parte casas de la dicha mesa 
capi tu lar . . . que tiene en gense Gongalo Maldonado ragionero ... e de la otra parte casas de la 
dicha mesa capitular que tiene en gense Anton io Alonso clérigo ... e por detras la callejuela que 
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solia ir al corral de Granadilla que agora es huerto del bachiller Juan Perez deToledo canónigo.. . 
e por delante la calle publica que va desde la portería del monesterio de la Merced a 
Barrionuevo...". 250 mrs. 

En 1 6 0 9 se hizo ejecución contra los bienes de Alonso Curado, ensamblador, y su mujer 
Mencía de la Fuente. Las hubo Antonio Salmerón quien las traspasó a Juan Núñez Bravo en el 
documento se cita a Simón de Escobar, pintor, y a su mujer Isabel de Bellosillo. 
F. 75. Caj. 2 . n ° 2 4 . 

1515 49 
Juan de Castro toma en censo del monasterio de la Merced unas casas que tuvo Diego de 

Quesada. 
Linderos: "... de la una parte casas de Francisco de Silvera e de la otra parte casas de la de 

Francisco de Avila e por las espaldas casas de vos el dicho Juan de Castro e por delante las 
puertas la calle publica...". 21 0 mrs. 
F . 3 1 . 

1515-11-7 50 
Francisco de Silvera toma en censo del Cabildo "un solar de casa" para edificar. Se sitúa "en la 

calle que baja desde el caño hazia la puerta de Sant Andres en la hazera de casas que esta 
enfrente de las casas de la de Pedra de la Carrera" 

Linderos: "... de la una parte casas de Pedro de Castro mercader e de la otra parte casas de la 
capellanía que tienen los Boca bos(?) en Santa Coloma e por las espaldas e por delante las cal les 

publicas..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 4 v. y F. 75. 

1 51 5-VI-9 51 
Diego García Pardo, capellán de la capilla de la Madre de Dios en Santa Coloma, toma en 

censo del convento de San Antonio unas casas. 
Linderos: "... por el lado de arriba casas de Alvaro de Leon que tiene en genso del dicho 

monesterio e por el lado de abajo casas de Pedro de Losa capatero e por detras guerta que tiene 
en genso del dicho monesterio Juan de Castro e por delante calle publica de Barrionuevo las 
quales dichas casas son pequeñas..." 
Vitrina 2, carp. 4. 

1 51 6-VI-1 0 52 
Gabriel, pregonero, toma en censo del convento de San Antonio unas casas. 
Linderos: "...con otras casas que yo el dicho Graviel pregonero tengo en cense de las dichas 

abadesa e monjas..." 
F .31 . 

1516-11-13 53 
La Capallanía de San Andrés, sita en la Catedral tiene unas casas en "la calle Mayor de 

Barrionuevo". Juan de Escalada, hijo de Pedro, pide permiso para traspasarlas a Alonso de 
Escalona. 

Linderos: "... de la una parte casas que fueron de Francisco de Ledesmaeaorason de Alonso 
de Escalona e de la otra casas de Catalina Hernandez e por delante la calle publica...". Por la 
espalda también l indaban con una calle pública. 
Vitrina 3 8 . Atado Capellanía de San Andrés. 
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1517-V-2 54 
Juan de Castro, mercader, t iene unas casas principales en la colac ión de San Miguel . 
Linderos: "... de una parte casas de Francisco de Silvera e de la otra casas de Graviel el 

Conde..." 
Vitr ina 22 . 

1517-X-3 55 
Lázaro de Segovia, pergaminero, t iene en censo "un pedago de huerto en que puede aver doge 

o quince pies en ancho e otros tantos en luengo que es a las espaldas de unas casasque t iene 
Lasaro de Segovia pergaminero a la calle del Barrionuevo ... el qual d icho pedaco es a la mano 
yzquierda como entran en el d icho huerto..." 

Linderos: "... de la una parte huerto del d ichoLacaro de Segovia e por la parte de arriva una sala 
con una ventana que sale sobre el d icho pedago de las dichas casas del d icho Lagaro de Segovia 
e por las otras partes dos callejuelas que rodean el mismo pedago de huerto..." 

Testigo Anton io Núñez "cantor". 
Vitr ina 17. 

1521 -X-16 56 
Anton io de Ribera, sastre, toma en censo una casa "en la calle que va a Corpus Xhristri en que 

solia bevir Cardenas remendón" 
Linderos:". . . de la una parte casas de Juan de Montalvo batidor de oro e de la otra parte casas 

de (carece) de Cañizares e por las espaldas casas de Frangisco de Ribera platero e por delante la 
calle publica...". 4 0 8 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 4 0 r. 

1522 -V -30 57 
Alonso de Peñafiel, sastre, alquila por tres años las casas "en que agora bibe Cristobal de 

Andina ropero que son en Barrionuevo a la Ropería" 
Linderos: " . . .de la una parte casas de Diego de Arandae de la otra parte casas de la fabrica de la 

iglesia de Segovia...". 1 5 0 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 29 v. 

1522 .. 58 
Gabriel, pregonero, toma en censo del convento de San Antonio el Real unas casas que tuvo 

Juan, carpintero; d i funto. 
Linderos: ">..• por amas partes casas de d icho monesterio e por delante las puertas e la calle 

publ ica de barrionuevo..." 2 5 0 mrs. 
F. 3 1 . 

1523-XI -2 59 
Catalina López, viuda de Maestre Pedro, t iene en censo del convento de San Antonio el Real 

dos casas "al caño de Barr ionuevo". 
Linderos: "...de la una parte casas de Diego de Aranda ropero e de la otra parte casas de Luys 

Alvarez e por delante las puertas la calle publica...". 5 0 0 mrs 
Se las traspasa a Juan García, barbero, por 1 5 .000 mrs. 

Sin sig. 
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1523 
Pedro Montaña, María López. Santos García y Diego Riaza heredaron de su abuelo unas casas, 

en la colación de San Andrés, que traspasan a Gonzalo Maldonado. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene en gense Francisco Darze 

gurrador e de la otra parte casas del monesterio de Santa Maria de la Merced e por delante la 
dicha calle publica de Barrionuevo...". 3 0 0 mrs. 
Vitrina 1 5. 

1524-1-3 
Andrés Alvarez, sastre, en nombre de su mujer, Elvira Alvarez, vecinos de Valladolid, traspasa 

unas casas a Catalina "la heredera" viuda del mercader Pedro de Salas. 
Linderos: "... d e l a u n a parte casas de la dicha mesa capitular.. . quet iene en gense Gongalo 

Maldonado racionero ... e de la otra parte casas de la dicha mesa capitular que tiene en cense 
Antonyo Alonso clér igo.. . e por detras la callejuela que solía ir al corral de Granadilla que agora 
es huerto del bachiller Juan Perez de Toledo canónigo ... e por delante la calle publica que va 
desde la portería del monesterio de la Merced a Barrionuevo...". 2 5 0 mrs. 

Se sitúan en el barrio de San Andrés. 
F. 75 y Libro de Acuerdos del Cabildo de 1 524, fo l . 1 v. 

1524-XI-9 
Antonio de Segovia, batidor de oro, en nombre de los hijos de Alvaro de Soria, traspasa a la 

cofradía de San Miguel y Corpus Cristi unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego de Segovia sastre e de la otra casas de Hernando 

de Segovia mercader e por detras el dicho ospital de Sant Miguel e por delante la calle publica 
que va desde el caño de Barrionuevo a la calle del Puerco...". 1 0 .000 mrs de traspaso. 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 

1525-XI -29 
Maestro Pablo Núñez, como procurador de Hernando Juárez, vecino deAvila, vende a Gabriel 

Pérez, por 8 0 0 0 mrs.. las casas que fueron de Isabel Coronel. Vide 2-V-1 498 . 
Gabriel Pérez el Viejo y Gabriel Pérez el Mozo venden al Cabildo dos casas juntas "una esta a las 

espaldas de la otra e la una tiene la puerta prengipal a la calle que baja del caño de barrionuevo a 
la puerta de Sant Andres e una callejuela que va de la dicha calle al muro e gerca de la dicha 
gibdad". 

Linderos: "... déla una parte de arri ba fazia el caño casas que son de mi el dicho Graviel Perez el 
Viejo e por la otra parte fazia la gerca una casilla que tienen los herederos de Juan de Arevalo 
tundidor e alinda esta dicha casilla con un corral délas dichas casase por detras las otras casas 
desta dicha venta e por delante la dicha calle publica que baja del dicho caño de Barrionuevo 
hazia Sant Andres con la dicha callejuela que ba hazia la dicha gerca de la dicha gibdad entre 
estas dichas casas y casas e corral de Juan de Segovia ... e las otras dichas casas que ansi 
vendemos tienen la puerta principal a la plagúela que esta junto a la gerca que faze una entrada a 
las casas que están en este dicho barrio que han por l inderos de la una parte de (sic) casas de 
FrangiscodeLeongapateroe por la otra parte casas de mi el dicho Graviel Perez el Viejo...".Alas 
espaldas las anteriores y delante la plazuela. 

Se venden por 72 .000 mrs. en 9 - I I I - I 5 4 1 . 
En 1551 seguían en su posesión. A fines del siglo XVI se dice que la una la tiene Mateo de 

Mesa, hijo de Gabriel Pérez el Viejo y la otra un tal Meser. 
Vitrina 1 7, Barrionuevo, caj. 2, n° 8 
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1526-111-27 64 
Isabel de Cuéllar, viuda de García del Hierro, por sí y en nombre de su hijo pequeño, hubo de 

enajenar dos cámaras de la casa que está vieja. Las vendió a Francisco de Madrid, criado del 
chantre Diego del Hierro. 

Linderos: "...de la una parte casas del dicho Pedro de Losa y de las otras tres partes delante las 
puertas las calles publicas...". 450 mrs de censo y 6000 de venta. 
F. 80. 

1526-111-29 65 
Sebastián de Buysan traspasa las casas a Gonzalo de Segovia, mercader, que las habita, por 

30.000. 
Linderos: "... de la parte de arriba como vienen del caño de Barrionuevo hazia la portería de la 

Merced casas de Alonso de Escalona e por la parte de abajo casas deAlonsodeRuescasepor 
delante la calle publica que va de Barrionuevo fazia la portería...". 600 mrs. 
Barrionuevo, Caj. 2, n° 1 9. 

1526-VI-29 66 
Pedro Losa, zapatero, tomó "al tienpodel destierro de los judíos", de las casas que fueron de 

García del Hierro, zurrador, "un pedaco de casa que era por sy que es a donde esta el poso hasta 
lo alto del tejado e lo avia metido en su casa principal". 

No se había enterado el Cabildoy Pedro lo compró portranquilidad de conciencia. 
F. 80. 

1527-1-21 67 
Antonio de Ribera, sastre, toma en censo unas casas en la "calle principal que va del caño a la 

yglesia de Corpus Christi en que solia vivir Cardenas ropero". Más adelante se dice "calle de 
Barrionuevo a manoyzquierda de como van de la calle del caño de Barrionuevo a la yglesia de 
Corpus Christi". 

Linderos: "... de la una parte casas que tiene Juan de Montalvo e por la otra parte casas de 
Maria de Cañizales hermana de Juan de Segovia canónigo ... e por la otra parte casas de 
Hernando de Ribera platero e por delante la calle publica que va del caño...". 408 mrs. 
Vitrina 1 7, caj. 2, n° 1 9. "Obra Pía de Merino". 

1530-V-24 68 
Hernán López, en nombre de su hijo Francisco, redime de censo unas casas, situadas junto a 

las que habita, y lo carga sobre otras en Barrionuevo. 
Linderos: "... de la una parte casas de mi el dicho Francisco Lopez que están al canton y de la 

otra casas que fueron del chantrey agora son de don Juan del H ierro protonotario su heredero..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 d. y F. 75. 

1530-V-24 69 
Francisco López redime el censo de unas casas, cargándolo sobre otras "bajo el caño de 

Barrionuevo". 
Linderos:"... por la parte de abajo casas de Graviel Perez e por la otra parte casas de Francisco 

de Leon gapatero e por la otra parte de delante la calle publica..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 d. 
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1530-XI-18 
Pedro de Castro tiene unas casas en la calle de Barrionuevo. Se las traspasa a Alvaro 

Rodríguez, carnicero. 
Linderos:"... déla una parte casas de Pero de la Cruzede la otra parte casas de Robles clérigo 

en que agora bive el prior de Venabentee por las espaldas un corral del dicho Bernaldo Robles 
criado del señor obispo de Segovia e por delante la calle publica que va de la puerta del 
monesterio de la Merced a la yglesia mayor...". 300 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 d. 

1533-X-7 
Juan Gómez, carpintero, vende a Francisco de Cuéllar carpintero, unas casas en la "cal lede 

Varrionuevo que dicen de los Ruegas que va a las espaldas de la ygJesia mayor". 
Linderos: Por un lado con casas de Juan Gómez, por otra parte con las de Diego de Segovia y 

Pedro de Herrera y por otra "... con una calleja que va a dar a la puerta de Sant Andres..." a 
donde tiene una puerta. Se la da con derecho al "agua que tiene de la madre del agua desta 
ciudad para hechir dicho gozo". 

En 7-XII-1 596 Pedro García, cantero, juntamente con su mujer María Puerta, reconoció el 
censo. Se la habían comprado a Diego de Villabaja y Antonio de Alvarado. "con medio pogo". 
Se sitúa en la calle Mayor que también se suele llamar de Barrionuevo. Linderos: hacia la 
Merced con "... casas de Tomas de la Plaza tundidor e por las espaldas otra casa del mesmo 
Tomas... e por acia la otra parte una calleja angosta que baja a la puerta de Santo Andres..." 

Pedro se las vendió a una señora que las cedió a un sobrino; Miguel Sánchez. Su viuda Ana 
de Aguilar. canónigo, como administrador de la Obra Pía de los Niños Expósitos. 

La compra se realizó en 2-XII-1 664 y se nos dice cómo había comprado otras a los hijos de 
Manuel Coronel, con ánimo de hacer una casa nueva para los niños "y lo estoy haciendo". 
Barrionuevo. Caj. 2, n° 90. 

1535-11-1 
Andrés de Mayorga, tundidor, traspasa las casas a Francisco de León, zapatero. 
Linderos: "... de la una parte casas de Francisco de Leon gapatero e por delante la calle 

publica e por detras una plazuela que sale al muro e gerca de la cibdad..." 
En el Registro de Diego de Guevara se da lafechade 1-11-1 536. En la carp. Barrionuevo, Caj. 

2, n° 14 se fecha en 27-11-1 536 , y se añaden los siguientes datos: en 1 664 reconoció el censo 
Melchor de Cañizales yen 1 7 2 0 Jerónimo Fernández y Lorenzo Gutiérrez, son sus l inderos:"... 
con casas de Matheo de Mesa poruña partey de la otra casas de los herederos de Francisco de 
Leon zapatero y por delante con la calle real del dicho Barrionuevo y por detras una plazuela 
que sale al muro yzercade laz iudady al presente lindan por... azia la Plaza Mayor con casa que 
posehe el conbento de la Merced ... y por la parte de avajo azia el muro de la ziudad con casas 
de don Francisco del Yierro ... en que bibe Gaspar de Vanos gurrador..." 
Libro de censos de Gabriel Guevara, fol . 69 r. 

1535-VII -30 
Juan Gómez, maestro de carpintería y albañilería. traspasa a Juan de Cuéllar, pastelero, una 

casa en la colación de San Andrés. 
Linderos: "... de la una parte casas de Francisco de Cuéllar e por la otra parte e por las 

espaldas casas de la muger de Antonio corredor e por la otra parte una calleja que baja a la 
puerta de San Andres e por delante la calle publica...". 10 ducados y uno de censo. 
Registro de censos de Gabriel de Guevara, n° 3 c. fol . 14 r. 

54 



1537-V-9 74 
Luisa del Castillo, ciudad de Antonio de Mesa, recibe en censo del Cabildo las casas que. con 

fecha 1 8-IV-1 537. le había vendido. 
Linderos: "... de la una parte casas de Antonio de Portillo e por la otra parte calleja y bajada de 

Barrionuevo fazia la puerta de Sant Andres e por las espaldas casas de Antonio de Mansilla e 
por delante la calle publica..." 

Tuvieron el censo posteriormente Luis del Castillo y Andrés de la Cruz. Su hijo Matías lo 
reconoció en 9-XII-1 623. Linderos: "... por la parte de la dicha calle arriba azia la calle Mayor 
casas de don Franziscode Herasoe por detras casas del convento de los Huertos que fueron de 
doña Isabel de Heredia ... y con casas ansi mismo de Pedro Garzia Vela ... que las divide una 
callejuela que baja de la dicha calle Mayor a la plazuela que va a dar al horno de la puerta de 
San Andres la qual callejuela esta zerrada por azia la calle Mayor y no se usa del la y por delante 
alinda con la dicha calle primera declarada y una plagúela que haze delante de la dichas casas 
subiendo la calle arriba de la dicha puerta...". Se sitúan "en la puerta de San Andres en la calle 
que sube de la dicha puerta a la calle Mayor". 

En 7-VII-1664 reconoció el censo Manuel de Villalobos a quien se las dejó María del 
Castillo, viuda de Matías. 
Registro de Gabriel de Guevara, y F. 73 

1537-IX-18 75 
Diego Núñez, zapatero, traspasa a Pedro de Segovia, regidor, unas casas. Se sitúan "al 

canton de barrionuevo a par de una arqueta por donde va el agua al caño y cabe la dicha yglesia 
mayor que agora se edifica" 

Linderos: "... de la una parte casas de Sebastian de Ribera mercader e de la otra parte casas 
de Antonio de Ribera sastre e por delante dos calles publicas..." 30.000 mrs de traspaso y 380 
de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 1 2 K. 

1537-X-29 76 
Francisco de Lozoya, zapatero, toma en censo la casa en que vive Andrés del Moral zapatero. 

Se sitúan en el "caño de Barrionuevo que eran de la muger de Sevastian de Fuentellenzina". 
Linderos: "... de la parte de abajo casas de la dicha iglesia ... que tiene alquiladas Francisco 

de Toro zapatero ... e por las espaldas casas ansi mismo de la dicha iglesia que tiene alquiladas 
la portuguesa..." 2250 mrs. 
Registro de censos de Gabriel de Guevara. 

1537-X-29 77 
Diego de Nieva, zapatero en el Caño de Barrionuevo. arrienda unas casas "junto al canton 

hazia el dicho caño de Barrionuevo que eran de la muger de (carece) de Fuentellenzina vecina 
de Segovia". 

Linderos: "... por la parte de abajo casas de Hernán Lopez e por la parte de arriba casas de los 
dichos señores dean e cabildo en que al presente bive (carece) e por las espaldas ansy mismo 
casas de los dichos señores dean e cabildo que tiene alquiladas la portuguesa e ansi mismo 
casas de Diego de la Torre..." 1 500 mrs. 
Registro de censos de Gabriel de Guevara. 

1537-XI-22 78 
Cecilia Teliz "portuguesa biuda muger que fue de Martyn de Segovia canbiador", toma 
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arrendadas las casas en que habita y que el Cabildo tomó de Sebastián de Fuentellenzina. 
Linderos: "... de la una parte casas de (carece) de Portillo e de la otra parte casas del señor 

prothonotar io Don Juan del Hierro canónigo ... y por las espaldas casas de (carece) de Azores e 
por delante las espaldas de la iglesia mayor de Segovia...". 135 mrs. 
Registro de censos de Gabriel de Segovia. 

1538-VI I -30 79 
María Rodríguez, mujer de Gonzalo del Castillo, borceguílero, vende al canónigo Bernardino 

Rodríguez unas casas en la colación de San Andrés, "cabe las casas de Peribañez... las quales 
casas fueron de Torquemada su padre" 

Linderos: "... de la una parte casas de la dicha Maria Rodrigúese de la otra parte casa de Ana 
de Argote e por delante la dicha plagúela e por detras un postigo e la calleja...". Se sitúan en la 
plazuela de "perivañes". 30 .000 mrs y 85 de censo. 

Nota de la portada: "Este censo con los del . . . nacen de las casas que compro el Numero año 
1 492 en 6 de julio con el dinero que valió el Brevario que los dejo Alfonso Gonzalez importo 4 
reales y 26 maravedís el del fol io siguiente que se troco con Lázaro de Segovia ascendiente (a 
mi juicio) de Don Gasparlbañezelqual metió en su jardin del pedazo de huerto año 1517 sobre 
el qual tenia el numero 100 mrs. de censo que nacia de las casas del dicho Brebiario y dio 
dicho Lázaro 110 maravadis en la tenería". 
Vitrina 1 7, San Andrés n° 23. También en Legajo de Testamentos, escrituras de donaciones, 
etc. 

1539-1-8 8 0 
Antonio de Ribera, sastre, traspasa a Juan de Segovia unas casas "a la mano yzquierda de 

como van del dicho caño de Barrionuevo a la yglesia de Corpus Christ i" 
Linderos: "... de la una parte de abajo casas de (carece) de Horozco e por la otra parte de 

arriba casas que fueron de Diego Nuñez e son agora de Juan de Segovia regidor e por detras 
casas de Sebastian de Ribera platero en que bibe Juan deSehen e por delante la dicha calle..." 

Se sitúan en el Caño de Barrionuevo. 
Medidas: delantera 6,5 varas; ancho 4,5 varas; delantera "suelo postrero" 6 varas; ancho 

idem 5 varas; espaldas 5 varas. 
Registro de Gabriel de Guevara, fol. 12. 

1541-1-5 81 
Antonio de Lozoya, zapatero, toma en censo unas casas en el Caño de Barrionuevo. 
Linderos: "... casas de los dichos señores dean e cabildo en que agora biven (sic) Diego de 

Nieva gapatero e por la otra parte casas de los dichos señores dean e cabildo en que vibe 
Cegilia Tellez portuguesa...". 6 ducados 
Registro de Gabriel de Guevara de 1 538. 

1541- IV-26 82 
Diego de Nieva y María López, su mujer, arriendan unas casas en el Caño de Barrionuevo. 
Linderos: "... casas de la una parte de Francisco Nuñez gapatero e de la otra parte casas de 

Francisco Logoya gapatero...". 4 ducados. 
Registro de Gabriel de Guevara de 1 538. 

1542-IV-3 83 
Cecilia Tellez, portuguesa, toma en censo unas casas en el Caño de Barrionuevo. 
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Linderos: "... de la una parte casas de Frangisco de Logoya gapatero e por la otra parte casas 
de (carece) Azores e por las espaldas las casas donde agora bibe Gerónimo Martinez del 
Espinar cantor y por delante la calle (tachado) hazia las casas de Francisco de Portillo hazia el 
Caño de Barrionuevo..." 3 ducados. 
Registro de Gabriel de Guevara de 1538. 

1542-XI-1 84 
Francisco de Uzeda. zapatero, y su mujer Eleonor Martínez venden a Gabriel Vargas. 

tundidor, unas casas en la parroquia de San Miguel. 
Linderos: "... por todas partes por las espaldas casas de Andres Mayorga tundidor vecino de 

esta ciudad e por delante de la puerta la calle publica que va a la Merced y a la puerta de Sant 
Andres...". 1 5.000 mrs y 1 50 de censo. 
F. 30. 

1543-VI-19 85 
Andrés de Pedrosa, zapatero, toma en censo unas casas en el Caño de Barrionuevo. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos señores dean y cabildo en que mora 

Francisco Nuñez gapatero e por la otra parte casas en que mora Frangisco de Logoya 
gapatero..." 4 ducados. 
Registro de Gabriel de Guevara de 1 538 

1545-111-3 86 
Gabriel Pérez el Viejo traspasa a García de la Cruz las casas que habita LopeOrtizen la Puerta 

de San Andrés. 
Linderos: "... casas de Ana de Paz e casas de Cristobal Ramos e la calle publica que sube al 

Caño de Barrionuevo..." 450 mrs. 
Registro de censos de Gabriel de Guevara. 

1545 87 
Gabriel Muñoz toma en censo unas casas con bodega, están en la parroquia de San Miguel, 

"a Barrionuevo". 
Linderos: "... por una parte casas de mi el dicho Grabiel Muñoz e por delantera las calles 

publicas que van al Almuzara e al dicho Barrionuevo...". 1 50 mrs. 
Sin sig. 

1547-111-8 88 
Pedro del Hierro tiene unas casas en el Caño de Barrionuevo que traspasa a Alonso Pérez. 
Linderos: "... por la una parte casas de Andres de Mayorga e por la otra casas de los dichos 

señores dean e cabildo e por las espaldas casas y corral de Francisco de Agores e por delante la 
plazuela del Caño de Barrionuevo..." 10000 mrs y 450 de censo. 
D. 999. 

1550-VIII-22 89 
Francisco Rodrigo, sastre, vende dos casas que fueron de Juan de Arévalo a Gabriel Pérez. 

Se sitúan en el Caño de Barrionuevo "junto a los adarves". 
Al margen, en nota del siglo XVII; "estas casas están caydas junto al muro". 9.000 mrs. y 500 

de censo. 
Registro de Sahelices, n° 9 Y. 
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1550-XII-3 
Luis de Mesa, capellán, traspasa a Juan Rodríguez, canónigo, un solar. 
Li nderos: ".. .de la parte de arriba e por las espaldas, corral e solar de mi el dicho Luis de Mesa 

que fueron de Antonio de Velasco capellán de los rreyes de la dicha yglesia y por la parte de 
abajo casas de Catalina de Villalobos muger que fue de Antonio Muñoz e por delante la calle 
publica...". 1 2000 mrs y 21 0 de censo. 

Medidas en 1551 : por delante y por las espaldas 4 varas y 1 / 3 y de largo 1 8 varas. 
Junto a la puerta hay un pozo. 

Registro de Sahelices. 

1552-111-28 
Pabla (sic) de Pinillos, mujer de Baltasar de Segovia, vende a Frutos González de Coca, 

racionero, unas casas "a la collación de San Miguel y junto al hospital de San Miguel". A su vez 
las había comprado a Casedera. 

Linderos: "... de la otra parte unas casas mias en que yo vivo y moro y de la parte de arriba 
casas que fueron de Marigomez muger que fue de Goncalo de Ribera y por las espaldas casas 
de Alonso de Benavente y por delante calle publica que ba al muro..." 

Fueron después de BernaldoAdeva y Francisca López que las vendieron a Alonso de Medina, 
tendero, en 26-XI-1 562. Se sitúan en la calle del "ospital de San Miguel que va a los muros". 

Don José de Segovia, capellán de la capellanía que fundó Ana de Uceda en San Miguel, 
reconoció el censo sobre las casas que ésta dejó para vivienda de los capellanes. Se sitúan "en 
la calle que dizen de Varrionuevo como vajan del postigo de la Santa Yglesia Cathedral agia la 
alondiga de la dicha yglesia de San Miguel que antiguamente solia ser hospital y al muro de la 
ziudad que mira a Valdegibaldos...". 7-IX-1 659. 

Linderos: "... por la parte de acia el muro casas de Don Antonio de Ledesma Villalobos y por 
la parte de la dicha Santa Yglesia aytres casas continuadas que son de la Obra Pia que fundo la 
dicha Ana de Uzeda ... y afrenta con la dicha ondiga de San Miguel y por delante la dicha calle 
que también la dicen de Santa Ana por estar en ella puesta la imagen...". 300 mrts. (Libro III de 
Hipotecas, fol . 1042) 

En 1 0-X-1 670 María Garrote, viuda de Manuel Galán la vende al convento de La Merced. 
Está en la calle que "llamavan de la Roperia Vieja a la mano derecha como se vaja de la Plaza 
Mayor al pasadizo de Santa Ana que va a la puerta de San Andres ... linderos por acia la santa 
yglesia y Plaza Mayor con casa de la Obra Pia de Ana de Uzeda ... y por acia avajo casas que 
fueron del lizenciado Don Juan Belazquez de Buendia thesorero ... que oy gozan sus 
fundaciones y por delante la dicha cal le de Santa Ana y por detras dicha plazuela que la zerca el 
muro de dicha ziudad y sale a ella una puerta de dicha casa que la avita oy el lizenciado Don 
Pedro Alvarez capellán del Real Alcazar..." 

En 1 726 el convento de mercedarios la vendió sin especificar a quien. 
Fueron también poseedores Juana Rodríguez, mujer de Alonso de Villadiego, Juan de 

Villadiego en 1 527, Juana de Pedraza, Francisco de Uceda, Felipey Ana de Uceda en 1 582 y 
Obra Pía de Ana de Uceda en 1 663. 
F. 3, Barrionuevo, caj. 2 n° 4. 

1552-111-28 
Ana de Uceda, viuda de Francisco de Ledesma, fundó una capellanía en San Miguel a la que 

dejó unas casas "En la calle que dicen de Barrionuebo como bajan acia el ospital que solia ser 
de San Miguel que agora esta echo alondiga de la parroquia de San Miguel" 
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Linderos: "... por la parte de abajo con casas de Catalina Ortiz y por la parte de arriva con 
casas que fueron de la dicha Ana de Uceda y frontero esta el dicho ospital..." 

En 1 647 se dice: "como se baja al dicho muro la ultima de la mano derecha contando desde 
la esquina defrente de la qual esta el nicho de la imagen de Santa Ana". 

"La caja de la escalera de la dicha casa esta tomada de la posesión de la casa de mas arriba y 
ansi mismo ay un corredor en lo ultimo de la dicha casa de catorce pies de largo y doce de 
ancho y este a sido antiguamente de la dicha casa de arriba". > 

"De las quatro casas que están en la calle de Barrionuevo que la llaman de Santa Ana como 
se baja al muro desde la esquina tres son de las dichas Obras Pías". La cuarta es la del censo. 
Vitrina 19. Leg. 1649. 

1552-VI-28 93 
Gabriel Pérez traspasa a Antón Martín unas casas "a la calleja que va al rastro frontero de las 

casas y corral del comendador Juan de Segovia". 
Linderos: "... por el lado corral de los herederos de Gabriel Perez y por la otra parte casas del 

dicho Gabriel Perez y por delante la calle publica que baxa a la puerta de Sant Andres...". 
60000 mrs. 
Registro de Diego de Sahelices. n° 6 Y. 

1552-VI-28 94 
Gabriel Pérez traspasa a Antón Martín y Sancho Beato unas casas "frontero de la gerca y 

adarve por donde van al rastro". 
Linderos: "... por la una parte casas de la de Valderueda biuda y por la otra parte corral de los 

herederos de Gabriel Perez y por delante la calle publica que va a dar al hospital de Sant 
Miguel...". 16000 mrs. 
Registro de Diego de Sahelices. n° 9 Y. 

1552-XII-12 95 
Francisco Pérez, joyero, traspasa a Juan Pérez, mercader unas casas. 
Linderos: "... por amas partes calles publicas e por las espaldas casas que fueron de 

Francisco de Silvera el viejo...". 60000 mrs. 
Registro de Diego de Sahelices. n° 9 Y. 

1553-XII-15 96 
Catalina López, viuda de Hernando de Segovia, tundidor, traspasa su casa al racionero 

Baltasar Vázquez. 
Linderos: "... por la una parte la callejuela que baxa hazia la puerta de San Andres y por la otra 

casa de los herederos de Tarascón y por delante de la (sic) calle publica de Barrionuevo..." 100 
ducados. 
Registro de Diego de Sahelices, 1 547-1 554. 

1554-111-19 97 
Cristóbal de la Peña traspasa a Alonso Martínez unas casas "que están fechas dos a 

Barrionuevo que fueron de Alonso de Escalona difunto". 
Linderos: "... de la una parte casas de Bartolomé de Olaso maestro de capilla de Nuestras 

Mercedes y por la otra parte casas de Gomez Machuca sacristan de Santo Thome y por detras 
la plagúela de las casas de Matheo de Arevalo regidor y por delante la calle publica que va de 
Barrionuevo a San Andres...". 64000 mrs. 
Traspaso de censos ... Diego de Sahelices. 1 547-1 554. 
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1555-X-16 98 
Alonso Pérez traspasa a Francisco de Uzeda "gapatero el viejo" unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de Andres de Mayorga y de la otra parte casas del dicho 

Mayorga y por las espaldas casas de Diego de Acores y por delante la plazuela del Caño de 
Barrionuevo..." 

Portada: "censo de Francisco de Uzeda ... unas casas a la Ropa Vieja". 4 5 0 0 0 mrs. 
En 14-1-1566 los herederos de Juan de Pedraza el Viejo; Juan de Pedraza, Francisco Pérezy 

Bernardino de Carrion, venden a Francisco de Uzeda "dos casas a la Ropa Vieja". 
Registro de Pedro Martínez, 1555. 1558. 1559. 

1557-VII-7 99 
Jerónimo de Portillo y María de Viana imponen un censo de 2000 rlrtrs., al bachiller Nicolás 

de Madrigal, sobre dos casas "a la calle Maior juntas las unas con las otras" 
Linderos: "... por una parte con casas de los hijos y herederos de Toribio de Ruescas e por la 

otra parte con casas de Cristoval Careo e por delante e por detras las calles publicas..." 
A.H.P. Protocolo n° 5. Pablo Bonifaz. 

1561-IX-15 100 
Luis de SiIvera traspasa a Peribañezde Segovia las casas que heredó de su madre Beatriz de 

Solis. 
Linderos: "... de una parte casas de Cathalina Perez y por otra parte casas de Gabriel de 

Segovia...". 30000 mrs. 
Registro de Pedro Martínez. 

1565-IX-16 101 
Ana de Uzeda, viuda de Alonso de Medina, tendero, cedió unas casas a la Cofradía de San 

Miguel. Se sitúan en "la calle que baja al ospital de San Miguel y va derecha al muro". 
Linderos: "... casas de los herederos de Luis Ruiz... e por la parte de arriba casas propias mias 

las quales yo ube y herede del dicho Alonso de Medina mi marido...". 
Vitrina 1 5. 

1567-V-11 102 
Rodrigo de Toro, capellán, adquirió al convento de Santa Isabel, heredero de Francisco 

Méndez de la Lama, las casas que fueron de Gabriel Muñoz. 
Linderos: "... casas que fueron de Rodrigo de Castro que agora son de Melchor Cadabal de la 

Vega e por la otra parte casas que fueron del dicho Gabriel Muñoz que agora son de la iglesia 
mayor desta giudad e por delante las calles publicas que van a la Almuzara e al dicho 
Barrionuebo y calle Mayor...". 

Se sitúan "a do dizen Barrionuebo y la calle Mayor detras de la dicha yglesia mayor con su 
bodega" 
Sin sig. 

1568-VI-31 103 
Gabriel de Perlín, hijo de María Garay de Perlín, viuda de Gregorio de Bargas, vende a 

Francisco López unas casas. 
Linderos: "... por la parte de hazia el caño casas del licenciado Suarez e por delante la calle 

publica..." 
Sin sig. 
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1569- IX -6 1 0 4 
El Cabi ldo tenía en censouna casa p o M O O m r s . Pedro, armero, la metió en el hospital de San 

Migue l "donde están las hermanas de la Penitencia", por lo que paga a la cofradía del 
Santís imo Sacramento 3 0 0 mrs. Estos los cambió por 2 0 0 sobre una casa que era de Alonso 
de Medina, en Barr ionuevo. en la cal le que "baja al d icho ospital del Señor San Migue l e ba 
derecha al muro e an por l inderos casas de Luis Ruiz e por parte de Arr iba casas de d icho 
Alonso de Med ina" . 
F. 7 2 . 

1 5 7 1 - V I - 2 0 105 
Pedro Muñoz reconoce el censo de ía casa que compró a An ton io de Segovia en la calle 

Mayor. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Sebastian de Ruescas defunto e de la 

ot ra parte casas de Pero Bazquez e por delante la calle real..." 2 0 0 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

1572-VI I I -1 106 
Simón Pato compró a Diego Rodríguez de Henares las casas que fueron de Francisco de 

León. 
Linderos: "... de la una parte casas de Matheo de Mesa e de la otra parte casas de los 

herederos de Francisco de Leon capatero d i fun to e por delante con la d icha calle real de 
Barr ionuebo e por detras una placuela que sale al muro e zerca de la c iudad. . . " 

En 8-11-1 6 6 6 reconoc ió el censo Melchor de Cañizares, por el curato de San Migue l . Tenía 
por l inderos; casas del convento de la Merced por arr iba, hacia la mural la casas de Don 
Francisco del Hierro y por delante "la dicha calle de Barr ihuelo que vaja del caño hacia la 
puerta de San Andres" . 

Con fecha 21 -VII-1 6 8 5 lo reconoc ió S imón de Agui lar. Tenia por l inderos casas de la 
Merced y por debajo de Francisco Baños "cur rador" . En 1 7 20 Laurencio Gutiérrez cura de San 
Migue l . 

Fueron sus poseedores anteriores: en 1 5 3 0 Francisco López, en 1 5 3 4 Andrés de Mayorga. 
en 1 5 3 6 Francisco de León, en 1 5 7 2 S imón Pato. 
Barr ionuevo, caj . 2 n° 1. y F. 73 . 

1573-V I -6 107 
Diego de Vi l larreal e Isabel de Castro renunc ian, en favor de Agust ina Martínez, a unas casas 

que fueron de Luis del Hierro. 
Linderos: "... a la calle Mayor detras de la Yglesia Mayor que t iene por l inderos casas de Juan 

Curiel y por otra parte casas de Ana (?) de Biana y por delante la calle publ ica. . . " 
Sin sig. 

1579- IX 108 
Diego Méndez vendió a Juan Blasco, rac ionero, unas casas en la co lac ión de San Miguel . 
Linderos: "... de la una parte casas de la fabr ica de la Santa Yglesia Catedral de Segovia y por 

la otra parte corrales de la dicha Santa Yglesi a y enfrentan por la parte de delante con las calles 
y corrales que bajan hazia la puerta de San Andres.. ." 

Fueron de Hernando de Castro quien en 1 4 9 4 se las d io a A lonso de Avila, éste a Juan de 
Castro qu ien, a su vez. se las donó al convento de la Merced. 
Sin sig. 

61 



1580-1-21 109 
Catalina García, viuda, vende a Francisco de Uzeda dos casas, una de ellas en Barrionuevo "a 

la esquina de la Ropa Biexa como baxan a Barrionuevo" 
Linderos: "... de la una parte acia el caño de Barrionuevo casas de Pedro del Moral zapatero y 

de la otra parte la Yglesia Mayor..." 1200 mrs a San Antonio el Real. 
La heredaron Tomás de la Plaza y Beatriz de Uceda. 

Vitrina 38 . 

Diciembre de 1586 1 10 
Rodrigo de Toro, canónigo, vende al Cabildo la casa que habita en la calle Mayor. 
Linderos: "... de la una parte casa de la dicha fabrica (catedral) en que al presente vive la 

refitolera y por otra parte casa de Melchor de la Vega y por detras con corrales de las casas del 
dicho Cristobal de la Vega y corrales de la dicha fabrica y por delante la calle publica que baja 
del Almuzara a la calle Mayor...". 4 6 0 0 0 mrs y 1 500 de censo a Agustin de Monroy. regidor. 
Catedral. F. 32. 

1598-11-13 111 
María de la Concepción, monja dominica, vende a la Catedral un censo sobre unas casas que 

heredó de sus padres, Juan de Aviles y Mariana López. Se adjunta en la carta de venta, fechada 
en 1 6 2 1 , el censo que a favor de Ana de Ayarde, viuda de Antonio de Aviles, cargaron sus 
padres sobre unas casas puestas en hipoteca que son: 

1a.- Las que habitan en Barrionuevo. San M ig r 
2a.- Las que habita Antonio Pérez, zapatero. 
3a.- Las que habita Francisco de Ayllón el Vie 
4a.- Las que habita Diego Pérez. 
5 a - Las que habita la viuda de Juan del Valle. 
Todas están juntas. 
Linderos:"... por delante la calle publica e caño de Barrionuevo e por detras casas de Felipe 

de Uceda gapatero..." 
Caj. 1 Fábrica, Leg. 1 n° 23. 

CANONGIAS 

1122 
"In nomine patris et fili i et spiritus sancti Amen 
Hec dona dedit conci l ium de secobia ecclesie sánete marie matris sue et domno petro suo 

pontif ici. 
In primis ut ecclesia sánete marie habeat talem forum et talem honorem etta lem dignitatem 

qualem habent episcopales ecclesie in hispania et ut teneant episcopum in tanto honore et in 
tali foro et in tanta dignitate quantam habent boni episcopi in ispania et sicut cañones 
percipiunt et ut ¡n potestate episcopi et iud ic ios in tomnesc ler ic ie tomnes ecclesia etquicquid 
ad ecclesias pertinet dederunt etiam sánete marie et predicto pontif ici c iminter ium a porta 
rodrigo ordoniz usque ad valadarium castelli et a postico sancti andree usque ad fontem et qui 
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in predicto ciminterio a liquid per uim alicui abstulerit aut hominem intraxeritet qui cum saione 
ibi pignorauerit pectet VI moravotinos solidos medietatem concilio aliam medietatem 
episcopo dederunt etiam ei quodcuicumque palatium suum infregerit similiter pectet et quod 
inde per uim abstraxerit in quadruplum reddat et qui hoc malum fecerit et ad satisfactionem 
uenersi noluerit sit anathematizatus et a corpore ecclesie sequestratus donee ad dignam 
satisfactionem ueniat iterum donat ei sicut prius dedit quod de domibus canonicorum neque 
de ha bita nti bus in eis neque de hospital i bus beate marie neque de tend is neque de hominibus 
qui dant omnes possessiones suas beate marie neque de monasteriis suis scilicet de sancto 
silvestro et de sancta maria de matronis de sancto petro de caldas de maszoles del parral del 
aldea abbatibus de sancto momete quod nullum tributum quod dicunt postam persoluant". 
Pergamino, carp. 106. Copia coetánea. 
Otra copia con igual texto en pergamino, carp. 75. 

1 122 2 
In nomine sánete et indiuide trinitatis patris et filie et spiritus sancti Amen 
Quoniam predegessorum nostrorum iugi exhortagione ac sedula ammonigione prout 

sanctorum canonum instituía testantur ecclesiam nostram sacrosancto regeneragionis 
mysterio matrem ac genitnem uenerabili studio magnifice honore in sancta religione muñiré 
obsservare iubemur et custodire illius aduersus dolore maléficos opprimere beneficiis nostro 
refovere et qr(?) inquam ecclesie augere prospera supportare aduersa deffinigione erudimur 
verídica vniversum tan maiorum quam minorum tocius secobie concilium petro domino nostro 
eiusdem ecclesie antistite soligiter annitente iugiter perssuadente at sancta predicagionis 
studio suggerente pro peecatorum nostrorum liberorum atque parentum remissione pro 
continua rerum nostrarum salubritate pro giuitatis nostre inmutilata quietudine vnanimiter 
decernimus statuimus ac coroboramur quatinus beate marie secobiensis sedis ecclesie deo 
prestante nuper sue pristine dignitati restitute episcopus ab omnibus summo honore 
ueneretur canonige tractetur ac si quisquam episcopus in aliqua togius hyspanie ciuitate a 
populo suo laudatur dilligitur et amatur noster non minori diligengia colatur ac summa 
obediengia veneretur. 

Territorium igitur quod est a ianua ciuitatis usque ad vallum oppidi et a muro qui respicit ad 
aquam usque ad fontem qui digitur sánete marie collis quoque inde usque ad posticum sancti 
andree ¡Hi perpetuo iure deseruiat ac temeré retemptagionis siue impudige invasionis nostra 
auctoritate omni oppresa inuidia sub dominatu diue genitricis illesa persistat pignerare 
seruum quoque uel ancillam capere infra predictos termrnos absque iussu pontificis siue sui 
vicarii nemo audeat captiuum homogidam aut quolibet maleficum tangere sive contra 
quenquam aliquid violenter agere nullus presumat si quis ausu nefario huis nostri decreti 
temarator aut contemptor extiterit antistiti primum ter (?) nouem libras auri reddere coartetur 
ac si degensu commisus fuerit in quadruplum restituat perpetuo concremandus suppligto 
eternis condemnagionibus subiageat innodatus" 
Libro de memoria de algunos previllegios concedidos por los reyes... fol. 21 r. 

1147-11-25 3 
Cristus alfa et omega 
In nomine domini Amen 
Sicut honor pontificale inter omnes eclesiásticos et seculares honores dignus habetur et 

magnus ita sedes pontificales digno debet et magno tenoris honore res omnes ad eas 
pertinenetes ab omni debent esseseculari domino libere ac nemini per consuetudinem in ipsis 
et ipsarum ministris serviré ... ego adefonsus imperator hispanie 
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Item concedo et uolo quod cyminterium sánete marie ita cautatum si quod nemo infra illud 
per ui quicquam alieni auferae nee hominem indeextrahat nee eumsagionepigneret quod qui 
facerit pectat sex milia solidorum 

Item quicumque palatium episcopi infringerit... domussimilitercanonicorumsiueinfrasiua 
extra cyminterium habeantur et omnes in eis habitantes liberis et absoluti sint 
Pergamino, carp. 10. 

1 290. Libro viejo de censos 4 

Domingo Mínguez 
"... tres casas pagizas mal techadas..." 

fol. 83 v. 

Yagüe Ruiz 
"... unas casas a la collagion de sant andres..." 

84 r. 

Pedro Gil 
"... unas casas en que moro por XXIII maravedís e medio ... un huerto de yuso del muradal so 

las casas de domingo minguez por VIII sueldos e tomel bien gercado e deuol assi dexar..." 
84 r. 

Don Adam 
"...el huerto de sant marchos por XL maravedís es la meatad por anniuersario e fiesta del 

arcipreste don briz la otra meatad por anniuersario e fiesta de mi don adam ... el palomar de 
sommo con el corral e con el solar que salle e sant marchos..." 
84 v. 

Juan Domínguez 
"Ytem tiene johan dominguez las casas o mora por L maravedís e quarta e son del común a la 

costunbre de cabillo que se ha de parar a las lauores que se escabrieren de nuevo" 
"... unas casas la soterranna de las gradas en la puent cerca de don pero cunnado de benito 

peres e la que esta sobrella e la otra que se tiene con ella en la calleia contra las casas que 
fueron de sant anton ... a la costunbre de cabillo..." 
87 r. 

1294 
Don Pedro 

"... una huerta linderos del un cabo la huerta de los frayres de sancta cruz del otro cabo otra 
huerta que es de unos clérigos masnonsedequales E tengo unas casas linderos las casas que 
tiene yague royz que son del cabillo e del otro cabo el forno de cabillo las casas tengo en XL 
maravedís e he meiorado mas de LX maravedís en ella..." 
90 r. 

Esteban Blázquez 
"Item tiene un huerte que es en segovía en linde del adarue de parte de dentro a la puerta del 

postigo que dizen de puerta de sant yague que descende a la puent castellana e tomol sin 
puertas e cercado de una tapia en alto e non masassi que los mogos e todos los de la puentque 
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pasavan por hy avien fecho privada del e después gercol de otra tapia e pusol puertas..." 
"ytem tiene unas casas que dizen la bodega de roy xemenez canónigo a la carnegería mayor" 
91 r y v. 

Gonzalo Pérez 
"... las casas en que moro por XXIII maravedís e un huerto en el valleio que tiene maestre 

arnalt..." 
"E otrosi tengo aqui en segovia unas casas por las quales he de dar veynte maravedís si me 

diere el cabildo una asenna que es en la puente que la mando don sancho para pagarel cense 
de las casas" 
93 r. 

Sancho Royz 
"Otrossi tengo aqui en segovia unas casas por las quales he de dar XX maravedís si me diere 

el cabildo una azonna que es en la puent que la mando don sancho para pagar el centro de las 
casas" 
94 r. 

Pedro Gil 
"... un huerto de la eglesia de segovia e es de las pitangas e es de yuso del muradal que esta 

en derecho de las casas de domingo minguez..." 
94 v. 

Gonzalo Pérez 
"... unas casas en que moro que falle mal paradas con un huertezuelloenque ha un almendro 

e tres pies de figueras e dos parras e otros arboles non se conmo les dizen e las quales casas 
tengo por veynte e tres maravedís por mí vida con esta condición que mejore en ellas todo lo 
que pudiere que me pare a refazímiento de todo lo que se cayere..." 
95 r. 

Yagüe Roiz 
"Ytem tome en la villa a la carneceria mayor una bodega con una casa en somo y en esta 

bodega ay cuatro cubas pinnenase una tina vieia pinnenayesta bodega anda con las vinñas de 
piniellos e tómelo todo mal parado e sin fructo e assí lo devo dexar" 

"E esto es lo queyoyague royz tengo en la villa de la eglesia un par de casas en que moro en 
que ay una cámara con su portal e la cámara es doblada e un pozo e una bodega doblada e un 
destaio cerca la bodega e una cozina e un establia con su calleía e esto tome bien adobado e 
assí lo devo dexar". Al margen: "casas al muradal" 

"Ytem a la collación de sant andres otro par de casas en que ay un gellero doblado con su 
portal e una cozina e en cabo de la cozina un destaio e un establia e estas casas tome bien 
adobadas e devolas assi dexar". Al margen: "casas a sant andres" 

"Item a la collación de sant míguell tengo otro par de casas en que mora domingo perez el 
vaynero e su suegra donna yusta y en este corral ay seys casas dobladas e un soterranno e una 
cozina e una pogilga e tómelas bien adobadas e assi las devo dexar". Al margen: "casas a sant 
miguell" 
98 v. 
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Gonzalo Pérez 
"... un solar tras la fragua del conceio..." 

99 v. 

Simón Pérez 
"... tengo en la ferreria una bodega..." 
"E tengo un par de casas enlacalongiaquesonen linde de garciamartineze estas casas son 

del obispo de dar a quien el tiene por bien seyendo conpannero de la eglesia" 
100 r. 

Pedro Martínez 
"Esto es lo queyo pero martineztengo de la eglesia unas casas que tome de don bartolome 

canónigo por vida de este mismo don bartolome en estas casas ay una cozina e una bodega 
con un sobrado Item un palagio con sus troxes e una camareta e otra casa para establia e con 
sus portales..." 
100v. 

Domingo Blasco 
"... tengo de la eglesia por toda mi vida las casas en que moro que solia tener estevan 

blasquez ... e tómelas bien adobadas e devolas mantener en aquel estado...". Al margen: "casas 
a la calongia" 
100v. 

Gil García 
"E esto es lo que yo gil garcia tengo de la eglesia lo primero unas casas en que moro que son 

a la cabega desantandreseaenestascasasuna bodega e una camareta que se tiene con ella e 
una cozina e una establia e un huertezuelo con parrase suso dos camaretas e unas troxes para 
tener pan e otra caseta para fazer cozina e non tome yo aqui mas desto e después meiore yo 
esto fiz contra la calleia un sobrado e una privada e un colgadizo teiado en esta misma calleia 
que me costo de setaenta e ocho maravedís a arriba" 
103 r. 

"Otrossi tengo el banno de la puente e tómelo en esta guysa lexome el cabildo la renta del 
primer anno que son L maravedís pora ayuda de fazer la puente de madera desde sant gil fata 
en la ribera del huerto e falle paredes caydas del huerto fata sesaenta tapias e falle la caldera 
descendida fata tres palmos e medio e falle menguada teia en los teiados de seys gientas teias a 
arriba e falle cabrios e tablas podridas e falle canales quebradas e podridas e non falle hy 
gamellas e tres puertas de dentro podridas e caydas esto es lo queyo gil garcia meiore hy luego 
ante que el banno se calentasse saque la caldera de su lugar e fiz mondar los cauces por do 
entra la calentura so el banno del fuego e fiz el logar do se assento la caldera de adriellos e de 
cal e fiz toda la paret de piedra e de cal do esta la caldera e fiz un cannudo de plomo por do entra 
el agua f ria a la caldera e pus canales a todas partes e puertas a todas partes dentro en el banno 
e fuera del banno que me costo esto todo de ciento e XL maravedís a arriba e sin paredes que ay 
de fazer e sin la puente de madera". 
103 v y 104 r 

Arecediano de Cuéllar 
E tengo otras casas de la eglesia que son de donado de los obispos e estas casas tengolas 

meioradas de conmolas tome ca después que yo more en ellas fiz hy cuatro cámaras etengolas 
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con tal condición que las faga trasteiar quando fuere menester e adobar si algo cayere a mi 
costa". Al margen: "casas a la calongia" 
105 r. 

"En las casas en que yo moro ay un pal agio suso con su cámara so el palagio tres troxes para 
tener pan so las troxes dos casas para tener lenna unacozina un establia con una casa desuso 
para tener paia una bodega con dos cámaras sobradas una casa de las gallinas con una casa 
sobrada una cámara privada con un hortezuelo una casa grande entrante la puerta un palagio 
con dos cámaras que fiz yo fazer las dos cámaras todas estas casas se tienen en las casas que 
yo moro" 
105 v. 

Blasco Gómez 
Otrossi porque en otro dia fue mengion fecha en cabildo de fecho de las casas que teniemos 

digo vos que las casas en que yo moro en cual estado estavan que non lo se cuando las a mi 
dieron ca entonge non era en la tierra e demás tovo por bien el obispo don ferrando que dios 
perdone que morasse en ellas el dean don diago e después tovo por bien el obispo don blasco 
que morasse en ellas el argidiano de sepulvega pero esto vos digo que segunt yo las tome 
segunt creo si están meior no están peor salvo ende una paret que se coffonde cada dia por 
rrazon que non esta bardada e unos pesebres que son de fazer de madera" 
107 v. 

Domingo Mínguez 
"Item tengo unas casas en que moro que fueron de don lázaro que me mando por mi uida e 

tengolas por ocho maravedís cada anno e que las mantenga a la costunbre de cabildo Item 
tengo otro par de casas en linde de estas sobredichas por mi uida por LX maravedises e que me 
pare a todo refazimiento segunt la costunbre de cabildo Item tengo un forno arrendado por 
XCII maravedís por un anno secunpleporsanctamaría magdalena la primera que viene e paga 
a sus tercios del anno e si alguna cosa y oviere de adobar anlo de adobar los mayordomos por 
el cabildo" 
109 v. 

García Sánchez 
"...tengo de la eglesia arrendado un corral que se tiene con las casas en que moro e quandol 

tome falle las paredes foradadas e caydas dellas e adobelas e estava hy ya quanta madera de un 
alfolí que dizen que fue hy antigua miente edizen que los del rey que tenían hy sus bestias quel 
echaron e quemaron de la madera e de la otra madera que fico adobe yo alguna cosa en las 
casas en que moro e los mayordomos tomaron lo al pora adobar las casas" 

"Item tengo de gratificación las casas en que moro con su huerto e adobe hy fa agora loque 
pud" 
110 r 

Arcipreste de Maderuelo 
"... regebi por cabildo las casas en que solie morar garcia martin e las casas que son al 

postigo de la calongia ee de mantener segunt el las tomo por cabildo de la qual cosa tengo que 
el es tenudo de lo dezir pero tengo que las he yo de adobar e reparar e si alguna cosa cayere he 
la de fazer..." 
110r . 
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Lázaro Pérez 
"... tengo arrendado las casas en que moro por XXVI a medio los XIX e medio son de las 

pitangas e los Vil del común e tómelas bien paradas e assi las devo dexar al cabildo." 
111 r. 

Juan Domínguez 
"Tengo en la villa las casas en que moro arrendadas por mi uida cada anno por L maravedís e 

quarta" 
"Item tengo el parral en la puent castellana alien del rio a mas las suertes que fueron de roy 

martinez e de ferrant royz arrendado por mi uida con las dos partes de la casiella e del xarafiz e 
una uiga mal parada que non torgie nin podrie torcer quando yol tome" 
111 v. 

Gonzalo García 
"Tenie un huerto de cabildo que se contenie con sus casas arrendado por su uida e tomol 

cercado de dos tapias en alto ay en el dos almedros e tres moraleios e parras e figueras". Al 
margen: "huerto a sant pedro" 
1 14 r. 

Don Adam 
"El huerto de los almendros que es ante las casas o yo moro es de los pobres de refitor 

quando yol tome avie hy dos almendros grandes e secáronse e pus yo otros e porne mas si dios 
quisiere". Al margen: "huerto de los almendros de los pobres" 
1 14 v. 

"Las casas en que moro fio por dios que las dexaremeioradas de conmo las tome can non hy 
tome mas de dos casas soiadas e abiertas e lacozinadesobrela puerta de fondón e la teia muy 
poca e estava toda movida e trastegelas e pus cabrios de nueuo e non hy falle mas de vnas 
puertezuelas de la camareta de gerca el pozo". Margen: ... a la puerta de la Calongía. 
1 15 r. 

Nicolás Pérez 
"Item tengo unas casas del cabildo en la calongia en que moro e estas están bien adobadas 

Item una casa cerca de estas esta mal parada e cuydola luego adobar Item unas casas de 
gratificación que se tienen con las mias estas están bien Item tengo un huerto del cabildo a 
sant gudumian en que son linderos el huerto de sant gudu miañe otro huerto de los clérigos de 
sant andres". Al margen: "huerto a sant cosme e damian". 
1 15 v. 

Esteban Blázquez 
"Item tiene de nuestro sennor el obispo las casas en que mora e tomólas muy mal paradas 

assi que si querie caer la cámara de sobre la bodega e ovóla a desatar e fazelle de nuevo en tal 
manera que costo fazer la cámara con todas las otras meiorias que fizo en estas casas mas de 
mille e CCC maravedís E dandol dios salut e uida propone de meiorar en ellas antes que 
muera". Al margen: "casas a la calongia" 
1 17 v. 

"Item tiene unas casas en segovia que dizen la bodega quefuede royxemenez canónigo a la 
carnegeria mayor por XXVIII maravedís e asse de parar a las lauores e dexallas fechas al cabildo 
conmo las tomo e meiorado mucho en ellas e puso unas puertas nuevas al corral a la puerta 
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que salle a las casas en que mora la muger que fue de assencio perez el gapatero e tienelas 
domingo perez el vaynero e su muger mari dominguez por en vida del arcipreste". Al margen: 
"casas a la carneceria" 
1 19 r. 

"In dei nomine Amen anno domini millesimo ducentésimo nonagésimo quarto martes trece 
diasde abril en presencia mi don adam canónigo e notario publico de la eglesia de segovia por 
auctoridat de nuestro sennor el obispo e de los testigos de yuso scriptos domingo perez el 
vaynero e su muger mari dominguez recibieron de esteuan blasquez canónigo e arcipreste de 
segovia alquilleadas las casas que son en la calleuela de los iudios las que dizen la bodega de 
rey xemenez de la fiesta de sant miguel de vendimia primera que uine adelant por toda la vida 
del arcipreste cada anno L maravedís de la moneda de la guerra quefazen sietesolidos e medio 
el maravedí e prometieron amos marido e muger en uno cada uno por todo del pagar cada 
anno los L maravedís sobredichos los XXV por la pascua de la resurrecion e los otros XXV por la 
fiesta de san miguel de uendimias e pusieron que si cada anno no le fizieren pagamiento a 
estos plazos que le pechen los maravedís del plazo que falleciessen dobladosesí el argipreste 
o orne por el cuestas omissionesfiziesse en esta razón que amos marido e muger en uno e cada 
uno por todo ge las pechen dobladas e el argipreste o quien las cuestas fiziere sea creydo por 
su palabra llana e sobresto amos marido e muger renunciaron a ferias de pan e uino coger e a 
toda otra exgeption que en el pleyto pudiessen poner e quisieron que maguer dixiessen que 
podrien prouarcon muy buenos testigos que le auien fecho pagamiento que non lévala la paga 
si non la que fuere escripta entre los renglones de esta carta o de la que mostraren carta 
seellada con el seello del argipreste e maguer el pleyto es del argipreste obligáronse a su 
sentengia e que se paren a todo adobo de las casas assi como el argipreste es tenudo al cabildo 
eel argipreste puso que en su uida non ge las pueda toller e si ge las toll ¡ese el o otro por el que 
les peche el alquiley del anno que ge las toll ¡ese doblado con todas las otras penas sobredichas 
e les torne en posession de las casas. 

E desto quisieron que fuessen fechas dos cartas partidas por a b e testigos rogados e 
lamados martin abat clérigo de sant estevan alfonso peres clérigo de sancta trinidat..." 
119 r. 

Roy Ferrández 
"Dean e don adam yo roy ferrández vos digo que en aquellas casas que yo tengo en que moro 

que son del obispo tome una casa mal parada de tienpo de iohan alfonso e cayo e yo algela e 
esta en mayor estado que ante e yo si dios quisiere este verano cuydo hy fazer soiado dada 
miércoles XXII dias de frebrero" 
120 r. 

Arcediano de Sepúlveda 
"... tengo arrendados de la eglesia de segovia vnas casas al agogueio por XVI maravedís..." 

121 r. 

Domingo Abad 
"Remenbranga de las casas de lacapieladesanyagoasantandresunacasa ala puente seca 

dos casas cabe los aleatares una casa a la collación de sant yago una casa delant la puerta de 
don francisco delant el alamo de sant yago otra casa delant el portal de santyago otra casa a la 
cruz otra casa". 
121 v. 
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Roy García 
"E las casas en que mora que le dio el obispo por en su vida" 

122 v. 

Blasco Gómez 
"Otrossi en que estado estauan las casasen que yo moro quando me fueron dadas non lose 

lo uno que non era en la tierra lo otro que touo por bien el obispo don ferrando que dios 
perdone que morasse en ellas segunt que oy dezir el dean don diago e después touo por bien el 
obispo don blasco que morasse en ellas el argidiano de sepuluega mas como las yo tome si 
estam meior non están peor saluo ende una paret que se coffonde cada dia por que non esta 
bardada e unos pesebres que son de fazer de madera e un poco que son de adobar las puertas 
de afuera". 

"Otrossi fago uos saber como regebi quantas casas e huertos a la thesoreria e quanto me an 
valido fata agora regebi unas casas quando me dieron la thesoreria en la gapateria e otra casa o 
casas en la ferreria e estos dos pares de casas ualen de loguer XXX maravedís recibilas assaz 
enderegadas e assi están". 

"Recebi otro huerto que es a sant meder e rende X maravedís en aquel estado que le tome 
creo que en tal esta saluo ende que derroco el rio un poco de la ribera del huerto que era fecha 
de piedra e de suso cerrado" 

Otras casasen la Puente Castellana: ".. .quando las recebi que me uengaemiente non fueron 
puestas condiciones ningunas nin que ouiesse a fazer meioraciones ningunas" 
1 2 2 v y 1 2 3 r . 

García Pérez 
"... tengo de la eglesia por en toda mi uida las casas que fueron de pero gongaluez maestro 

del órgano e tengolas por XXVIII dineros de la moneda de la guerra e deuo me parar a todo 
refazimiento que en ellas fuere mester..." 

"Otrossi tengo de la mi capellanía (San Salvador) tres tiendas en el almugara e tres en la 
correoneria e una tienda de los alatares e una huerta a sant lorent e un logar de mesa en la 
carnigeria dos casas en la puent". 
123 v. 
Don Alfonso (en nombre de los capellanes) 

"En lafuent gisla un huerto" "A la puerta desantyague dos casas con un huerto" "Dos casas 
cerca del fornodel argidiano" "E otras dos casas en el corral do mora donna sol" "H un huerto a 
sant gudumian" "Otro huerto so cal de gascos" "Otro huerto a sant cebrian" "Vna vinna en 
cigunnuela" "Otra vinna en la lastra de gamarramala". 
124 r. 

García Sánchez 
"... las casas de mi morada en la calongia que me dio nuestro sennor el obispo..." 

120 r. 
C.411 Libro Viejo de Censos. "Registro antiguo de heredamientos de los señores dean e 
cabildo de la Yglesia de Segovia.- E les ordenanzas de los capellanes.- E de censes que 
passaron ante Andres Yñiguez canonygo. Año de MCCCCXX fasta el año de MCCCCXLIII 
años". 

La parte antigua comprende desde el folio 83 al 132 y está escrita en pergamino. En el 
mismo códice se conserva una ligera variante en papel. 
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1325-11-11 10 
"En este dia otrosi ordenaron todos a una voluntad sobre fecho de las casas que se 

quemaron que tenie el thesorero pero lopes sobre la puerta de la calongia que rindien cada 
anno LXXIII maravedís..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 

1340? 11 
Don Ruy Gonzalo, obispo de Segovia, dio a Giraldo Gutiérrez, canónigo, una casa. 
"... de gratificación que son en la calongia de la dicha gibdad que disen del alamo que 

fincaran tienpo avie desbaragadas e destroydas e que en el reparamiento dellas e en lavores 
que fiso de nuevo necesarias gastara mucho de lo suyo el dicho giraldo gutierres e aun 
entendie mas gastar..." 
Pergamino, sin sig. 

1345-VI-25 12 
"... dexo apparigio peres thesorero las casas do el morava que tenie en gence de la eglesia 

que son en la calongia que fueron de pero garcia canónigo a domingo mingues canónigo por 
este mismo gense..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 5 v. 

1346 13 
Cuenta de los que labró Domingo garcía 
"... conpro un millar de tejas e adobes ... la cal ... e la arena ... la ripia e los cabrios ... ripia 

aserradisa e umbrales ... e comengo a labrar en las casas que son al mentidero..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 53 r. 

1348-1-12 14 
"Item este dicho dia regibio el dean don martin ferrandes la gerca de babilonia e el otro 

huerto que es a sant cosme..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 24 v. 

1348-11-13 15 
"anton sanches conpannero e sobrino de pero lopes thesorero avie mostrado al cabildo e 

afrontado en commo un sobrado que fiso matheo peres canónigo que dios perdone e lo fiso 
nuevamiente en las casas que el tenie que son del cabillo que son en linde de las casas de 
gratificagon que (roto) el dicho anton sanches e se queria caher e estava en grant peligro 
porque podría venir grant danno a las casas de gratificagon e a la del cabillo e quel mandasen 
descender segund estava privadamente antes que lo fisiese el dicho matheo peres..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 26 v. 

1368-V-4 16 
Juan Sánchez, canónigo, recibe alquilada la casa en que mora, junto con el huerto. Estaba 

tejada. Se hizo la carta "en el dicho huerto jueves" 
Legajo de testamentos, escrituras de concordia, etc. 

1410-XII-15 17 
El Cabildo sacó a censo 
"... las casas que los dichos sennores tienen frontero de sancta maria de la mercet a la 
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1 31 9-IX-28 5 
Don Benito, o,bispo de Segovia, confirma las casas 
"... de aqui de la calongia que fueron e dejo el argediano don sancho con las capellanías de 

sant nicholas e de sancta catherina a la dicha nuestra iglesia los quales algos e casas el dicho 
don ferrando obispo nuestro antecesor aiuncto e dio'a los dichos dean e cabildo para las 
pitancas e las fiestas que ordeno el dicho argediano..." 

Traslado posterior. 
Sin sig. 

1323-IV-26 6 
"Martes XXVI dias de abril tannida la can pana et llegado el cabillo commo es uso e costunbre 

arrendaron las casas que tenia pasqual peres a la calleia que son por pasqual et con esta 
condición quel que las sacare las (carece) bien adobadas ca luego ge las avie de adobar de los 
bienes de pasqual peres et sacólas mathe (sic) peres cononigo por XLVmaravediscadanno por 
toda su vida et de las dexar adobadas et pagar el cense..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 44 r. 

1324-111-19 7 
"Martes XIX dias de margo annodomini millesimoCCCXXIIII la campana tannida al cabillo et 

llegados el dean et personas et canónigos et conpanneros como es uso et costunbre ovieron 
tractamiento sobre las casas del chantre et de ferrand blasques que son del cabillo que estavan 
vagias et desanparadas et las destruyen cada dia los de perolaso que tenie la eglesia et otrosi 
ellos non pagavan el censo dellas ca non moravan aqui Et acordaron de las meter en renta Et lo 
que se menoscabare de la renta que antes estavan que lo pagasen ellos..." 

"Almonedearon et arrendaron las casas dichas del chantre andres peres que estavan antes 
et las tenie por CLXXX maravedís Et sacólas domingo mingues racionero por LXXI maravedís 
con esta adición que faga el bien que pudiere en ellas por rason que lastomotodassin puertas 
e mal paradas" 

"Item arrendaron las casas de la calleia todas con sus pertenencias asi commo las solía tener 
domingo mingues antes que las diese a ferrand blasques Et sacólas el arcidiano de segovia 
gargia martines por LXVII..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 24. 

1323-IX-19 8 
"Lunes XIX dias de setienbre annodomini millesimoCCCXXIII tannida lacanpana a cabillo et 

llegados los que y quisieron seer segund uso et costunbre arrendaron el forno de la calongia 
que antes avie arrendado el thesorero por L maravedís et porquel andava con el obispo et non 
le podíe fager calentar enbio degir con muchos mesageros quel arrendasen de cabo et lo que 
menoscabase de la renta que lo pagarie et sacol martin pero conpannero fata sancta maria 
magdalena segund a de costunbre por X con esta condigion quel faga todo el anno calentar 
sino quel metan en salto de todos los benefigios et los XL maravedís que se menoscaba a de 
pagar el thesorero" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 6. 

1324-VII-27 
Arrienda el horno de la Calongia Pedro Ruiz 

Libro de Acuerdos del Cabildo 

9 

71 



collación de sant andres..."y "... las casas que son en la calongia encima del arco de la calongia 
nueva las quales solia tener el abat de sant andres..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 4 v. 

1411-1-23 18 
Diego Fernández, canónigo, toma la casa "que salen al mentidero". Más abajo dice "que 

salen a la calle mayor" "... con la huerta que esta dentro ... con arboles e parras toda bien 
gercada de buenos gimientos e buenas paredes e por quanto el portal mayor esta mal 
aderegado e lo mas del caydo..." se obliga a repararlo. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 5 r. 

1411 19 
El Cabildo hizo almoneda de los bienes del canónigo Diego Fernández, arcediano de Cuéllar. 

Entre ellos se mencionan: "una cuba larga ... otra cuba menor... seys escudos ... don langas e 
una vara ... dos vancos de cama ... un arca viesa ... una rueda de estudio ... una mesa con sus 
vancos...". Varias arcas. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 20 v. 

1415 20 
"... resgibio gil martinez canónigo en gense unas casas ... que son a la esquina de amas las 

calongias..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 30 r. 

1419-V-8 21 
Francisco García labra e repara la casa. 
"... en que vos (él) morades que son en la calongia de dentro del arco... e las dichas casas que 

fasta aqui eran de poco valor eestavan mal reparadas e agora son por vos fechas muy buenas e 
de grand valor e porque otras personas sean animadas a faser semejantes obras en las casas 
que tovieren en la dicha calongia e que son de la yglesia..." 
Libro Viejo de Censos, sol. 201 v. 

1474-X-14 22 
Francisco Díaz de Segovia, canónigo, toma; 
"... la casa vieja que el dicho rodrigo quejada tiene ensomode las en que el moraquesedise 

la casa de sancha gongales econ las troxese bodega econ lo viejo de la casa del dicho rodrigo 
de quejada con la dicha bodega e troxe e commo se consigue adelante e con la parte de vergel 
que con ello consigue ... que son todas en la calongia de la dicha yglesia..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 145 r. 

1475-XI-27 23 
"... juan goas cantero maestro de la obra de la fabrica (una casa) de la claustra en que more 

en tanto que la voluntad del cabillo fuere...". Es la casa que tuvo Yñigo. beneficiado, que linda 
con la de Lope Martínez y la de Alonso de Arena. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 22 v. 

1484-VI-13- 24 
Antón Vázquez cedió al Cabildo su casa en: 
"... la calongia vieja en que mora alfonso ferrandis de arevalo que han por linderos de la parte 
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de arriba casas en que mora el secretario anton de villacastin e de la parte de abajo casas de 
iohan lopez de castro canónigos e delante la calle publica e a las espaldas la calle que va a la 
puerta de santiago..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 27 v. 

1485-IV-21 25 
Rodrigo Sánchez de Cieza tiene una casa. 
Linderos: "... por la parte de arriba la calleja que va de la calongia vieja a la nueva junto con 

los arcos de entramas calongias vieja e nueva e por la parte de abajo casas de la dicha yglesia 
degratificagion en que agora bive e mora iohan sanches de madrigal canónigo e por delante e 
por las espaldas las calles de la calongia nueva e vieja que van a la dicha iglesia mayor..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 25 v. 

1487-V-4 26 
Antón González de Muñón, racionero, toma la casa que tuvo Juan Martínez de Aceves "en la 

calongia nueva". 
Linderos:"... por la parte de abaxo casas en que bive martin munnos de olmedo e por parte de 

arriba la calleja que desiende a la ronda entre las dichas casas e casas de francisco garcia e por 
delante la calle publica e el arco que afrenta en las dichas casas..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 11 9 v. 

1489-VI-2 27 
Andrés de Muncharaz, canónigo, toma la casa que fue de Fernando González. 
Linderos:"... por la parte de arriba casas del sennor dean e por parte de abajo el arco e la calle 

que va de la una calongia a la otra e por delante la calle publica que va a la yglesia mayor...". 
Tiene "un huerto que esta delante dello la entrada e el huerto es un pequenno (sic) que esta 

junto con la casa de pero martines de fuentepinnel..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 205 r. 

1549-VII-8 28 
La iglesia de San Andrés tiene las casas que poseyeron Bartolomé de Arévalo y García del 

Río. 
Linderos: "... de la parte de abajo casas del dicho dean y cabildo que al presente habita el 

canónigo Juan Gomez de Avila e a la parte de arriba casas e hedificios del hospital de Diego 
Arias e por delante de la puerta la calle real que ba a la Plaza Mayor..." 
Registro de Diego de Sahelices, n° 18. 

1570-VI-15 29 
Juan Tello Falconi y su mujer, Francisca de las Osas, venden a Pedro Martínez de Ayllón. 

cononigo, unas casas "en la collagion de Sant Andres con un corralejo que tiene de servigio 
con todo su alto e baxo en las dichas casas e corral pertenesgiente desde los cielos asta los 
avismos y desde los avismos asta los cielos". 

Linderos: "... por todas partes con casas del cavildo de la dicha yglesia que posehen y biben 
el dicho ragionero y arcediano de Cuellaryel racionero Barreda y el dicho corralejo alinda con 
corral de las casas en que vibe el dicho argediano de Cuellar...". 40500 mrs y 95 de censo. 
Vitrina 38. Canongía Nueva y Vieja, Cajón 1 n° 1 5. 
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1580-XI-20 30 
Testamento de Francisco Gutiérrez de Cuéllar. 
"que el dicho Don Antonio (Gutierrez) mi sobrino aya de vinculare vincule... eyncorporaren 

el dicho mi vinculo e mayorazgo las casas que el tiene y heredo de su madre que están en linde 
de mis casas prencipales en esta ciudad de Segovia en la calle que llaman la calle de la 
Calongia Vieja..." 
F. 73. Leg. Fundación Francisco Gutiérrez de Cuéllar. 

1599-1-16 31 
Pedro Rodríguez fundó un censo al quitar sobre una casa en la "Calongia Vieja que las ove y 

conpre de Antonio Gomez Davila canónigo". 
Linderos: "... por una parte con el colegio que se a hecho y fundado en las casas principales 

que quedaron del Comendador Francisco Gutierrez de Cuellar defunto en la dicha calle y por 
otra parte con una calleja que baja de layglesia de señorSant Andres a la dicha Calongia Vieja 
y por las espaldas alindan con corral de casas del dean y Cabildo..." 
Vitrina 1 5. 

CANONGIAS - REGIMEN INTERNO 

Alquiler de las casas 

1512-1-9 32 
El Cabildo instituyó: "que ninguno de los sennores dignidades canónigos e beneficiados que 

tuvieren casas en la calongia las puedan alquilar a persona fuera del cabildo sino que sea 
beneficiado en la dicha iglesia ... e que los que tienen alquiladas casas a personas fuera del 
cabildo se las quiten" 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia. 

1552-X-31 33 
El Cabildo instituyó: "que los beneficiados que agora biben fuera de la dicha nuestra 

calongia que no son suyas propias tomen o alquilen de las casas que ay vacas o se puedan 
alquilar e las more e abite", 

"ningún señor ni beneficiado de la dicha yglesia puede tomar casas de las susodichas sino 
para habitarlas el mismo e si la tomare e tuviere casa de las susodichas que sea obligado a 
dejar la que propio tenia" 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia. 

1533 34 
Reunido el Cabildo afirma: "en esta nuestra iglesia ay antiguos estatutos que todos los 

beneficiados della fuesen obligados a tener casas en la calongia aviendolas vacas so ciertas 
penas en los dichos estatutos contenidas e como la dicha iglesia al presente esta mudada y 
muchos de los dichos beneficiados por estar mas gerca de esta iglesia do al presente residimos 
e por otras causas no moran en la dicha Calongia e muchos dellos an alquilado e tienen 
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proposito de alquilar otras casas fuera de la'dicha Calongia dejando nuestras propias casas 
vacas de lo qual la renta de nuestra mesa capitular se dimunuir ia en mucha cantidad y las 
dichas nuestras casas andando el t ienpo vendría en total destruicion e los previlegios que las 
dichas nuestras casas e calles de nuestra Calongia tienen serian fácilmente violados e 
quebrantados por estar nosotros devisos e apartados e nuestra habitación econgierto de vibir 
que hasta agora era muy estimado en todos estos reynos seria perdido e destruido e nosotros 
hechos como los otros populares sin tener mas conversagion y hermandad por ende todos 
juntamente ordenamos establezemos y mandamos que de oy en adelante para sienpre jamas 
todos los dichos beneficiados desta dicha iglesia de qualquier calidad estado e condigion que 
sean que no toviesen casas propias en la dicha ciudad sean obligados a tener casas en la dicha 
Calongia ea morarlas e habitarlas estando vacase no pueda alquilar casas fuera de las dichas 
nuestras casas que tenemos en las dichas calles de la Calongia que se entiende desde el 
monesterio de la Merced hasta el Alcagar por la una parte e de la otra dende las casas que 
agora tiene el canónigo Antonio de Segovia hasta el dicho Alcazar e si por caso en las dichas 
calles de la Calongia no hubiere casa vaca o por esta causa algún beneficiado hiziere e no 
quisiere habitar en nuestras casas sin tener casas propias e quisiere alquilar otra casa fuera de 
nuestra Calongia que por el mismo caso pierda todo lo que avia de ganar en la mayordomia de 
las pitangas ansi en pan como en dineros porque es cosa justa e razonable que los que no 
quieren contribuir en la dicha mayordomia y disminuyr la renta della a la qual esta aplicada la 
renta de las dichas casas que no goze del provecho della e porque algunas personas con 
pensamiento que después de sus dias an de ser tasados los daños e reparos que las tales casas 
tuviera a gravar sus herederos rehusan tomar las dichas casas e pone el dicho ynconveniente 
porque ninguno se pueda desto agraviar ordenamos y mandamos que de oy en adelante en 
cada un año se nonbre por nosotros e por nuestros sucesores dos o tres personas que visiten 
las dichas casas e asi visitadas vean e tasen los reparos que buenamente vieren que son 
necesarios para conservación e sustentación de las dichas casas y lo que asi estos tasaren se 
gaste de la ración del dueño de la tal casa dentro del termino que a los dichos visitadores 
pareciere e no lo gastando e reparando al dueño de la tal casa en el termino que los dichos 
visitadores lo puedan escrevir en su plana de los libros e mayordomias desta iglesia e recibir el 
dinero e hazer e reparar lo qual todo ordenamos e estatuimos y mandamos que se haga e 
cunpla agora e sienpre jamas según e como de suso dicho es e porque este nuestro estatuto e 
ordenanga comience a aver efecto mandamos que los beneficiados que agora viven fuera de 
las casas de la dicha nuestra Calongia que no sean suyas propiastomen o alquilen de las casas 
que ay vacas o se pueden alquilar e las more o habite desde el dia de San Juan en adelante 
primero que verna siguiente y el que lo contrario hiziere cayga e incurra en la pena de suso 
declarada. 

E estatuyeron ansi mismo que ningún señor ni beneficiado de la dicha iglesia pueda tomar 
casa de las susodichas sino para habitarlas el mismo y si la tomasen e tuviere casa de las 
susodichas que sea obligado a dejar la que primera tenia. 

Visitadores el señor Juan Recio e Juan Ramos canónigos e Joan de Pantigoso racionero para 
que visiten las dichas casas. 

En Segovia viernes seis de novienbre de mil equinientos e veinte e tres años ordenaron y 
mandaron declarando estos estatutos que el que toviere casa e quisiere tomar otra de las 
susodichas que sea obligado a dar morador del cabildo que more su casa que deja o por 
alquiley o de otra manera o quede por suya si no la quisiere dejar en cabildo testigos los dichos 
Juan Gongalez e Bartolomé Gongales. 

Iten que porque esta en este estatuto dicho que los que no tovieren casas propias sean 
obligados a tomar las dichas casas por donde pareze que los que tienen casas propias fuera en 
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que habitan no sean obligados a las tomar conforme a este estatuto por ende estatuyeron e 
ordenaron que tal persona del cabildo que toviere casa propia en que habite no sea obligado a 
tomar la dicha casa de la Calongia que ansi estuviere vaca con tal que si fuere dignidad tenga la 
tal casa propia que se extime e valga cient mill mrs e que si fuere solo canónigo valga sesenta 
mili e si racionero o medio valga quarenta mill e si menos valiere la dicha casa que entonzes el 
que la tal casa tubiere sea obligadio a tomar la que estuviere vaca de la Calongia como si no 
tuviere casa propia testigos los dichos. 

E después destoen seis dias del mes de novienbreañodel nascimientode nuestro redentory 
salvador Jesu Cristo de mili e quinientos e veinte e tres años nos los dichos Dean e el Cabildo 
de la dicha iglesia de Segovia que estamos juntos a nuestro cabildo dentro de la dicha iglesia 
de Santa Clara en el lugar capitular de suso nonbrado hezimos leer el estatuto suso escripto e 
visto lo en el contenido aquel en todo e por todo ante todas cosas ratificamos aprobando e 
confirmando segund que en el se contiene como lo aprobamos ratificamos y confirmamos 
acatando como después que este estatuto hezimos han por espiriencia parecido algunos 
ynconvenientes para no poder sentir el efecto e intención porque se hizo y estatuyo y aun 
algunas normas o cautelas que algún beneficiado a tentado y otros adelante podrían hazer y 
tentar para subterfugios loqueen el dicho estatuto se manda porque los tales ynconvenientes 
se quiten y las otras cautelas se eviten y del todo cesen como es razón y el dicho estatuto surta 
el effecto para que se hizo el bien declarar algo de lo que en el dicho estatuto nos quedo por 
declarar de que los tales ynconvenientes se an seguido o puedan seguir que es lo siguiente. 

Primeramente a lo que dize en el dicho estatuto que todos los beneficiados desta iglesia de 
qualquier dignidad estatuto calidad o condición que sean que no tienen o no tubieren casas 
propias en esta ciudad en que de fecho vivan sean obligados a tener casas pobladas en la 
Calongia e a morarlas e habitarlas e porque entonces no se declaro que tales o de que precio 
avia o an de ser las tales casas propias que ansi tiene o tuviesen de que a venido o pueda venir 
que alguna persona de la dicha iglesia por no vibir en la Calongia a conprado o podia conprar 
casas fuera della de tan poca cantidad e calidad en que según su persona e la qualidad del 
autoridad que según merece vibir por ser dignidad e canónigo o racionero o medio racionero 
desta iglesia catedral buena e honestamente pueda vibir e habitar dezimos e declaramos que 
las casas propias que al presente tiene o adelante tuvieren las dignidades canónigos 
racioneros o medios racioneros de la dicha iglesia fuera de la Calongia sean del valore precio 
siguiente y no menos. 

E la de la dignidad que cueste e valga cient mili maravedís y dende arriba e la del canónigo 
que cueste o valga sesenta mili maravedís y dende arriba e la del racionero que cueste o valga 
quarenta mili maravedís y dende arriba e la del medio racionero que cueste o valga treinta mili 
maravedís y dende arriba y que la dignidad o canónigo o racionero o medio racionero que tiene 
o tuviere casa propia aunque viva en ella quesea de menos precio o valor que aqui se contiene 
respective no le sufrague y que sea obligado a tomar y tener casa en la dicha Calongia e a bivire 
abitar en ella como si no tuviese casa propia según e como en el dicho estatuto se contiene y 
ansi lo dezimos e declaramos. 

Quanto a otro capitulo del dicho estatuto que dize asi Otrosi estatuimos y mandamos que 
ningún beneficiado de la dicha iglesia que tiene casa alguna en la Calongia no pueda tener 
casa sino para habitarla el mismo e si la tomare que sea obligado a dejar la que antes tenia y 
pagar los reparos de la tal casa e dezimos que si algún beneficiado queriendo tomar otra casa 
de las que vacasen en la Calongia para vibir en ella oviese de dejar la que antes eel asar tiene en 
persona podria caber que le hiziese mucho agravio porque avria gastado en ella mucha suma 
de dineros e la tendría libre de todo gense e tributo e seria ya muy poco el que tuviese de lo qua I 
vendriegran inconveniente porque tal casa podrie vacar porque se deviese dar mucho gense e 
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personas podrían estar sin casa que según su facultad e renta no darian ni podrían dar lo que 
merecía darse por la tal casa y las otras personas que tuviesen casa aunque fuese de mas 
calidad e renta e pudiesen dar por la tal casa lo que meregia no la darían por no dejar las que 
tenían por tenerlas ya libres de censo e tributo e así o la tal casa quedaría ya vaca o no sedaría 
por ella lo que valiese por tanto declaramos que de aqui adelante vacando alguna casa de la 
Calongia y estimado por los diputados del Cabildo lo que buenamente merege de cense 
qualquier persona de la dicha iglesia la pueda tomar para la habitar sí n deja ría que antes e a la 
sazón tuviere conque en la que dejare ponga persona que sea beneficiado de la dicha iglesia 
que la more e abite porque no falte cosas para el que no las tiene y si no la pusieren que los 
tasadores deputadosdel Cabildo según dios y sus consciencias vean e tasen lo que justamente 
merege se devedardecenseo alquiler en cada un año por la tal casa y asi tasado el beneficiado 
de la dicha iglesia que estuviere sin casa la aya de tomar en el dicho pregio para bivir en ella y si 
hubiese mas de uno que estén sin casa que se hechen suertes entre las personas que hubiese 
sin casa y al que cupiese la suerte sea obligado a tomar la tal casa en el pregio asi tasado salvo 
si el tal beneficiado fuese racionero o medio racionero y el precio en que se tasare la dicha casa 
fuese tan crecido que según su renta e facultad no sea razón de gela hazer tomar por el dicho 
estatuto lo qual quede a determinación e parezerdel Cabildo e que el señor de latalcasagoze 
por su vida del alquiley o genso que por la dicha casa se diere pagando el al Cabildo lo en que 
tiene la dicha casa e quedando sienpre obligado a los reparos y refacion della como antes 
estava. 

Por esperiencia en los tienpos pasados se a visto que vacando alguna casa en la dicha 
Calongia si alguna persona del Cabildo tenia necesydad o voluntad de la tomar o sentía que 
otro o otros del dicho Cabildo querían hablar en ella las rogavan y a vezes diz que pasava mas 
que ruegos por si o por otras ¡nterpositas personas de la iglesia e de fuera della que no 
hablasen en ella a cuya causa muchas casas están oy dia en menos pregio de lo que valen o 
pudieran valer sí los otros hablaran en ellas o por bien o ynterese particular sea diminuido e 
quitado el general que de buena conciengia y razón se deviera y deve preferir por tanto 
queriendo remediar e probeer cerca desto como convenga a servicio de nuestro señor o 
utilidad del bien común y al descargo de las concíengias de los que agora residimos e de los 
que después de nosotros residirán en la dicha iglesia Ordenamos e estatuimos e mandamos de 
agora para sienpre jamas que quando quiera que algunas casas de la dicha nuestra Calongia 
vacare ninguna ni alguna de la dicha iglesia persona de cualquier calidad dignidad o condición 
que sea por si ni por otras qualesquier interposita persona de la dicha iglesia ni de fuera della 
por palabra ni por escrito ni por otra qualquier manera direte ni indirete no ruegue ni de otra 
manera procure que otro alguno de dicho Cabildo no hable ni puje en la tal casa o casas salvo 
que cada uno tenga libertad para hacer en ello lo que le pareciese o bien le estuvyere so pena 
que si se hallare por verdad que alguna persona de la dicha iglesia lo contrario hiziese por el 
mismo fecho ande en falta por quinze dias irremisibiliter. 

E con estas declaragiones limitaciones y aditamentos mandamos como mandado tenemos 
que se guarde e cunpla el dicho estatuto en todo e por todo como en el y en esto se contienen 
so las dichas penas e cada una de ellas. 

Otrosi se a visto que andando en precio casa alguna de la Calongia algunos de los 
beneficiados de la dicha iglesia puja en ella e al fin remantandose en el o al tienpo del remate 
dize que la asienten a otro algún beneficiado y muchas vezes por acatamiento de la persona 
que puja o habla en la tal casa pensando que es para su propia persona otro o otros 
beneficiados de la dicha iglesia que an comengado a hablaren ella aunque tenga necesidad de 
la dicha casa cesan de pujar y hablar mas en ella lo qual no haria si aquel a quien se traspasa el 
remate hablara o pujara en ella lo qual ansy mismo es contra la utilidad e provecho de nuestra 
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mesa capitular por tanto mandamos que beneficiado alguno de la dicha iglesia no hable ni puje 
en casa de las que anduviesen en almoneda sino para su propia persona e para defechovibire 
abitar en ella e que aquel en quien se rematase no la pueda traspasar a otra persona alguna. 

En Segovia veinte e quatro dias de julio de mill e quinientos e veinte e ocho años los dichos 
señores Dean e Cabildo dijeron que por quanto antiguamente fue hecho un estatuto por el 
Dean e Cabildo desta dicha iglesia que disponía que quando alguno del dicho Cabildo fuese 
nonbrado por la mayor parte del para entender en alguna cosa que conviniese a la dicha iglesia 
e cabildo o a cosas que ellos tengan a su cargo la tal persona ansi nonbrada fuese obligada a lo 
aceptar so ciertas penas en el dicho estatuto contenidas el qual fue hecho a veinte e dos de 
abril lunes del año de mili e quatrocientos e setenta e seis Notario Pero Fernandez de Castro. 

E este dias los dichos señores hizieron ordenangas y estatutos perpetuos ... (al margen 
"casas"). 

En la muy noble ciudad de Segovia lunes veinte e tres dias del mes de junio de mill e 
quinientos e treinta e tres años estando los reverendos señores Dean e Cabildo de la iglesia 
catedral de la dicha ciudad de Segovia ayuntados capitularmente en su cabildo ordinario en la 
sala de los corredores de la claustra de la dicha iglesia según lo an de uso de costunbre donde 
al presente residen es a saber ... en presencia de mi Gabriel de Guevara notario publico 
apostólico ... los dichos señores Dean e Cabildo aviendo primeramente visto y hecho leer en el 
dicho cabildo los dichos estatutos de la dicha iglesia que hablan sobre la manera del tener e 
morar las casas de la Calongia de los dichos señores Dean e Cabildo e aviendo sobrello esobre 
lo infraescripto en otros cabildos antes deste platicado y en este hablado e conferido e votado 
por habas según que salió la mayor parte conforme dése voto e dijeron que por cuanto en lo 
contenido en los dichos estatutos no se guardavan como se devian guardare la declaración de 
todo ello pertenege y hera a declarar a los dichos señores Dean e Cabildo por ende que 
declarando las dichas dudas que al presente se ofreze declarava e declaro ordenaron e 
mandaron que de aqui adelante quando aconteciere que en la dicha su Calongia que es desde 
el canton del Monesterio de la Merced hasta el Alcagar de la una parte e de la otra dende las 
casas del canónigo Antonio de Segovia hasta el dicho Alcazar vacare alguna casa de los dichos 
señres Dean e Cabildo dignidades canónigos racioneros e beneficiados de la dicha iglesia no 
nubiese persona que quisiese bivi re morar la dicha tal casa a nsi vaca que en tal caso se hechen 
suertes por ver a quien cae de tener e morar la dicha tal casa ansi vaca como hasta aqui se a 
hecho e guardado e que al que cupiese la dicha suerte sea obligado de tener e morare habitar 
la tal casa que ansi le cupiere e porque avia algunas dubdas e diferencias sobre las personas 
del dicho Cabildo que avian de entrar o no en las dichas suertes dijeron e declararon que en las 
dichas suertes avian de entrar y entren todos los señores dignidades canónigos e racioneros e 
beneficiados de la dicha iglesia que tuviesen casas alquiladas e no propias fuera de la dicha 
Calongia e ansi mismo de los dichos señores dignidades canónigos racioneros e beneficiados 
de la dicha iglesia todos aquellos que tuviesen casas alquiladas en las dichas calles de la dicha 
Calongia en qualquier manera que las tengan alquiladas agora sea de las de los dichos señores 
Dean e Cabildo como de las de gratificación del señor obispo de Segovia que sienpre la tal 
dignidad canónigo racionero o beneficiado de la dicha iglesia avia de entrar en las dichas 
suertes e al que cayere la tal casa vaca la aya de tener morar e habitar lo qual ansi dijeron que 
declaravan e declararon mandavan e mandaron que se guarde inbiolabiter de oy en adelante 
para sienpre jamas so pena que el que lo contrario quisiere hazer o hiziere caygayncurraen la 
pena de los estatutos que el que no gane cosa alguna de la mayordomia de las pitancas ansi en 
pan como en dineros e gallinas e ansi dijeron que lo declaravan mandavan e mandaron 
testigos..." 
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El mismo día estando reunidos el Cabildo y el Dean ordenaron que: "dende oy en adelante 
perpetuamente para sienpre jamas ninguna persona del dicho Cabildo dignidad canónigo 
racionero beneficiado de la dicha iglesia no pueda tener ni tenga mas de una casa en la dicha 
Calongia en que aquel la aya de avitar e morar agora sea la tal casa de las de grati f icación del 
dicho señor obispo como de los dichos señores Dean e Cabildo e si acaeziese que después la 
tal persona que ansí tuviese la tal casa en la dicha Calongia después tomare otra casa ansi de 
las dichas de gratif icación del dicho señor obispo como de los dichos señores Dean eCabi ldo 
de qualquier manera que acaeziere tomarla e que en tal caso la tal persona del dicho Cabildo 
que ansi la dicha segunda casa tomare sea obl igado dentro de treinta dias primeros siguientes 
después que oviere tomado la dicha segunda casa a dejar la una de las dichas casas qual 
quisiere agora sea de las de grati f icación del dicho señor obispo e de los dichos señores Dean 
e Cabildo e sino la dejare la tal casa que pasado el dicho termino de los dichos treinta dias 
ipsofacto vaque la una de las dichas casas que asi tuviese agora sea de las de grati f icación del 
dicho señor obispo o de los dichos señores Dean eCabi ldo la que mas los dicho señores Dean 
e Cabildo quisieren que vaque eque la tal persona por quien asi vacare la tal casa sea obl igado 
a la dejar bien reparada o a dejar pagados los maravedís que fuesen menester para los reparos 
della lo qual todo dijeron que ansi declaravan e declararon e mandavan e mandaron guardar 
dende oy en adelante para sienpre jamas inviolabiliter e que en quanto a las personas que 
hasta aqui an tenido dos casas o mas contra lo susodicho en ello no se haga casa alguna sino 
que este como hasta aqui se a estado..." 
Estatutos de la Santa Yglesia de segovia... 

1546-111-16 
"... los dichos señores Dean e Cabillo mandaron que todas las personas del dicho Cabillo 

que tienen alquyladas o dadas casas de las de la Calongia de la dicha yglesia a personas legos 
para que las moren en la dicha Calongia dentro de quinze dias primeros siguientes los echen 
de las dichas casas de la dicha Calongia e hagan que no moren en ellas so pena que pasados 
los dichos quinze dias las dichas personas de la dicha iglesia que ansi tienen dadas las dichas 
casas anden en falta en la dicha yglesia hasta tanto que cunplan lo susodicho..." 
Libro de registro del Cabildo 1 545 -46 . fol . 68 v. 

1571-VIII-1 
"En Segovia primero dia del mes de agosto de 1571 años los ¡Ilustres señores Dean y 

Cabildo de la santa yglesia de Segovia statuyeron y ordenaron y mandaron que los 
prevendados que tomaren casas de la Calongia nueva y vieja sean obligados a tomarlas y el 
Cabildo dárselas con las condiciones siguientes. 

Primeramente ordenaron que de aqui adelante las casas que esta santa yglesia y su mesa 
capitular tienen en la Canongia nueva y vieja no se pueden dar ni rematar sino fuere en 
personas que tengan dignidad o canongia o ración o media ración en esta santa yglesia y 
aunque de una de las dichas prebendas ascienda o descienda a otra no por esto sea b is toel ta l 
prebendado perder la casa que antes tenia Empero resignando la tal prebenda o en dejando de 
tener t i tu lo alguno de los dichos en la dicha yglesia ipso facto sea bista vacar la dicha casa con 
todo lo a ella annexo de corral o cerca aunque el tal prebendado sobre la prebenda que antes 
tenia o sobre otra alguna de esta santa yglesia tenga coadiutoria o regreso o pension o 
reservación de fructos. 

Ytem ordenaron que el prebendado que tomare alguna de las dichas casas se entienda 
tomarla por todos los dias de su vida mientras en esta santa yglesia como dicho es fuere 
prebendado y ademas y allende de pagar la cantidad del censo en que tomare la dicha casa sea 
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obligado a pagar con cada quinientos maravedís un par de gallinas y a tenerla enhiesta y bien 
reparada a su costa obligándose en la forma que avaxo se dirá. 

Ytem ordenaron que si algún prevendado quisiere hacer alguna obra y fabrica nueba para 
mayor ampliamiento y acomodamiento de la vivienda de la dicha casa y no de reparos de ella 
porque a estos ya el se estaba obligado que de parte de ello al Cabildo por un memorial el qual 
nombre sus commisarios para que con un oficial visiten la dicha casa y vean si aquella obra 
nueba es útil a la tal casa y visto por el Cabildo den licencia para ella y después de hecha la 
dicha obra el prebendado traya su memorial jurado del oficial del gasto que ha hecho en la tal 
obra y el Cabildo le mandara descontar por cada diez mili maravedís de lo que asi hoviere 
gastado mili maravedís del censo en que saco la dicha casa conque de las ganancias no se 
pueda descontar cosa alguna y sí el tal prebendado en alguna obra nueba como dicho es 
obiere gastado todo loquees negesarío para quitar todo el censo y alquiler que paga al cabildo 
de la dicha casa sea siempre obligado a pagar el cabildo un real demás y allende de las 
ganancias que alli pagaba en reconocimiento del dominio directo. 

Ytem ordenaron que si algún prebendado toviere casa del cabildo y quisiere tomar otra lo 
pueda hacer sin dexar la primera atenta la utilidad quedellovienea la mayordomia de pitancas 
con que la que el no habitare la aya de alquilar a persona prebendado en la dicha yglesia 
haviendola y si no la hoviese y la quisiere alquilar a persona lega o de fuera sea obligado a dar 
parte dello al Cabildo para que con su voluntad se aga y no de otra manera. 

Ytem ordenaron que si algún prebendado que tubiere casa del Cabildo quisiere hacer 
dexaxion della en favor de algún otro prebendado el Cabildo admita su renunciación con que 
todas cosas mande visitar y reparar la dicha casa y traidos por un memorial los reparos al 
cabildo los pague o el prebendado que asi dexa o renuncia la dicha casa o la persona que la 
tomare por la dicha renunciación y con que demás y allende desto la tal persona en cuyo favor 
se hace la dicha renunciación aya de añadir alquiley y censo que la dicha casa antes tenia 
cinquenta maravedís lo qual todo se entiende en las casas que pagan alquiley y censo 
enteramente con que la saco del cabildo el que asi la renuncia porque en lasdemascasasque 
los que las tienen an redimido el censo o parte dello en la forma arriba dicha el Cabildo no es 
obligado a admitir la tal renunciación sino que hará lo que le pareciere y quisiere en tal caso. 

Ytem ordenaron que si algún prebendado quisiere haceren Cabildo dexacion de la casa que 
el tenia que si no hoviere alguno otro prebendado que la quisiere tomar haciendo mejor 
postura de la que ella antes tenia que el Cabildo no admite la tal dexacion sino que la casa se 
queda con el prebendado con las mismas condiciones que antes tenia la dicha casa. 

Item ordenaron que de aqui adelante en lo que toca al pagar de el alquiley y censo de las 
ganancias que se pagan por las dichas casas porquantoel uso y costumbre desta santa yglesia 
es que el año comience a correr de navidad a navidad en lo qual por no estar del todo entendido 
si havra rata en las dichas gallinas como la ay en el dinero han sucedido algunos 
inconvenientes por ende porque de aqui adelante nadie reciba agravio sino que cada uno 
pague las dichas gallinas según y conforme al tiempo que habito y goco la dicha casa 
mandaron y quisieron que el año comience a correr quanto a las pagas de las dichas ganancias 
de navidad a navidad como la paga de el dinero corra de sant Juan a sant juan y que el 
prebendado que hoviere vivido y gocado la casa enteramente el año pague enteramente el 
censo de su gallinas empero si muriere o la dexare antes de acabar le pague por rata todo el 
tiempo que asi la hoviere vivido y gocado y el que entrare en ella de nuevo ni mas ni menos 
pague por rata lo que le tocare del dicho año. 

Item ordenaron que quando algún prebendado muriere tenga nobenta dias para gocar la 
casa que asi tuviere conque pague la rata asi de gallinas y dinero que a los dichos noventa dias 
les cupiere del censo lo qual se hace en favor de el dicho prebendado y sus herederos pero si 
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los herederos los quisieren renunciar lo puedan hacer desembaragando la tal casa y 
entregando las casas al Cabildo y desta manera no sean obligados a pagar masque hasta el dia 
de la dicha renunciación. 

Ytem ordenaron que en qualquiera manera que alguna de las dichas casas vacare como 
dicho es pueda el tal prebendado por quien vaco o sus herederos todo lo que el hoviere hecho y 
puesto de nuevo y a su costa en la dicha casa conque no sea de lo que estuviere affixiado a la 
labor de la dicha casa y conque de quitarlo no quede defformidad ni detrimento a la dicha casa 
y conque no sea muy necessario a la vivienda de ella porque estas casas an de quedar en dicha 
casa pues la tomo por bien reparada y porque ha havido dubda si se pueden quitar canceles 
vidrieras encerados celosías y pilas declararon y mandaron que vidrieras encerados celosías y 
pilas se pueden quitar y que canceles que no se quiten y conque los que no estuvieren fixados 
en caso que el prebendado seccesor en la dicha casa quisiere pagara los herederos lo que asi 
se puede llevar habiéndose de vender lo pueda tomar por el tanto que otro. 

Ytem ordenaron que quando algún prebendado muriere por quanto es obligado a dexar la 
casa enhiesta e bien reparada según dicho es que el Cabildo en fin de los noventa dias que los 
herederos de el tal prebendado defuncto gocan de la dicha casa pueda nombrar.y nombre 
deputados para que con el official y officiales que les pareciere visiten la dicha casa y con 
juramento del dicho official ante el notario y secretario del Cabildo tasen los reparos que en.la 
tal casa fueren menester los quales dichos reparos sean obligados a pagar los bienes y raices y 
hacienda del dicho prebendado defuncto y sus herederos y testamentarios y en caso que los 
dichos herederos o testamentarios del dicho defuncto quisieren renunciar en favor del cabildo 
los dichos noventa dias o parte de ellos entregando como dicho es las llaves de la tal casa al 
Cabildo y requiriendo al Cabildo visiten la dicha casa el Cabildo sea obligado a visitarla dentro 
de diez dias y echar los reparos que fueran necesarios los quales según dicho es sean a costa 
del dicho defuncto y de sus herederos. 

Ytem ordenaron que para mayor sustentamiento de las casas de las Canongias a que son 
obligados y para mayor aprovechamiento de la mayordomia de Pitancas mandaron que 
qualquiera de los susodichos dignidades canónigos racioneros y medios racioneros desta 
sancta yglesia que no tovieren casa de la Canongia ni casa que sea propria suya decente para 
havitar en ella según la calidad de su persona y de tal manera que pueda hacer de ella lo que 
quisiere asi como venderla o donarla quel tal prebendado sea obligado a tomar la casa del 
Cabildo que estubiere vaca y habitarla por la pension que el Cabildo y sus comisarios tasaren 
justamente merecer y si obiere dos o mas prebendados que no tovieren casa como dicho es 
que entre ellos echen suertes en cabildo qual la tomara y esta orden se guarde si oviere mas 
casas vacas hasta darlas todas a quien las habite lo qual se entiende no haviendo persona de el 
Cabildo que de su voluntad las saque. 

Ytem ordenaron que todas las veces que las casas del Cabildo se oviesen de reparar según 
dicho es los dineros de los reparos que se han de gastar según dicho es en la tal casa o casas se 
entreguen a un prebendado que el Cabildo nombrare para que los gaste en aquello que por los 
officiales fuere declarado y porque los reparos de las casas del Cabildo para sustentamiento de 
ellas se puedan mejor cobrar el prebendado que tomare alguna casa del el Cabildo demás y 
allende de tomarla por bien reparada y con las condiciones dichas a de obligar por especial 
hipoteca todos los bienes que toviere y los fructos y rentas que en esta sancta yglesia dexare 
ganados los quales de poder en forma al Cabildo para que los pueda tomar por su propria 
auctoridad y de ello hará obligación vastante ante el secretario del Cabildo. 

En Segovia miércoles primero dia del mes de agosto de mili yquinientosysesentay un años 
estando los yllustres señores Dean y Cabildo de la sancta yglesia de Segovia ayuntados 
capitularmente en su cabildo ordinario se leyeron por mi Pedro Martinez su secretario las 
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capi tu laciones y condic iones contenidas en estas planas con esta en que ba mi s igno las 
quales dichas capi tu laciones y condic iones oydas y entendidas por los d ichos señores Dean y 
Cabi ldo dixeron que las aprovavan y aprovaron según y como en ellas y en cada una de ellas se 
cont ienen para que oy d icho dia e adelante se guarden y cumplan por todos los prebendados 
de la dicha yglesia que al presente son y adelante serán y mandáronlas guardar en el archivo de 
la dicha yglesia para cada y quando convengan y sean necesarias estando presentes por 
test igos Luis de Varreda y Alonso de Parraces benef ic iados de la dicha iglesia en fee de verdad 
lo signe y f i rme va testado o diz casas pase por testado. 

Fdo. Pedro Martínez, notar io y secretario 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia... 

VISITAS Y OBRAS 

1436 -X -4 3 7 

Relación de las obras que Alonso de Ruiz Cerezo presentó al Cabi ldo. 
" lo pr imero gerrar la puerta de la calle de cal y canto de la manera que esta la otra delantera 

de mi casa..." 
Alonso había un ido a su casa la comprada a Bernal Pérez. 

" lo otro que hare la sala a la larga como va toda de madera nueva y tabla ysae t i noy laalgare 
todo lo que fuere menester porque ansi conviene por el largo que se le da y porque no quede 
remendado.. ." 

"... que hare la cámara en que duermo sobre el pat inejo porque quede todo espagio que es 
menester en el cal le jón de la chaminea porque es muy perjudigial el angostura a la chaminea 
ansy porque da causa a que sea humosa como para los ayres que entran por una parte e por 
otra y la haxen muy fria y terna toda c lar idad pues es tan nesgesaria..." 

"... que en las cámaras que entramos por el pat inejo en lo alto se hagan sus alfanges de 
madera o talla a saetino nuevo y se haga de su hasta de ladri l lo ese enluzca por de dent ro d igo 
que se han de derr ibar y se han de hazer de nuevo por todas partes de su hasta de ladri l lo.. ." 

"... en lo bajo como entramos se crezca para quesea un buenen t resue loyse haga conforme 
a lo de mi cámara y la pared sea de su ladri l lo y su buena madera y tabla y se enluzca toda por de 
dentro con su ventana..." , 

"... que en el entresuelo de sobre la bodega que esta para se hundir que se resgiba dende el 
g im ien todeca l e canto fasta donde sea menester y lo ot ro de su asta de ladri l lo con sus postes y 
se baxe hasta en lo que ha menester con su buena ventana a donde convenga hazer el corral . . . " 

"... que en el corredor que agora esta se alargue por unas partes y se resgiba con su buena 
solera y con sus buenos postes los que fueren menester y en lo alto del corredor se echen de su 
madera con sus buenos antepechos y su tabla nueva d igan se hagan sus verjas y se gierre lo 
que fuere menester y en las dos cámaras delante del corredor se ygualen los texados porque es 
ansi menester..." 

"En el corral que se haga un colgadizo mas ancho que el que esta con sus tapias en alto que 
sea menester e que sobre las que están en la pared de la calleja de hazia el hospi tal se 
acresciente en lo alto todo lo que convenga por amor de la vista del hospital con sus pilares de 
ladri l lo como están comengados y en los demás que convenga syempre tener cuydado.. ." 

"... hase de hazer mas una buena puerta a la entrada del pat inejo y algarle y encordonar le 
para que salgan las aguas fuera a la calle..." 
Libro de registro de Diego de Guevara. 
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1482-11-8 
Ordenó el Cabildo "que de aqui adelante de quatro en quatro meses agan e anden dos de 

ellos a ver e visitar las casas y posesiones e bienes de su mesa capitular" 
Estatutos.de la Santa Yglesia de Segovia... 

1537 
Visita de las casas de D. Juan del Hierro (protonotario). 
"La delantera de la casa es menester de apoyarse el suelo de madera dende la puerta de la 

calle fasta donde esta la pered del señor Baltasar Monguia y hazerse esta dicha pared dende 
los empedrados hasta que tope con los sobradiles". 

Hay que poner una "quygialera de f ierro" y un quicio de madera en la puerta principal. 
"el portal entrando el patio a donde esta el pozo Es menester que unos pies derechos que son 

de piedra y están debajo de unos arcos de piedra es menester que estos arcos se apoyen y 
rescibir los arcos sobre sus apoyos para quytar los pies derechos porque son de piedra blanca 
y están molidos y echarse unas cañas de piedra berroqueña porque tiene gran carga estas 
cañas de los dichos pies derechos berroqueños an de ser quatro". 

"la escalera principal" necesita dos escalones de madera y un pasamanos con dos pies 
derechos de madera. 

"En entrando la puerta de en medio es menester que sobre la puerta de en medio esta una 
carrera quebrada". 

Ha de ponerse un suelo de barro en el establo. 
Hay que hacer los pasos de albañilería en las escalera que "baja a lo bajo de las trojes y al 

corral". 
En el paso del patio está el pajar con suelo de madera. 
"la bajada de la escalera donde esta la leña". 
"el corral de la puerta trasera". La puerta ha de ser "tosca y la clavazón del la de cabeca de real 

y sus quygialeras de hierro". 
Reparar con tierra y bardar las paredes. 
Ala entrada de la bodega hay un pozo "y la escalera que esta en la dicha puerta que son cinco 

pasos de piedra y están muy maltratados que no valen nada es menester de tornarse a hazerde 
piedra y en esta dicha puerta esta un arco de piedra muy antiguo y muy gastadas las piedras 
esta para caer es menester de tornearse a hazer mas de la mytad del dicho arco de la piedra del 
Parral". 

"esta piega donde esta el pozo y encima las paneras". Hay que poner encima del pozo una 
carrera que sostenga el "suelo" (techo). 

La bodega 
"la entrada del patio a la mano derecha donde es el cernedero". En la pieza hay una bodega, 

faltan tablas en el suelo. 
"la entrada del corredor dende el cernedero hasta el corredor". En el techo hay que poner 

"tierra de sembrilla". 
"una piega que esta entrando el corredor del sol a mano izquierda", que cae hacia el huerto 

de! tesorero Monguia, han de quitarse cuatro cabrios del tejado. 
En "la subida de la escalera Es menester que una ventana grande que cae sobre el patio que 

se quite el antepecho" y se rehaga de madera. 
Reparar el "caño" de la "chaminea alta". 
Hay que reparar el tejado de una de las "dos piegas que están sobre la calle". Dentro hay otra 

cuyo "gaquygamy" ha de "guarnescerse con saetino". 
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Hay que jaharrar y enlucir las faldas de la chimenea que está "en la sala del aposento del 
señor protonotario". 
A.Cat. "Libro de la Visitación de las casas del Cabildo fecha en el año de 1 537". 

1542 
Visita de la casa de Antonio de Segovia. 
Ha de ponerse un pilar "... en el corral de las habes en la pared que esta entre el y el palacio 

baxo de delante de la bodega..." 
Ha de vaciarse de tierra el corral para que el agua "... venga en corriente por medio del corral 

por la una parte del por donde mejor pueda salir para que llegando el agua a la pared de la 
puerta por donde se entra al corral haga un alvañar por de dentro de casa para que las aguas 
vayan fuera..." 

Hay que "... entablar y enladrillar ... el servicio de la chimenea que cae sobre este dicho 
corral..." 

Hay que "... deshazer el colgadizo que esta sobre la puerta deste dicho corral..." 
"... hechar una riostra por debajo de la chimenea que esta sobre el corral..." 
"Ytem es menester para el quarto de anexo de sala y cámara y recamara para carreras de la 

dicha sala y cámara y aderecar el gaquigami y para hazer una puerta en la dicha cámara y otra 
en la recamara junto a la escalera..." 

Es necesario "... hechar una sopanda debaxo del buelo que cae sobre el alverca y hecharle 
quatro o cinco haspasdendeel gimiento de piedra para resgibir y hazer fuerte el dicho buelo..." 

En el establo hay un alto que es pajar. 
Ha de arreglarse la chimenea "... en el quarto vajo junto al corredor biejo..." 
Arreglar "... tres cámaras que están junto al corredor viejo sobredicho que salle al patio del 

qual dicho corredor baxan a ellas con quatro o cinco pasos..." 
Recalzar la "... escalera que sube al corredor viejo..." 
Arreglar "... el palacio baxo que esta delante de la bodega..." 
Poner maderos nuevos en "... la bodega debaxo de las troxas..." 
Arreglar el torno del pozo. 
Es necesario "... para el portal principal unos ylares ... juntamente con un humbraly vatiente 

de madera..." 
Arreglar los "... colgadizos que están hazia el huerto..." 

Registro del Cabildo de 1 542. fol. 24 r. 

1546-XI-21 
Visita de la casa del canónigo Nava 
La puerta 
El zaguán 
Una caballeriza que está a la mano izquierda según se entra "y sobre ella un pajar". 
Otra caballeriza a mano derecha. 
"un palaguelo que esta bajo junto a la escalera principal con una chimenea y antechimenea 

de servigio y también lo que esta debajo de la escalera". 
"un corral que. cae antes del huerto y junto al de Mendoza es menester en un boladizo que 

tiene de cabegas..." 
"una bodega baja la que esta la puerta trasera hazia la parte del parral". 
"encima desta puerta trasera y en la piega alta en la esquina hazia el vergel mirándolo desde 

la callejuela que responde a do esta el horno..." hay un poste salido. 
La pieza que esta junto a está bodega. 
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"sobre esta dicha piega subiendo por una escalerilla serrera se visito una saletilla con dos 
cámaras que tiene y otra donde esta la negesaria". 

"engima desto el quarto a donde esta el horno que cae sobre la puerta trasera". 
El palomar junto al horno. 
"después desto se torno a bajar al patio y subiendo por la principal escalera se visito la sala 

que esta sobre la puerta de la calle en que esta una chimenea". 
"una cámara que esta en esta sala y la torre que esta engima della y esta bueno todo". 
"saliendo de la dicha torre y sala se visitaron loscorredoresdelsubirdelaescalera pringipal 

es menester en las verjas ... unas quatro verjas que le faltan y un pedago de solera con su 
antepecho". 

"entrando en el quarto de a mano izquierda que esta sobre el pozo se visito ... la 
antechimenea y la misma chimenea". 

Una sala "... que esta una chimenea que cae sobre la calle principal con una cámara y dos 
recamaras..." 

Ha de bardarse la tapia del huerto. 
Retejar 
Junto a la casa de Lope de Mendoza está el cuarto vajo. cuya esquina "cae hazia el muladar". 
"la cerca que esta fuera de casa que alinda con el muladar y con la callejuela que va al forno 

del vallejo" 
Sin sig. 

1547-VI-26 42 
Visita de la casa del canónigo Rincón 
Delantera y puerta principal 
El zaguán y "casa puerta" 
Entrando "la casa puerta" a mano izquerda "una bodega con una cámara". 
Entrando la "casa puerta" a mano derecha "dos piezas debajo de unos entresuelos". 
"un resgibimiento en entrando la casa puerta es menester a donde están los postes juntos y 

frontero de la escalera hechar un poste". 
"el corral a manoyzquerda que esta una caballeriza y un corral y uñas nesgesarias y una casa 

de aves". 
La pared de la caballeriza es lindera de la casa de Garcí Muñoz. 
"unas cámaras donde están las troxes es menester unas bentanas que caen a la cargel del 

obispo". 
La chimenea que esta junto a la casa de García Muñoz "que es una chimenea mui bieja y 

antigua ... y junto de la lud (sic) que alumbra esta chimenea tiene dos cabrios hondidos". 
"entrando la casa puerta al sobir de los entresuelos se visito los entresuleos donde ay tres 

piezas". 
"en subiendo la escalera prinzipal esta una pieza baja en la mesa de escalera es menester 

echarse un suelo de argüía y tierra con plana". 
Al final de la escalera hay un palomarejo. 
El "quarto que cae sobre la calle prinzipal donde ai una sala y una cámara". 
Desde esta sala sube una escalera a "una sala donde esta una chimenea de brasero e una 

cámara con una bentana a la calle prinzipal y una recamara". 
Una pieza que está "sobre la chimenea bieja y vaja una escalera de la sala alta". 
"el quarto trasero que cae sobre la cargel del obispo y en lo alto en que ai ginco piezas de 

cámaras". 
"el corredor que cae sobre el patio y agia la cargel del obispo". 
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Hay que comprar "gien tejas de las de Carbonero bale cada una tres blancas". 
F. 127 . 

1548 - IV -10 
Visita a la casa del canónigo Juan de Segovia. 
El zaguán 
En el establo ha de ponerse un poste "hazia la pared de la calle e otro hazia la pared de la 

puerta de en medio" . 
El gal l inero está jun to al establo. 
"una cámara questa engima de la bodega a la puerta del la sale al pat io". Ha de "entablarse el 

suelo de tablas y hechar su suelo de t ierra". 
"un arco ques de piedra ant iguo que esta cabe las trojes es desbaratarse porque estava a 

hundir y hazer dos pilares de ladri l lo y engima destos pilares su arco de ladri l lo con sus 
cargaderos de madera y engima destos cargaderos un enchi l lo de piedra y cal porque resgiba 
entranbos suelos". 

La chimenea 
El corredor alto que está sobre el patio. Ha de ponerse un suelo de "embr i l la" . 

Vitr ina 3 8 . 

1551- IX-27 
Visita a la casa de Juan de A lmorox 
"yten se bisito un corredor alto que esta en sal indo la escalera y los solanos altos que están 

engima deste corredor que caen a los desbanes ... y aderegar tanbien una carbonera que esta 
debajo desta escalera". 

En las piezas altas es necesario "...entablarlas por lo alto de su tabla juntada y azepillada y 
echar los maderos que fueren menester para en que claven las tablas que sea a modo de 
zaquizamí y juarrar estas piezas de su cal y arena blanca..." 
Vitr ina 3 8 . 

CASAS DE GRATIFICACIÓN 

1553 - IV -20 
"... que quiere dezir que quando alguna destas doze casas vaca el señor obispo grat i f ica y la 

da a la persona de la yglesia que mas le plaze y es servido como es d ign idad canónigo 
racionero o medio para que more en ella..." 

En la descr ipc ión se cuentan once: 
"... en la calle de la Calongia Vieja unas en que el presente bive Juan de Hortega benefigiado 

que an por l inderos por el un lado hazia los alcázares la plaga que esta delante de las dichas 
casas obispales e por el otro lado las casas de la carzel vieja y por delante la calle publ ica y las 
otras en que al presente vive el señor l igengiado don Pedro de Berrio dean y las otras que bive el 
señor l igengiado Ángu lo canónigo y las otras mas arriba en que bive el ragionero Rozas y las 
otras jun to a estas en que bivia el ragionero Tabica que an estado desde entonzes y están al 
presente vacas que son unas en pos de otras y an por l inderos por el lado de abajo oasas de la 
dicha iglesia en que al presente vibe el señor canónigo Melchor de Aranda e por delante e por 
las espaldas calles publ icas y las casas de la dicha grat i f icación que están en la Calongia Nueva 
son unas en que el presente bive Pero Lopez benef igiado que an por l inderos por la parte de 
arriba casas de la dicha yglesia en que al presente bive Frangisco Xuarez benef igiado e por la 
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parte de abajo la callejuela que va del un arco al otro de la dicha Calongia y las otras casas en 
que al presente bive el señor Hernando de Cabrera canónigo y las otras mas abajo en que vivió 
mosen Miguel cantor e las otras mas abajo en que vivió Juanes de Almorox benefigiado que an 
estado desde entonzes y están al presente sin avitarse que an por linderos las dichas quatro 
casas por el lado de abajo casas de la dicha iglesia en que bivio el dicho Almorox que ansi 
mismo están sin avitarse y por el lado de arriba el arco de la dicha Calongia e por delante la 
calle publica e las otras casas son en la dicha calle en la otra hasera en que al presente vive el 
señor canónigo Santiago Vaca que an por linderos por la parte de abajo casas de la dicha 
iglesia en que al presente bive el señor thesorero don Balthasar de Monguia e por el lado de 
arriba casas de la dicha iglesia en que al presente vive el señor doctor Valderoe pordelantela 
dicha calle las quales dichas honze casas su señoría e sus predecesores los prelados que an 
sido en esta ciudad an tenido e tienen derecho e facultad de proveerlas a personas 
prevendadas de la dicha iglesia para que las tengan en t i tulo por su vida e entretanto que 
fueren prevandados en la dicha iglesia e de hazer provision dellas e de qualquier dellas a las 
tales personas libremente por sola elegion de su señoría e que las personas que ansi son 
proveydas de las dichas casas de gratif icación vivían en ellas sin ser obligados a pagar ni 
contribuir a su sencoria ni a los dichos antecesores cosa alguna salvo gastos que para los 
reparos de las dichas casas an sido e fueron menester en el t ienpo que en ellas viven y los que 
son menester en el tienpo que vacan por ellos según la visitagion que por los estatutos e 
costunbres de la dicha iglesia se suele e deve hazer..." 

Habiendo estado muchas sin proveer se han arruinado por lo que es necesario repararlas e 
incluso reedificarlas para lo que se ha destinado los bienes del obispo Diego de Ribera y los de 
Antonio Ramírez. 

El Cabildo pide: 
a) Que renuncie a ellas. 
b) Ceda las antiguas cárceles (lo fueron en tiempo de ambos obispos) para hacer lo que 

quisieren. 
d) Le ceden a cambio al obispo "... para habitación de criados e incluso pueden derribarlas 

por si quisiere hazer calle o plaga de las dichas casas o parte dellas para las dichas casas 
obispales ... conque en tal caso puedan sacar puertas e ventanas e luzes de la casa que agora 
es del dicho señor Juan de la Hoz de Contreras...". Le ceden pues: las casas "... en que bive el 
dicho Juan de Hortega benefigiado e otras tres casas que son de los dichos señores dean e 
Cabildo y su mesa capitular que están gerca de las casas episcopales de su señoría e an por 
linderos por la parte de arriba casas de los dichos señores Dean e Cabildo que agora tiene el 
señor Juan de la Hoz de Contreras canónigo e de la parte de abajo la calleja que atrabiesa de la 
calle prinzípal de la Ronda e por delante la dicha calle prinzipal de la Calongia y por detras la 
Ronda que es del muro de la ciudad...". 

En el cambio efectuado en el monasterio de los Huertos el día 1 5-IV-1 553, se dice que a 
nadie beneficia pues al fin y al cabo se quedan en la iglesia y decir que redundara en provecho 
de la mesa capitular "en los siglos venideros esto es un sueño porque lo que sera Dios lo sabe". 
Se mencionan once casas además de la que "solía ser carzel del obispo que esta en la calleja 
que baja de la Calongia Vieja a la puerta de Santiago". 

1a. "las casas en que bivio Joannes de Almorox questan al presente vacas". 
2a. "las casas que están en la mesma calle e hazera questan fronteras de las casas en que 

bive al presente el thesorero Monguia questan vacas". 
3a. "las casas questan junto a las que bive el canónigo Aranda en las que bive Pero Gargia 

carcellero que fue del señor obispo Don Antonio Ramirez que ansy mismo están vacas". 
4a. "las casas junto a las dichas de Pero Gargia en que bive el ragionero Rogas". 
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5a. "las casas que están en la misma calle junto a las dichas del canónigo Ángulo en que 
bive al presente el ligengiado Berrio dean de Segovia". 

6a. "las casas questan junto a las casas obispales y el muro de la gibdad en que bive el 
racionero Juan de Hortega". 

7a. "las casas en que al presente bive el canónigo Santiago Vaca". 
8a. "las casas en que al presente bive el canónigo Frías". 
9a. "las casas en que al presente bive el canónigo Cabrera". 
10a. "las casas en que al presente bive Pero Lopez cura de la yglesia mayor". 
Se mencionan otras tres casas que están "en saliendo del arco del muro de la gibdad junto a 

las casas obispales a la mano derecha las dos yendo la calle arriba de la Calongia hazia la 
yglesia mayor que lindan con casas del Cabildo que las posee al presente el canónigo Juan de 
la Hoz y la otra que esta en la calleja que va entre las casas obispales e las espaldas de una de 
las dichas dos casas y sale a la Ronda". 
F. 48 bis Canongía Nueva y Vieja. 

HUESPEDES 

1347-X-4 
"Nos el rey mandamos a los nuestros posaderos e a los de la reyna mi muger e a los de los 

infantes mis fijos e a los alcalldes e alguasiles e cavalleros e escuderos e ornes buenos que por 
nos ha de veerfazienda del congejo de la nuestra gibdad desegoviaea cada uno de vos que de 
aqui adelante que non dedes nin consyntades dar posadas a quales quier persona o personas 
que sean en las casas do moran los benefigiados e capellanes de la eglesia cathedral de la 
dicha gibdad ny en alguna dellas salvo quando nos o la dicha reyna o infantes o alguno de nos 
estuviéremos en la dicha gibdad que entonge es la nuestra merged que sean dadas posadas en 
las casas do moran los dichos benefigiados e capellanes tan solamente a los nuestros oficiales 
de nos e de la dicha reyna ede los infantes e nona otros algunos eporfaser bien emerget a los 
dichos benefigiados e capellanes e por quanto fallamos que ellos han sofrido por nuestro 
servigio en lostienpos pasados asas enojo e danno sobre rason de las dichas posadas tenemos 
por bien que ellos nin algunos dellos non sean tenudos de dar ropa alguna a aquellos que en 
las sus posadas posaren quier sean nuestros ofigiales quier otros qualesquier que sean ni de 
les dar paja ni lenna nin otra cosa alguna salvo quanto morasen la casa que conbeniblemente 
puedan tener sus bestias e su fazienda los que con ellos posaren e si ropa o paja o lenna o otra 
cosa alguna ovieren menester los que con los dichos benefigiados e capellanes o con alguno 
dellos posaren que lo conpren o lo busquen de otra parte e defendemos les que non sean 
osados de so la esta rason faser fuerga nin enojo alguno a los dichos benefigiados e 
capellanes..." 

Traslado y confirmación por Juan II en 1 5-VI-1420. 
Catedral. Pergamino, n° 141 . 

1465-VII-20 
"Item hordenaron e establecieron que agora ede aqui adelante e para sien pre jamas el dicho 

sennor obispo no puede dar ni de huespedes en las casas e moradas de los dichos 
benefigiados ni de alguno dellos contra su voluntad salvo si ellos de su agrado los quisieren 
resgibir" 
Estatutos A. fol. 83 r. 
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1505-VII-25 
El Rey 
Porquanto vos el Dean y Cabildo de la yglesia de Segovia a mi ruego me servistes con veinte 

posadas en la Calongia desta gibdad para aposentar en ellas a los ofigiales y criados de la 
serenisyma reyna de Ñapóles mi muy cara y muy amada hermana por ende por la presente vos 
prometo que de aqui adelante no se hecharan huespedes algunos en la dicha Calongia do 
bibieredes y morades ni vos rogare que los regebays e se vos guardara en ello enteramente 
vuestra libertad a lo qual vos mande dar la presente firmada de mi nonbre fecha en la gibdad de 
Segovia a XXV dias de jull io de mill e quinientos e cinco años. 

Yo el Rey" 
Sin sig. 

1506-VI-22 
Ningún canónigo, beneficiado o racionero de la Catedral "... sea osado de recebir ni acoger 

en sus casas huespedes ningunos de los que vienen en la corte del rey o de la reyna..." salvo si 
los cortesanos o amigos vinieren para negociar asuntos propios. 

Cuando algún aposentador se empeñare en ocupar alguna casa "... que todos juntamente 
acudan e vayan al tal casa ... para que todos junta mente resistan los tales huespedes que nose 
den por via..." 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia... 

1514-V-12 
Se recibió una carta del rey rogándoles: 
"por esta vez se aposente en las casas de los de esa yglesia las personas que de nuestra parte 

os dirán nuestros aposentadores..." 
El Cabildo decidió: 
"que ninguno del Cabildo resgiba huespedes de laco r teensucasasopenadeunyan ta rede 

ginco mili maravedís para su mesa capitular..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 16 r. 

SERVICIO DE INCENDIOS 

1520-IX-24 
"Lo que paresge a los dyputados por los señores Dean y Cabildo que se deve fazer para 

proveer en que la Calongia este rondada esy lo que Dios no quiera en ella se enprend¡ere fuego 
aya provesimiento de personas y aparejo para lo atajar y matar es lo syguiente. 

Primeramente que los señores del dicho Cabildo ansy dignidades commo canónigos y 
ragioneros y medios sean obligados por el tienpo que a los dichos señores Dean e Cabildo les 
paresgiere de tener e mantener en el dicho tienpo las personas syguientes cada uno de los 
dichos señores dygnidades tres onbres e cada uno de los dichos señores canónigos dos 
onbres e cada uno de los ragioneros uno y entre dos medios ragioneros uno y entre tres 
capellanes de la dicha yglesia un onbre y que los dichos onbres y cada uno dellos que sea de 
edad de veynte años y dende arriba y tales personas quales paresgiere a las personas que para 
ello diputaren los dichos señores Dean y Cabildo que son bastantes. 

Ytem que porque esto susodicho congierne al bien universal de toda la gibdad e clerezia 
ordenaron ansy mesmo con ligengia y autoridad del señor provisor que los clérigos de la dicha 
gibdad e sus arrabales curas e benefigiados e capellanes todos juntamente en un cuerpo sean 
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obligados a tener y con ellos un madrillero para que los convoque y junte quando fueren 
nesgesarios y acuda con ellos a la persona o personas que fuere nonbrada y dyputada por los 
dichos señores Dean e Cabildo. 

Yten que para el remedio de los sobredicho sean obligados todos los dichos señores ansy 
dygnidades commo canónigos e racioneros e medios y capellanes en cada casa tener una 
caldera e un agadón e un facha de cortar e una soga lo qual este deputado para el remedio 
susodicho e que sea obligado a dar todo lo susodicho luego commo dello oviere nesgesidad e 
ansy mesmo sea obligado a lo mostrar a la persona que por los dichos señores Dean e Cabildo 
fuere para ello dyputado cada vez que lo quisiere ver para que se sepa que lo tiene. 

Yten mandaron los dichos señores Dean e Cabildo que fuesen obligados todos los 
sobredichos señores e cada uno dellos a tener los dichos onbres dentro de veynte dias e 
notificar commo los tienen a la persona o personas que para ello los dichos señores tienen 
diputados so pena que sy dentro del dicho termino no tuvieren los dichos onbres dende en 
adelante anden en falta yrremisible fasta en tanto que tenga el onbre o onbres que son 
obligados a tener. 

Yten mandaron los dichos señores questos dichos onbres que ansy son obligados a tener e 
mantener tengan todos armas ansy ofensivas commo defensivas para cada y quando fuere 
menester. 

Yten que quando copiere la ronda a cada casa que sea obligado a enbiar sus onbres so pena 
que pague porcada uno un real el qual le puedan descontar de su ragionel que toviere el cargo 
de lo sobredicho por los señores Dean e Cabildo y asentalle en su plana del tal benefigiado. 

En Segovia lunes XXIIII dias de setienbre de MDXX años estando los reverendos señores 
Dean e Cabildo de la yglesia de Segovia ayuntados capitularmente en el general que es en la 
claustra de Santa Clara segund al presente lo han de uso e costunbre de se ayuntar e mandaron 
que se conpliese e guardase todo lo suso escripto e dieron poder conplido para la ejecugion 
dello a los señores diputados que son los señores bachilleres Pedro de Carboneras e 
Bernardino de Berrio e Antonio de Guadalupe e Ramos e Heredia e Concha canónigos e a la 
mayor parte de ellos testigos Francisco de Sancheznar e Losa beneficiados". 
Vitrina 38. 

AGUA 

1399-VII-9 52 
Reunido el Cabildo acordó: 
"... por quanto algunos benefigiados de la dicha eglesia toman de dia el agua del canno e la 

meten a sus posos e huertos por lo qual el agua non venia nin podia venir al alcagar nin a los 
palagios del dicho sennor obispo nin a los cannos segund suele venir e porque los dichos 
benefigiados ayan provecho comunalmente todos de la dicha agua e corra por los dichos 
cannos e a los dichos palagios e alcagar segund suele yr por ende el dicho sennor obispo de 
consentimiento de los dichos benefigiados e de f errand martines de pad ¡ella alcayde del dicho 
alcagar que estava presente mando que si algún benefigiado o benefigiados sin licengia del 
dicho alcayde tomasen de dia el agua que aya cada uno en pena de un yantar para el dicho 
cabillo de carne e de vaca e pan e vino con su acesorio e para el dicho alcayde e para dos 
servidores suyos Otrosi dieron por fiel a pero gongales canónigo de la dicha eglesia para que 
con el dicho alcayde o con su mandado ande por las casas de los benefigiados e sepa a do 
meten el agua de dia porque faga dello relagion al dicho cabillo..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 1 v. 
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1458-IX-7 53 
Don enrrique por la gragia de dios rey de castilla de león de toledo ... a vos el mi asystente 

corregidor alcalldes e alguasil regidores cavalleros escuderos ofigiales e ornes buenos de la 
muy noble e muy leal gibdad de segovia salud e gragia sepades que a mi es fecha relagion 
commo el obispo dean e cabil lo e clérigos de la dicha gibdad e sus arravales contribuyen e 
pagan e an de contribuir e pagar la veyntena parte de todas las derramas que fueren fechas e 
echadas por el congejo de la dicha gibdad e su tierra asy de reparos de la puente por donde 
viene el agua a la gibdad commo en todas las otras derramas en que contribuyeren e pagaron 
los regidores e cavalleros e escuderos e duennas e donsellas e todas las otras personas legos 
esentos de la dicha gibdad segund que mas largamente se contiene en gierta sentengia que 
sobrello fue dada por johan de stunyga mi corregidor de la dicha gibdad e por el bachiller 
nunno ferrandes de pennalosa provisor a la sason de la dicha eglesia e obispado de segovia 
commo jueses tomados por parte del dicho congejo e ornes buenos de la dicha gibdad e de los 
dichos obispo e dean e cabillo e clérigos de la dicha eglesia e dis que por quanto los dichos 
obispo e dignidades canónigos ragioneros e medio ragioneros de la eglesia todos los mas 
dellos bivian e biven juntamente gerca de la eglesia mayor de la dicha gibdad e que están a los 
cabos della e el mas tienpo del anno no podian nin pueden aver agua para sus mantenimientos 
de lo qua I viene por la dicha puente e cannos de la dicha gibdad por loqual por su parte dellos 
me fue suplicado e pedido por merged que los mandase poner e remediar gerca dello 
mandando los dar giertos dias del anno sennalados para que ellos pudiesen faser traher el 
agua que viene por la puente e cannos de la dicha gibdad fasta la eglesia mayor para que ellos 
se podiesen della aprovechar e faser echar en sus posos para sus mantenimientos e 
nesgesidades e porque en los dias cotedianos de entre semana algunas personas avrian causa 
de gela perturbar ansy para las lavoresquesefasen en el mi alcagar commo en otras lavoresde 
ornes poderosos de la dicha gibdad e por quitar inconvinientes gerca de la dicha rason que los 
mandase sennalar todos los domingos e fiestas de guardar de cada un anno para que en ellos 
podiesen faser traher el agua para los dichos sus mantenimientos e cosas nesgesarias que los 
probeyese gerca dello commo la mi merged fuese e yo tovelo por bien. Por ende por faser bien e 
merged a vos el dicho obispo dean personas constituydas en dignidad canónigos ragioneros e 
medios ragioneros que agora son eseran de aquí adelante en la dicha eglesia mayor de la dicha 
gibdad de mi gierta giengia e porque asy cunple a mi servigioes mi merged e voluntad e mando 
que de aqui adelante para sienpre jamas todos los domingos de cada un anno e las fiestas de 
guardar podades poner e pondades un orne o dos o mas los que menester fueren para que vos 
traygan e fagan traher el agua que asy viene por la dicha puente e cannos de la dicha gibdad 
fasta la eglesia mayor de la dicha gibdad evos la echen e fagan echar en vuestros posos de las 
casas donde morades en manere que todos e cada uno de vosotros podades e puedan ser e 
sean proveydos del agua que ovieredes menester para vuestro mantenimiento e nesgesidades 
enteramente e que ninguna persona nin personas de qua I so ley econdigion quesea non sean 
osados de bos la perturbar nin quitar nin faser quitar nin tomar salvo que libre e 
desenbargadamiente vos la dexen faser traher o levar fasta la dicha yglesia mayor de la dicha 
gibdad cada uno e todos los domingos e fiestas de guardar que serán de aqui adelante commo 
dicho es e por esta mi carta mando al mi alcayde de la fortalesa e al asistente e corregidor e 
alcaldes e alguasil e regidores cavalleros e escuderos de la dicha gibdad que vos guarden esta 
merged que vos yo fago e todo lo en esta mi carta contenido e non vos pongan nin consientan 
poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno antes que vos den todo favor e 
ayuda que para la esengion e conpl i miento dello menester ovieredes bien econpl ida mente en 
guisa que vos non mengue ende al por alguna manera so pena de la mi merged de dies mill 
maravedís para los reparos de la dicha puente e cannos de la dicha gibdad e de mas mando al 
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ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplase e parescades ante mi en la mi corte do so e 
yo sea del dia que vos enplasare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena eso la qual 
mando a aquel su escrivano publico que para esto fue llamado que de ende al que vos la 
mostrare escrito signado con su signo porque yo sepa y commo se conple mi mandado dada 
en la gibdad de ubeda siete dias de setienbre anno del nasgimiento de nuestro sennor ihesu 
xhristo de mili e quatrocientos e cincuenta e ocho annos. 

Yo el rey 
E yo alvar gomes de gibdad real secretario de nuestro sennor el rey la fise escrevir por su 

mandado. 
Sin sig. 

1485-VII-8 54 
"... mandaron que de oy en adelante que ningund sennor de los dichos sennores de la dicha 

yglesia tomen el agua entretanto que va al alcagar con tanto que cada e cuando al alcayde lo 
quisiere tomar lo faga saber e lo entreadezira los dichos sennores en su cabilo o lodigaefaga 
saber al sodeanoal que toviese cargo del dean para que el avise a los dichos sennores de como 
el agua ha de venir al alcagar e por que tienpo lo quiere tomar el alcayde e después que lo 
comengare a tomar que ningund sennor lo pueda tomar entretanto quel que lo tomare que 
caya en pena de falta e ande en falta ocho dias primeros siguientes..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 33 r. 

1508-1-5 55 
El Cabildo concedió dinero a Fernán López y Pedro de Carboneras "para adobar el caño del 

agua que sale desde las casas obispales fasta la yglesia" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 2 r. 

1508-11-18 56 
El Cabildo ordenó "adobar las arquetas que están quebradas enfrente de la casa de Pero 

Lopez e la que esta cabe el arco postrero de manera que puedan andar sobre ellas" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 1 r. 

1510-VI-30 57 
Se comisiona a Pedro de Carboneras y a Pedro del Espinar para que "se ynformen donde se 

podrían mejor haser las arquetas del agua en la Calongia". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 25 v. 

1510-VIII-21 58 
Condiciones de Pedro Gutiérrez del Valle, cantero, para: 
"haser todas las arquetas del agua pringipales que fuere menester en la Calongia e 

contracaños e arquetas pequeñas en cada casa como convenga e que hará de aqui a Santa 
Maria de setienbre primero las que fuere menesterfasta donde llegaren las canales de piedra 
que agora se ponen e que los contracaños vayan cubiertos con sus losas e engima su 
enpedrado e que se aya de dar por la dicha obra lo que mandase el señor Bernaldino de Berrio 
canónigo e Andres del Pozo en sus congiengias e que se le den luego algunos dineros para 
sacar piedra para toda la dicha obra e para lo qual conplir se obliga con sus bienes". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 r. 
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1516-VI-4 
Al margen: "ordenangas sobre el agua que se echa a los pocos de la Calongia". 
"qualquiera que ronpiere la madre del agua o contracaño para alimpialle o para alguna otra 

cosa sin licengia de los diputados cayga en pena. 
Ytenque qualquiera que desatapare qualquiera de las arquetas grandes para guiarel aguae 

no la tornase a cubrir que pague dos reales. 
Yten el que descubriere qualquera de las arquetas pequeñas para encaminar el agua como 

dicho es e no la tornare a cubrir pague por cada arqueta un real. 
Yten que qualquier que hubiere menester agua para sus pozos que sea obligado a dezillo a 

los tales diputados o alguno dellos los quales vista su necesidad se la den o si siendo 
encaminada el agua para la tal persona o otro alguno la tomare sin autoridad e licengia de los 
dicho diputados que caiga en pena de tres reales. 

Yten que qualquiera a quien los diputados dieren el agua para su pozo sea obligado en 
acabándose de hinchir su pozo de bolver el agua a la madre". 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia... 

1584-IX-5 
El corregidor de la ciudad, a instancias del Cabildo, ordena a García de Hozejo "guiador del 

agua de la puente": 
"que ninguno de los domingos ni fiestas de guardar que de aqui adelante hobiere no 

prendáis ni prendéis ni molestéis en manera alguna a ningún criado del obispo Dean y 
prebendados del Cabildo de la Santa Yglesia Catredal que desta ciudad allaredes estar 
guiendo y echando el agua de la dicha puente para los pozos de las casas de los dichos..." 

Esta orden se siguió repitiendo y así. en la de 23-VII-1 611 aparece Juan de Mugaguren 
como guiador y en la de 8-VII-1 634 Pedro Monedero. La última orden es de 9-V-1 788. 
Sin sig. 

1584-XII-20 
Pedro Martínez de Ayllón y Luis de Barreda tienen un pozo en común. Pedro se queja de que 

Barreda no llena el pozo por lo que solicita al Ayuntamiento permiso para hacer una toma. 
Barreda afirma que no es para el pozo sino para una "alberca que esta frontero de la iglesia de 
Sancto Andres" Afirma además que el conducto nuevo hace daño al que desemboca en el 
común y aduce: 

"que un pogo no puede tener dos mercedes y si la hubiese resgibiria mucho daño porque 
cada dia hecharian agua e no se asentaría e harian la dicha alberca o pilón o fuente del dicho 
manadero lo qual la dicha gibdad no lo puede dar sino es el rey o su consejo". 

En 8-1-1 585 Pedro con licencia que tiene de "la gibdad del conduto común saco otro para 
echar agua al dicho pogo e cometer en el por otra parte y lo llevo y guio por la dicha mi casa". 
Para tomar el agua ha de hacer una arqueta cuyo sitio le señaló el guiador del agua García de 
Ocejo "a siete pies de la esquina de su casa que es la puerta de su casa y del dicho barreda". 
Vitrina 38. 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 

1480-X-20 
"cometieron los dichos señores dean y cabildo e syngulares personas a pedro de sierra 

ragíonero presente que faga enpedrar las calles de la calongia de donde a donde e como e de la 

94 



forma que quisiere que ponga a los cannos piedras labradas con sus argollas justas e como e 
quanto den e pague el sennor obispo e cada benefigiado para la costa dello e cada benefigiado 
pague la costa de la piedra labrada du su canno e cada uno pague lo que le repart iere" 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 341 r. 

1508-111-10 
Se ordenó a Juan de Secadura y a Juan de Bueran que enpiedren: 
"la calle que esta a las espaldas del ospital de Diego Arias desde el comiengo de la casa de 

Andres Chico que junta con el corral de la casa del señor Antonio de Segovia canónigo fasta el 
canton de la calle que baxa de la yglesia de Sant Andres de los señores Anton io de Segovia e 
Doctor Juan de Nava canónigos en nombre de los señores Dean e Cabi ldo por presgio e 
quantia de diez mili maravedís de la moneda de Castilla de los quales los ayan de pagar los 
dichos señores Dean e Cabi ldo los ginco mili maravedís e que los dichos Juan de Secadura e 
Juan de Bueras ayan de cobrar los otros ginco mili maravedís de las personas a quien tocare el 
enpedrar e obl igáronse de la enpedrar desde aqui al dia de pascua de resurregion primera que 
verna a vista de maestro de la manera que están enpedradas las otras calles de la Calongia ... 
yten se obl igaron los dichos Juan de Secadura e Juan de Bueras de enpedrar lo que resta de la 
dicha calle fasta el canton de las casas del d icho doctor Juan de Nava al respecto de como 
saliere lo enpedrado de la dicha calle medido por varas" 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fol . 1 6 r. 

1509 -X -26 
Mateo Hornero y García de la Bonbana, cantero, se comprometen a empedrar una calle, por 

el precio de "giento e treynta maravedís la vara de marco de la gibdad que son dos varas en 
largo e una en ancho". Tienen de plazo hasta el mes de enero de 1 5 1 0 y lo harán: 

"de buena piedra colorada de la que esta en pedrada la Calongia e que sea de la sera de Santo 
Tome..." 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 1 38 r. 

1514-XI I -6 
"Doña Juana por la gragia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada deToledo de Galizia 

... a vos el mi corregidor de la gibdad de Segovia e a vuestro alcallde en el d icho ofigio e a vos 
Melchor Ziabron alcayde los alcagares de la dicha gibdad salud e gragia sepades que Juan de 
Pantigoso ragionero de la yglesia mayor de esa dicha gibdad me fizo relagion por su petigion 
diziendo que el año pasado de quinientos e syete años al t iempo que se gercaron losalcagares 
de la dicha gibdad se gerraron todas las puertas e post igos della de manera que los veginos 
della nin los que a ella venian no tenian l ibertad para salir ni entrar syno por mano de las 
guardas que estavan puestas de lo que me fue fecho relagion e que yo ove mandado dar mi 
carta para el mi corregidor que a la sazón era para que hiziese abrir las dichas puertas e 
post igos para que los veginos de la dicha gibdad pudiesen entrar e salir por ellos e que agora 
vos el d icho alcayde hazeys gerrar e gerrays desde que se pone el sol fasta una hora o dos 
después de el sol sal ido dos post igos que están gerca de la dicha yglesia de que los 
benefigiados de la dicha yglesia y aun los veginos de la dicha gibdad d izenque resgiben mucho 
agravio e daño ansy para entrar y salir de noche quando t ienen nesgesidad commo para los 
mantenimientos que por estar gerrados se van por otras puertas e no pasan commo sol ian los 
dichos mantenimientos por la Calongia aviendose adobado los caminos de los dichos 
post igos a costa de la yglesia en l oqua ld i zenquesyasy passasequeresgib i ran mucho agravio 
e danno e me supl ico e pidió por merged gerca dello con remedio de justigia les mandase 
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proveer commo la mi merged fuese lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia 
mandar esta mi carta en la dicha razón e yo tovelo por bien porque vos mando que veades la 
dicha mi.carta que asy sobre razón de los susodicho mande dar e la guardedes e conplades e 
fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene e en guardándola 
e en conpliendola fagades que los dichos postigos estén abiertos segund e commo la dicha mi 
carta lo dispone e manda e los unos ni los otros no fagades ni fangan endal (sic) por alguna 
manera so pena de la mi merged e de diez mili maravedís para la mi cámara dada en la noble 
villa de valladolid a seys dias del mes de dezienbre año del nasgimiento de nuestro salvador 
ihesu chisto de mill e quinientos e quatorce años..." 
Vitrina 38. 

1548-11-28 
"este dia los señores licenciado Herrera corregidor Pedro de la HozyTordesillas regidores 

de Segovia propusieron de parte de la gibdadcomoyasabiancomosualtezaveniaaellaymuy 
breve y se aposentara en las casas obispales y aquella placeta que esta delante dellas era 
menester allanar y algar el muro que suplicaban a los dichos señores les hiziesen merged de 
darle tierra y piedra de la iglesia vieja porque no avia lugar traerse de fuera por la brevedad del 
tienpo y que asi mismo mandasen que todas las arquetas de la Calongia estuviesen sienpre 
cerradas y linpias las calles como agora lo están pues el paso ha de ser continuamente por la 
Calongia platicado sobre anbas cosas cometieron al señor Francisco Aranda presente y 
aceptante para que tenga cargo de mandar se cierren las dichas arquetas y para ello ponga la 
pena que le paresciere y sobre lo de la tierra y piedra lo cometieron al señor canónigo Juan 
Rodriguez presente y aceptante para que se lo mande dar con el menor perjuiziodela iglesiay 
les signifique la necesidad que ay de repararse los arcos y postigo y caño que esta detras de los 
alcagares y la mundicia que sale del hospital de Diego Arias" 
Registro del Cabildo, fol. 86 r. 

LIMPIEZA 

1405-1-7 
"Miércoles siete dias del mes de enero anno sobredicho estando en el cabi Ido...e estando y 

ferrand lopes canónigo lugar teniente del dean de la dicha eglesia por quanto acaesgia que 
algunas veses entravan algunos ganados en la dicha eglesia e en la claustra della e por los 
matar e purdar avia enojo e contienda entre el dicho cabillo e benefigiados de la dicha eglesia e 
entre los vesinos e cavalleros e escuderos desta gibdat et por estirpar contienda e enojos que 
podian acaesger mandaron e ordenaron el dicho cabillo e el dicho ferrand lopes canónigo 
lugar teniente de dean que si de aqui adelante algund ganado entrare en la dicha eglesia o 
claustra della e algún benefigiado o otra qualquier persona lo pueden matar que se pare el 
danno que fisiere e que por entrar en la dicha eglesia o claustra algund ganado que no sea 
purdado ni muerto pero si algund ganado entrare en la sobredicha eglesia o claustra mientras 
dixieren las oras que los mogos de coro que lo puedan purdar e abenirse con aquellos cuyo 
fuere el dicho ganado por quanto fue uso e costunbre que los mogos lo pudiesen e non otro 
alguno" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 41 v. 

1422-11-15 
"tannida la canpana et legados en cabillo segund es huso et costunbre ovieron menciom de 
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basura et estiércol que echavan en la calle que va a sanct cosme et damian de que esta toda la 
calle ya gerrada et llena et metiéronlo en arrendamiento en esta manera que los que echasen 
vasura o estiércol en la dicha calle desde las casas de domingo mingues fasta la puerta de la 
gerca aquello que es de dentro en el claustro de qual casa de la calongia que lo y echasen si 
quier sean clérigos si quier legos que peche al que lo arrendare por cada vegada et si no lo 
quisiere pagar si fuere conpannero quel meta en falta de todos los benefigios si lego que gelo 
demande et quel descomungue si non pagare et arrendólo gomes gargia canónigo por X 
maravedís a luego pagar et porque esto faga el egualmiente et que por cobdigia o por 
malquerencia non se moviese tomáronle la jura que lofisiese egual mientet para esto que non 
oviere mester testigos mas por su palabra llana fuere creydo sobre la jura que juro fata Vil 
annos et pagólos" 
Sin sig. 

1481-XII-15 
Ordenó el Cabildo que: 
"... mingun sennor beneficiado de la dicha iglesia ni sus criados ni familiares no puedan 

hechar ni hechenen la calle alguna de la calongia desdesantandresabaxo ni de las otras casas 
en que moran e morasen en la calongia ni en la calle que va derecha a la puerta de santiago 
fasta donde ay casas de beneficiados suziedades algunas ni vasura ni estiércol ni otras 
suziedades que den opuedandar mal olor o mal pareger salvo si echaren estiércol que luego el 
mesmo dia lo faga llevar e al in piar so pena que qualquiera que lo contrario fiziese ande en falta 
por aquel dia que fuere visto e si no se quitase que corra la dicha falta fasta que lofaga quitar" 

Traslado del siglo XVI 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia... fol. VI r. 

1485-VII-8 
"Este dicho dia en el dicho cabillo los dichos sennores dean e cabillo dixieron que por 

quanto agora nuevamente avian enpedrado las calles pringipales de la calongia e las avian 
decorado que era grand razón las toviesen sienpre limpias de suziedades e ynmundigias por 
honrra de las calles e casas por provecho de los sennores que en ellas biven por ende 
ordenaron que de oy en adelante para syenpre los dichos sennores dignidades canónigos 
ragioneros o benefigiados o capellanes o personas salariadas de la dicha yglesia non sean 
osadas de echar por ellos ni por las personas de sus casas echar las suziedades e cosas 
syguientes so las penas en cada caso contenidas e esprimidas en las calles syguientes en las 
dos calles pringipales que disen la calongia vieja e la calongia nueva en todas ellas e en las 
callejas -traviesas que vienen de sant andres a las casas del sennor argediano de cuellar e del 
ligengiado juan de quintanapalla a casa de ferrando gongales relojero e en las callejas de 
frangisco gargia e diego lopes del castillo que van a la ronda e la calleja que va de la yglesia a la 
puerta de santiago donde agora bive diego de castro que es de la casa del maestro de perxamo 
fasta el canton donde bive el dicho diego de castro donde se acaba la dicha su casa e en el 
muradal del sennor argediano de cuellar en lo alto del. 

Las cosas e penas son las syguientes: 
quien echare hezes XX 
quien echare bazinada XX 
quien echare orines en las calles pringipales X 
quien echare perro e gato muerto 
quien echare gallina o pollo muerto III 
quien echare agaron o annado III 
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quien echare vasura V 
quien echare huevos quebrados o lechugas o verzas I 
quien echare lanazas o xabonaduras salvo a quien linpia II 
quien echare gerrada V 
quien quemare paja de cama o otra cosa qualquiera XV 
quien achare cozina o verzas o cebollas o garvangos cozidos lili 
los que ovieren de echar las dichas cosas que las echen por la gerca abajo e non en la ronda e 
en el muladar debajo del e non en lo alto del. 

Otrosy que los que echaren las dichas cosas por los albannares que salgan a las dichas 
calles que paguen las mismas penas. 

Saco estas penas en publica almoneda por de oy dicho dia en un anno conplido diego de 
neira benefigiado e dio por las dichas penas por el dicho anno quinientos eginco. maravedís". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 32 y 33. 

1496-VI-20 71 
El Cabildo acordó que cualquier canónigo, beneficiado etc "que crien y tienen puercos en 

sus casas dentro de la calongia desde oy fasta el sábado primero que sera (carece) dia del mes 
de jullio los echen de casa y de oy adelante no los tengan". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 11 6 v. 

1507-VI-2 72 
"Este dia mandaron los dichos señores que ninguno echase ni heziese hechar vasura en la 

calleja del señor ligengiado Rodrigo de Leon ni en la ronda salvo que lo echen por la gerca 
abajo so pena de medio real..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 22 r. 

VARIOS 

1247-X-18 73 
"Quod nulla mulier cohabitet canonicis seu sociis eclesie intra vel extra claustrum illis 

dumtaxat exceptis in quibus naturale phebus nihil permittit seui criminis suspicari Quod laici 
uxorati vidue vel alie mulieres separatim non habitent infra claustrum" 
Estatutos A, fol. 6 v. 

1468-IX-23 74 
El obispo de Segovia se dirige al rey diciéndole como son: 
"... injuriados e disfamados porque disen que algunas vezes entrades (la justicia) en sus 

casas por los prendar disiendo que tienen mugeres e mangebasyque por ello incurrieron en 
pena las tales mugeres e cada una dellas de un marco de plata..." 
Sin sig. 

1507-VI-16 75 
"Estedia los dichos señores Dean e Cabildo cometieron e dieron poder conplido a los dichos 

señores Dean e maestrescuela e licenciado Rodrigo de Leon para que sepan las personas que 
tienen mugeres sospechosas en sus casas en la Calongia e las manden echar e las castiguen 
como a ellos bien visto fuere..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 23 v. 
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1 51 7-VIII-1 2 76 
El Cabi ldo ordenó: 
"que n ingún canón igo racionero ni benef ic iado vaya a conprar v ino ni f ruta ni otra cosa a la 

plaza so pena de dos ducados al que lo contrar io hiziere" 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia... 

1524- IX-2 77 
Inst i tuyeron: 
"que ninguna persona del Cabi ldo trayga a su casa a la Calongia persona enferma de 

pesti lengia que quando enfermo vivia fuera de su casa so pena de..." 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia... 

1536 -V I -16 78 
El Cabi ldo propuso que: 
"la comida en que el señor Juan Daga canón igo en la dicha iglesia estava condenado sy se 

conmutar ía en una misa de paz en que se repart iesen los seys mil i maravedís que se avian de 
gastar en la dicha comida" . 

Se decid ió por votac ión que se celebrara la comida comis ionando a Francisco Rea l iego y a 
Juan Recio "aparejen la dicha comida para el mes pr imero que viene en las casas del señor 
obispo de Segovia y que den en la dicha comida buen pan e buen v ino blanco y t in to fruta 
pr imero al pr inc ip io y a la postre ternera manjar b lanco y olla de vaca y toc ino y azeytunas 
cordovesas y que todos los dichos señores dean y Cabi ldo vayan a la dicha comida so pena de 
tres reales..." 

Según se desprende del mismo l ibro la carne no estaba entonces muy barata. 
Registro de Diego de Guevara, fo l . 6 4 r. 

ARCOS DE LA CLAUSTRA 

1 5 4 7 - V - 2 0 79 
"Este dia comet ieron a los señores protonotar io Anton de Agui lar para que vean el arco de la 

Calongia Vieja y hagan que se remedie y puedan pasar las carretas..." 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 4 8 v. 

1570-11-14 8 0 
"Comet ieron al racionero Pero Lopez haga reparar el arco de la Calongia de suerte que no se 

caiga que esta para el lo.. ." 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 6 0 . 

1571 8 1 
"Arco de la Calongia 
Costa del arco de piedra de la Calongia que se derr ibo que estava baxo y estrecho para el 

d icho resgib imiento". 
Por l ibranza dada por los regidores de la c iudad, de fecha 14-X-1 5 7 0 . se pagó a: 
"... Pedro de Cisneros sobrestante en la obra del d icho arco de la Calongia sesenta e un 

reales y medio que monto lo que se avia gastado en derrivar el d icho arco de la Calongia que 
estava baxo y estrecho para la dicha entrada del resg ib imientoy en hechar fuera de la gibdad la 
piedra y broza e tierra que cayo del y desenbarazar la calle de dos ofigiales que andovieron en 
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ello desde martes tres de otubre hasta sábado catorze del dicho mes veynte e dos reales y 
medio y de sacar la tierra y hecharla fuera y piedra y broga diez e siete reales y de seis peones 
diez reales y medio de dos sogas e una pala real y medio..." 

Por libranza de 23-X-1 570 se pagó a: 
"... Juan de Avila maestro de carpintería cinquenta y tres reales que ovo de aver porque 

enluzio y blanqueo las paredes donde estava el dicho arco de la Calongia que son quatro 
ducados para el y nuebe reales de resto que se quedaron a devera dos ofigiales que trabajaron 
mas en el dicho arco..." 

Por libranza de 21 -XII-1 570 se pagó a: 
"... Pedro de Cisneros aguazil dos mili maravedís por quarenta e ginco dias que se ocupo en 

dar recabdo en el arco que se derribo en la Calongia yen el arco de la Plagayenhazer I inpiar las 
calles para el dicho resgibimiento..." 
A.Ayto. Libro de quentas de gastos que hizo esta ciudad en el recivimiento de la Reyna Nuestra 
Señora año 1 570". Se trata de Ana de Austria. 

1574-1-27 
"Este dia cometieron a los señores Antonio Gomez de Avila y a Pero Martinez de Ayllon para 

que vean y traten si se podra dar orden en como el arco de la Calongia Vieja se podria poner de 
suerte que puedan entrar por aquella calle carretas para el servigio de las casas y veginos y 
moradores de aquella calle y vecindad. 

Cometieron a el señor canónigo Ángulo y a Pero Lopez den petigionenlagiudad pidiéndose 
torne a rehedificar el arco de la Calongia Nueba que derrocaron la dicha giudad quando la 
venida de la reyna..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 22 r. 

1578-IX-5 
"Este dia mando el Cabildo que Andres Garcia de Coca como mayordomo de las labores que 

luego impida que la obra que se esta haciendo en el arco de la Calongia Vieja no pase adelante 
y que a costa del señor canónigo Colla y asientandolo en su plana se torne luego a poner el 
dicho arco de la mesma forma y manera que de antes estava..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 v. 

1678-IV-22 
Don Diego Jerónimo de las Peñas, conónigo, dejó al Cabildo en su testamento 600 ducados, 

de cuyas rentas se alumbrará a la imagen de Nuestra Señora de la Piedad "que esta sobre el 
arco de la Calongia Vieja" y la de Santa Ana "que esta junto a las casas en que bivio". Se 
encenderán todas las noches. 
Vitrina 22. Cuentas del Sr. Canónigo Peñas. 

CASAS OBISPALES 

1472-VII-12 
"Don Juan por la gragia de dios e de la santa yglesia de rroma obispo de segovia oydor del 

abdiengia del rrey nuestro sennor e del su consejo por quanto nosveyendo E consyderandoen 
commo el palagio e casa obispal de la nuestra dignidad e perlagia e mesa obispal que es junto 
con las espaldas de la nuestra yglesia de segovia estava e esta dysipado e caydo e derrocado e 
asy mismo estava e esta junto con los alcagares del rrey nuestro sennor de los quales el dicho 
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palagio E los reverendos perlados nuestros antegesores regibieron sienpre continuadamente 
grandes dapnos e mala vesindad asy por el rruydo de las velas e rrondas e bosinas e boses e 
atabales e tanborines e tyros de piedras e espingardas e de otros petrechos de los dichos 
alcagares commo porque después de puesto el sol ni fasta ser salido las dichas velase rrondas 
e guardas de los dichos alcagares no dexavan ni consentyan a persona alguna entrar en el 
dicho palagio obispal ni salir del por causa que la entrada e salida al dicho palagio es junto con 
los dichos alcagares e con la puerta e torre pringipal dellos e debaxo de las dichas guardas e 
velas e rrondas e demás desto en los tienpos de guerras e movimientos destos rreynos los 
alcaydes de los dichos alcagares se regelavan sienpre que algunas gentes contrarias ocupasen 
el dicho palagio obispal por estar desierto E fisiesen del guerra a los dichos alcagares E por 
este rregelo la mayor parte del dicho palagio fue quemada por los dichos alcaydes de guysa 
que el esta yermo e ynabitable atal que nos ni los otros perlados que después de nos 
subgedieren en el dicho nuestro obispado nos podemos ni pueden faser en el su morada ni 
abitagion agora ni en los tienpos venideros mayormente que el claustro nuevo de la dicha 
nuestra yglesia esta agora fecho e edificado donde estava el mejor aposentamiento del dicho 
palagio e por esta cabsa nos queriendo faser limosna a la dicha nuestra yglesia e dignidad e 
mesa obispal de nuestra propia fasienda e patrimonio avernos fecho e hedificado de nuevo 
otro palagio e casas ynsygnes e sunptuosas en dos suelos de de dos casas de gratif icagion que 
son de la otra parte de la dicha yglesia apartados de los dichos alcagares juntas con el arco de 
la calongia de parte de dentro que han por linderos de la una parte el ospital de la dicha yglesia 
e de la otra parte la calleja que desgiende de la dicha calongia a la rronda e por las espaldas el 
muro de la gibdad e de la otra parte la calle publica de la dicha calongia que desciende del 
dicho arco a la dicha yglesia adelante las puertas pringipales e delantera del dicho palagio la 
plagúela e pilar e alamo de la dicha yglesia para que las dichas casas asy por nos de nuevo 
fechas e hedificadas fuesen E están para palagio e mesa obispal de la dicha nuestra dignidad e 
perlagia para agora e para syenpre jamas por ende nos queriendo poner e podiendo poner en 
obra nuestro proposito por la presente las tasemos e creamos palagio obispal de la dicha 
nuestra dignidad e perlagia e casa obispal E para nos e para tales los otros perlados nuestros 
subgesores para agora e para syenpre jamas E por tal palagio obispal las damos e 
pronungiamos e diputamos E apropiamos e declaramos en la mejor via e manera e forma que 
de derecho podemos edevemos para que agorae de aqui adelante gosee pueda gosar el dicho 
palagio de todas las libertades e esengiones e preheminengias e derechos que el otro dicho 
palagio antiguo obispal gosava e devia gosar en qualquier manera e rrogamos e exortamos a 
los honorables dean e cabildo de la nuestra yglesia nuestros hermanos que pues lo susodicho 
por nos es magnifiestanmente útil e provechoso a la dicha nuestra yglesia lo loen e aprueven e 
consyentan e ayan por rrata e grato firme estable e valedero sy en quanto fuere para ello 
nesgesario o conveniente el dicho su consentimiento e aprobagion E otrosy suplicamos al 
rreverendisymo sennor argobispo de toledo que commo nuestro metropolitano e superior 
nuestro ynterponga a ello su abtoridad e decreto e aprobagion para que valga e sea valido e 
firme para agora e para syenpre jamas En testimonio de lo qual mandamos dar e dimos esta 
nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello dada en la nuestra villa de 
tu regano dose dias del mes de ju I lio anno del nasgimiento del nuestro salvador i hesuxristo de 
mili e quatrogientos e setenta e dos annos 

Por mandado del obispo mi sennor anton de villacastin su secretario" 
A.P.E. Carp. 767. 

1480-1-7 
"En la muy noble e leal gibdad de segovia syetedias del mes de enero.anno del nasgimiento 
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de nuestro sennor ihesu xristo de mili e quatrogientos e ochenta annos estanto ayuntados a 
congejo en el coro de la yglesia de sant miguell de la dicha gibdad a canpana tannida segund 
que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar con mosen diego de valera maestresala del rrey 
e de la rreyna nuestros sennores e del su consejo e su corregidor en la dicha gibdad e con el 
ligengiad.o antonio de tapia alcalde en la dicha gibdad por el dicho corregidor E estando 
presentes en el dicho congejo Juan rramires de montoya e Juan de samaniego e graviel de la 
lama e femando de mendanno e frangisco de tordesillas e luys de mesa rregidores de la dicha 
gibdat del estado de los cavalleros e escuderos e diego de mesa e frangisco de porres e pero 
fernandes de rosales e frangisco arias e diego del rrio e Juan del rrio regidores de la dicha 
gibdat del estado de los omnes buenos en presengia de mi pero gargia de la torre escrivano 
publico en la dicha gibdat de la meTed de los dichos nuestros sennores el rrey e la rreyna e 
escrivano de los fechos del congejo e pueblos de la dicha gibdad e su tierra e de los testigos de 
yusoescriptos luego el dicho congejo justigia rregidores dixeron que por quanto el rreverendo 
sennor don iohan arias obispo desta gibdat de segovia enbio con luys de velligia su criado a 
pedir de gragia a la dicha gibdat que le diesen ligengia para que pudiese mandar faser un 
arrimadiso de una pared con sus dos costados de pared de cal y canto el qual arrimadiso sea 
junto con la gerca de la dicha gibdat por de parte de fuera de fasta dies o dose pies para resgibir 
una cámara de estudio quel dicho sennor tiene fecha en su casa e palagio pontifical del ancho 
que ella fuere poco mas o menos sobre lo qual el dicho congejo avia enbiado a estar con su 
sennoria a frangisco de tordesillas e a luys de mesa e a diego de mesa e a Juan del rrio regidores 
de la dicha gibdat para que viesen lo asy pedido en el lugar donde se pide ese viese por ellos e 
esaminase sy en sedar la dicha ligengia parava algún perjuysioedapnoa la dicha gibdat esy se 
fasia algún dapno en la dicha gerca o avia algunt ynconveniente en ello los quales dichos 
rregidores dixeron en el dicho congejo commo avian ydo a lo ver e avian dicho en el dicho 
congejo que en se faser la dicha obra segund se pedia por el dicho sennor obispo non avia 
ningund ynconveniente ni se fasia perjuysio alguno ni dapno a la dicha gibdat antes 
enfortalegia mas a la dicha gerca e la honrrava por ende dixeron que davane dieron ligengia al 
dicho sennor obispo para que pudiese mandar faser el dicho arrimadiso de una pared decaí e 
canto magigo mucho junto e encorporado en la dicha gerca e pared que agora estava fecha 
conque pudiese resgebir la dicha cámara del dicho estudio segund dicho es tanto que non 
pueda faser nin faga otra ventana nin otro hedifigio alguno de mas de la una ventana que agora 
esta fecha en una cámara debaxo de la dicha cámara del dicho estudio la qual pueda salir 
segund que agora esta por el dicho arrimadiso por donde aya I us la dicha cámara poniendo en 
ella rrexas de fierro bien gruesas e asy mismo otra ventana mas pequenna en el entresuelo que 
esta sobre la dicha cámara e sobido en el alto del estudio faga las vistas que le plug ¡ere lo qual 
se faga a vista de dos rregidores de amos estados los quales sean elegidos por el congejo de la 
dicha gibdat lo qual todo segund dicho es dixeron que pedian e pidieron a mi el dicho 
escrivano que gelo diese asy signado al dicho sennor obispo para guarda de su derecho e a los 
presentes dixeron que rogavan e rogaron que fuesen dello testigos que son estos el dottor 
sancho gargia del espinare antonio lobo procurador del común de la dicha gibdat emendo de 
rrobles portero del dicho congejo vesinos de la dicha gibdat de segovia. 

Eyo el dicho pero gargia de la torre escrivano publico sobredichofuy presente a lo que dicho 
es en uno con los dichos testigos e por el dicho otorgamiento quel dicho congejo fiso lo fise 
escrevir e fise aqui este mió signo en testimonio". 
A.P.E. Carp. 767. 
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1485 
Se comisiona a algunos canónigos para: 
"... el negogio de los palacios e corredores que son de su sen noria a los pies de layglesia esa 

saber una sala con sus corredores que son a las espaldas de la claustra que su sennoria querie 
dar e dejar a los dichos sennores e a su mesa capitular..." 

Se añade los "palagios obispales que son a los pies de la dicha yglesia con sus corredorese 
casas e huertas e corrales ... serán para la fabrica de la dicha yglesia..." 

El obispo Juan Arias Dávila cambió "los sus palacios e casas de la obispalía las viejas que son 
a los pies de la dicha yglesia cathedral junto con la cava del alcazar e salas e corredores e 
bóvedas asy enhiestas commo derribadas altas e bajas e corrales e huertas..." por 800 mrs. 
anuales sobre las casas de gratificación a que tenían derecho los canónigos. 

Se añade un dato "una puerta que de los dichos palagios sale a la dicha yglesia" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fols. 23 r. 24 r y 25 r y v. 

1515-111-27 
"Doña Juana por la gracia de Dios Reyna de Castilla de Leon de Granada deToledo e Galisia 

de Sevilla de Cordova de Murcia de Jahen de los Algarves de Algezira de Gibraltar de lasyslas 
de Canaria de las Yndias yslas e terra firme del mar ogeano pringesa de Aragón e de las dos 
Segilias de Iherusalem archiduquesa de Abstria duquesa de Borgoña ede Bravantee condesa 
de Flandes e de Tirol e señora de Vizcaya e de Molina a vos el mi corregidor de la muy noble 
gibdad de Segovia e a vuestro alcalde en el dicho ofigio salud e gracia sepades que el 
reverendo yn xristo padre obispo de Segovia del mi consejo me fizo relagion por su petigion 
diziendo que junto a las paredes y gimientos de las casas desa obispalía que son (en) esa dicha 
gibdad va el agua que viene a los mis alcagares desa dicha gibdad lo qual diz que es muy gran 
peligro porque se podrían caer las dichas casas y que yo por otra mi carta vos he enbiado 
mandar que lo remedieys y que el agua se desbie de las dichas paredes y gimientos de las 
dichas casas y que por que agora se enpiedran las calles desa dicha gibdad y la calle por donde 
va la dicha agua que me suplicavae pedia por merged que lo mandase remediar de manera que 
la dicha agua se guie desbiada de las dichas paredes y gimientos o como la mi merged fuese lo 
qual visto por los del my consejo fue acordado que devia mandar esta mi carta en la dicha razón 
E yo tovelo por bien porque vos mando que veays la dicha mi carta que asy sobre razón de los 
susodicho mande dar e guardando aquella lo probeays e remedieys de manera que la dicha 
agua no faga daño a las paredes y gimientos de la dicha casa E los unos ni los otros non fagades 
ny fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged Ede diez mill maravedís para la mi 
cámara dada en la noble villa de Medina del Canpo a veynte y siete dias del mes de margo año 
del nasgimiento de nuestro salvador Ihesu Xristo de mill e quinientos e quinze años. 

Yo Luys del Castillo escrivano de cámara de la Reyna nuestra señora la fise escrevir por su 
mandado con acuerdo de los del su consejo" 
A.P.E. Carp. 767. 

1549-111-30 
"E después de lo susodicho en la dicha giudad de Segovia estando dentro de las casas 

pringipales e obispales de la dicha giudad a treynta dias del dicho mes de margo del dicho año 
de mili e quinientos e quarenta e nueve años por ante mi el dicho Alonso Gonzalez de 
Benavente escrivano de su magestad susodicho e de los testigos de yuso escriptos este dicho 
dia el dicho Hernán Gargia tasador nonbrado por los dichos don Alonso e doña Frangisca de 
Silva e los dichos Juan de Taran tasador nombrado por el dicho don Antonio Ramirez de Haro 
obispo que agora es de Segovia e Pedro del Valle tercero nombrado por los dichos señores 
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presidente e oydores de la dicha audiengia e changilleria ... primeramente ante mi el dicho 
escrivano los dichos tasadores e tercero de suso nombrados vieron e miraron las puertas que 
agora son pringipales de la dicha casa pringipal como entran al patio primero ansi en las 
primeras como en las segundas e dixeron que su paresger dellos hera y es que para el reparo 
dellas e del zaguán de las dichas puertas ... el quarto e aposento que esta en el patio pequeño a 
donde dizen que solia posar un contador del dicho obispo Don Diego e agora posa Diego de 
Medraño criado del obispo Don Antonio Ramirez de Haro ... una chimenea grande que esta en 
el dicho patio primero de la dicha casa pringipal donde dizen que se solia guisar de comer en 
t iempo del dicho obispo Don Diego e ansi mismo avian visto los suelos e puerta donde ansi 
estava la dicha chimenea ... una escalera e dos puertas que están en la dicha escalera ques en 
el dicho primero patio pequeño de la dicha casa ... el quarto que llaman donde comia la gente 
del dicho obispo Don Diego con una sala e quatro cámaras que en el están e una ventana que 
sale hazia la parte del rio Clamor ... un callejón e desban que confina con el cubo de las 
nesgesarias e puerta e ventana del dicho callejón e desban ... los corredores baxos del dicho 
patio pequeño e una puerta que en ellos esta que sale a los corredores grandes del patio 
pringipal ... un corredorcito que esta engima de los dichos corredores baxos del dicho patio 
pequeño con lo que en el esta que son tres cámaras e una sala grande con una chimenea 
arruynada con una cámara que detras della estava e que ansi mismo avian visto e miradoen el 
mesmo quarto hazia la parte de la Calongia una cámara errecamara con su chimenea pequeña 
y el gaquizami que en ello estava ... todas las cavallerizas de la dicha casa ... una cavalleriza 
grande que esta en el dicho patio pequeño... unos entresuelos baxos donde se dize que estava 
detenido el ligengiado Realiego e ansi lo baxo como lo alto e puertas e ventanas e bodegas ... 
otros entresuelos adonde dizen que solia posar el provisor del obispo Don Diego e aora posan 
el mayordomo del dicho obispo Don Antonio Ramirez de Haro e Frangisco Gargia criado del 
dicho obispo Don Antonio y es adonde estava una chimenea nueva ... un corredor de la dicha 
casa que buela sobre el rio que llaman Clamor e dizeron que visto e mirado de parte a parte lo 
que esta hecho e reparado en el ansi de vigas e verjas e antepechos como de ladril loe suelos... 
una quadra que solia aver junto al corredor que en el capitulo antes deste se haze mengion e 
ansi mismo en una sala que estava de antes junto al dicho corredor adonde agora esta una 
capilla cortada de yeso e una cámara e que con lo conthenido en este capitulo esta hecho de 
nuevo ... después que fallesgio el dicho obispo Don Diego por el dicho obispo Don Antonio 
Ramirez de Haro obispo que agora es de Segovia se a hecho e rehedificado de nuevo giertos 
hedefigios de suelos altos e bajos e puertas e ventanas en una sala alta de la dicha casa que 
llaman la sala gonsanderon donde solia aver una chimenea grandee una quadra que dizen que 
avia una chimenea pequeña e una quadra que estava junto a la dicha sala e una cámara junto a 
la dicha quadra lo qual todo ba a dar al aposento que agora tiene el provisor del dicho obispo 
Don Antonio Ramirez de Haro ... los corredores del patio grande e pringipal em presengia del el 
dicho Alonso Gonzalez de Benavente escrivano por sus magestades susodicho dixeron que 
ellos havian bien bisto e mirado todos los dichos quatro paños de los dichos corredores e todo 
lo queen ellos se a hecho de nuevo por el dicho obispo Don Antonio Ramirez de Haro después 
que el obispo del dicho obispado de Segovia e después quefal lesgio el obispo Don Diego de 
Rivera e que mirado e tanteado e hecho quenta por ante mi el dicho escrivano e de cada cosa 
particularmente de lo que a todos los dichos quatro paños se puede gastar e en ponellos de la 
forma e manera que agora están ansi de manos de maestros e ofigiales como de postes e 
carreras e antepechos e gapatas como de gintas y cobijas e tablas para el tejado y cabrios de 
los dichos texados e de los dichos corredores e valcones e cal e arena ... en un suelo adonde 
solia ser casa del audiengia eclesiástica del audiengia del obispo de segovia que esta junto a 
las dichas casas obispales e pringipales hazia la parte de la yglesia vieja edel alcazar de la dicha 
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giudad ... un genador (en la casa principal) a donde se dezia aver sido jardin con una cámara y 
una alhama en la dicha cámara lo qual es sobre una de las cavallerizas de la dicha casa e ansi 
mismo avian visto las ventanas e todo lo demás del dicho genadero e cámara e alhama ... un 
cubo que esta en la dicha casa y en los muros de la gercade la dicha giudad hazia la parte de un 
rio que llaman el rio Clamor... e paregeen como el dicho cubo quedo roto e hundido al tiempo 
que fallesgio el dicho obispo Don Diego de como el dicho Don Antonio Ramirez de Haro obispo 
que agora es de Segovia después ques obispo del dicho obispado mando hazer e redeficar el 
dicho cubo de la manera y hedefigio que agora esta ansi mismo consta por las dichas 
probangas el daño que a no se hazer de la manera esta hecho venia a la dicha casa e a los 
hedefigios della e visto e mirado lo que se devia mirar y ellos em presengia de mi el dicho 
escrivano midieron e tantearon el dicho cubo e hallaron que en lo mas gerca del avia sesenta 
pies de magigo en que tiene las esquinas de albaniria e lo de adentro de manposteria en que 
tiene cada tapia diez pies de largo e ginco de alto e de grueso tres pies en que vinieron a 
remirarse en los dichos sesenta pies ... engima del grueso del dicho cubo en los gerramientos 
del e medido e mirado hallaron que tiene diez tapias de albaniria dedos astas de grueso e diez 
pies de largo e ginco de alto ... un suelo alto del dicho cubo questa sobre la cámara de lo 
magigo del dicho cubo eque medido e tanteado como lo vieron e miraron etantearon hallaron 
que las tapias que avia en el remate del dicho cubo e con el tejariz dello ay ginco tapias de 
albaniria ... los tejados todos de la dicha casa ... estando en una casa que llaman de 
gratificagion adonde solia estar la cárcel eclesiástica en tiempo del dicho obispo Don Diego... 
dixeron aver visto como esta la dicha casa tan perdida e hundida e sin suelo ni puertas..." 
Canongia Nueva y Vieja, cajón 1 n° 1. 

1613 90 
Bartolomé García y Melchor Rincón, maestros de albañilería y carpintería, visitan y tasan las 

casas obispales. 
1. Escalera principal, puerta baja, ventana, puerta de arriba. 
2. La primera cuadra del cuarto alto hacia la escalera. 
3. La librería. 
4. La cuadra y entrada de la librería y escalera falsa. 
5. Las tres piezas que miran a la fortaleza. 
6. La cocina y repostería. 
7. Las cuatro piezas con el corredor que caen a "baldegibaldos". 
8. El tránsito que va a la capilla y puerta de ésta. 
9. El corredor alto. 

10. Las cinco piezas que están debajo de la galería. 
1 1. Las cinco piezas que. a nivel del patio, caen a Baldesibaldos. 
12. Las cinco piezas bajas, la puerta de hierro y la escalera principal. 
13. La escalera que baja del cuarto alto a la cocina. 
14. El "tinelo", la leñera y la botillería. 
1 5. El patio con adoquines. 
16. La bodega con su puerta. 
1 7. Las cuatro piezas que caen al patinejo del lavadero. 
18. La caballeriza principal. 
19. Las caballerizas bajas. 
20. El cuarto de encima de la caballeriza que consta de cinco aposentos y un tránsito. 
2 1 . Dos aposentos que están sobre la capilla. 
22. Dos aposentos que forman la "enfermería" encima de la carbonera. 
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23. Dos aposentos y un pasadizo que caen a la cárcel. 
24. Las oficinas compuestas de cinco aposentos. 
25. El primer patio a la entrada de las paneras. 
26. Caballeriza debajo de la capilla. 
27. La armería y dos aposentos. 
28. Los cuartos altos y bajos desde la puerta principal hasta la callejay subida de la escalera. 
29. La caballeriza de la puerta principal esta empedrada. 
30. La casa accesoria. 
3 1 . Cuartos altos, cocina y corredor principal de la casa accesoria. 
32. Las tres casas accesorias de los criados que caen a la calleja de la muralla. 
33. Tres casas en que viven Francisco Martín y Pedro de Ríos. Antonio Hernández, 

cochero, y Simón Sanz, repostero. 
34. La audiencia y cárcel de las casas obispales. 
35. El aposento de las mujeres con una chimenea. 
36. La chimenea principal de la cárcel. 
37. La capilla de la cárcel. 
38. La casa del provisor donde están las paneras y cocheras. 
39. La caballeriza. 
40. Un aposento sobre la caballeriza y escalera. 
4 1 . Otro aposento entrando en el corredor a mano derecha. 
42. Los aposentos de los criados que caen a la calleja. 
43. El cuarto principal con tres aposentos, sala con chimenea y estudio y alcoba. 
44. El corredor del sol con los antepechos. 
45. Patio bajo, pozo y bodega. 
46. Las oficinas bajas. 
47. Jardín con su tapia y puerta trasera. 
48. Bodega y bodegas bajas. 
49. Cocheras y paneras. 

A.H.P. Expolio del obispo Don Pedro de Castro, Leg. J 420 . 

1 641 -VII-1 0 91 
"Memoria de los reparos precisos que son menester en las casas obispales y azesorias es lo 

siguiente. 
Primeramente el quarto alto y bajo se an de remendar todos los blanqueos y aderegar 

puertas y bentanas y tomarlas de yeso y los blanqueos se an de remendar de yeso... 
Mas se entiende que todos los rodapiés de las dichas salas sean de blanquear y tornal los a 

echar de nuebo... 
Mas un tejado que cae hacia el Alcagar se a de desbaratar un pedazo que tiene catorge pares 

y echar dos tirantes y estribos y tornar a echar otros quatorze pares nuebos y tornar a entablar 
con la mejor tabla bieja y lo demás nuebo y tejado con cal y argüía... 

Mas un tejado que cae sobre la capilla que tiene de largo gincuenta pies se a de desbaratar y 
es acolgadigado y tornarazel lede nuebo yager roga en la pared gruesay meter unas soleras en 
que carguer los cabrios... 

Mas otro tejado que cae en derecho del dicho mas arriba... 
Mas otro tejado que cae a la calleja se a de desbaratar que tiene de largo veinte pies y de 

ancho diez y ocho y echar quatro tirantes y estribos y tornar hazello con parilera... 
Mas se an de rebocar las chimeneas del tejado para arriba... 
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Mas se an de recorrer todos los demás tejados y echar cal y teja con su doble que se entiende 
las bocas porque no las llebe el ayre... 

Mas en el quarto de los criados se an de echar suelos de arzilla y ladrillo cada cosa como 
estaba y echar algunas tablas... 

Mas en el corredor se an de echar una solera y antepecho con beinte balaustres que faltan... 
Mas en la caballerica de adentro se an de echar dos bigasque recivan el suelo del aposento... 
Mas en este aposento se a de deshacer un tabique de una alcoba y tornarle hager... 
Mas se an de aderegar los pesebres destas dos cavallerigas altas... 
Mas se a de aderegar unas puertas del quarto de los criados y la puerta del pajary echar los 

escalones a la entrada del pajar... 
Mas las puertas segundas de la entrada que caen en el patio se an de hazer nuebas... 
Mas en las cavallerigas bajas se an de hager una ylera de pesebres que están caydos... 
Mas unos recalgos de la pared de la muralla que cae en la dicha cavalleriza... 
Mas componer una escalera por donde se sube al quarto... 
Mas echar quatro pasos en la escalera de la cozina y unos ladrillos en los suelos del quarto 

bajo... 
Mas donde vibe el despensero se a de deshager el colgadigo que cae al corral y tornarle 

hager de nuebo... 
Mas la escalera del quarto donde vibia el visitador se a de desbaratar y bolverla a hager de 

nuebo... 
Mas en el dicho quarto se an de echar suelos de sembrilla... 
Mas en el corredor pringipal se a de rezivir una solera con yeso y ladrillo aziendo una roga en 

que cargue... 
Mas en el gaguan y la entrada y la pared de la delantera se a de gastar un moyo de cal en 

recalgos... 

Casas agesorias 
Mas en la casa de la labanderay panadero en el quarto nuebo se an de doblar dos aposentos 

metiendo unos quartones para doblallo... 
Mas para una chimenea deste quarto... 
Mas en dos aposentos altos hechar suelos y tabla... 
Mas en la casa del panadero aderegar unas puertas y echar unas bentanas en la chimenea... 
Mas se an de hechar suelos en la chimenea y dormitorio... 
Mas en el corredorcillo se a de apoyar y echar una carrera y solera y postes nuebos... 
Mas de hager un colgadigo a la subida de la escalera... 
Mas se a de recalgar una pared de la callejuela... 
Mas el pasadigo de la calleja se a de hager el tejado que se esta undiendo... 

Casa del probisor 
Primeramente se a de desbaratar el quarto de atrás que tiene de largo ochenta pies y de 

ancho treinta... 
Después de desbaratado se an de echar en el primer suelo ginco bigas madres de medio a 

medio y oras dos para que carguen los atajos de arriba... 
Mas an de ager siete pilares de ladrillo y piedra y cal de tres y medio en quadrado... 
Mas en el segundo suelo se an de hechar seis bigas madres en los marcos... 
Mas en este suelo ay tres atajos que serán menester de cal y para dibissiones de trojes diez 

moyos de cal... 
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Mas en el terzer suelo se a de lebantar postes y carrera ... a de ser el quarto que a de avitar el 
provisor tienen de largo los quartones treinta y quatro pies son menester sesenta quartones... 

Mas ha de lebantar el dicho corredorzillo (que cae al interior) ocho pies o lo que pidiera el 
agrio del tejado de atrás echando postes y carreras a nibel... 

Mas se a de tejar con cal y arzilla a teja cengilla... 
Mas de hescaleras que se an de hacer que tienen treinta y dos pasos... 
Mas para las divisiones de salas y alcobas y demás aposentos... 

Tasagion de los reparos de la cargel 
Primeramente una chimenea y un aposento que cae sobre el corral de la otra casa se a de 

derribar... 
Mas en los aposentos de los presos chimenea y fregadero se arj de enladrillar... 
Mas el quarto alto donde esta la capilla toda la pared de la calle se a de deshazer... 

Memoria de los reparos forgosos y no escusados que tienen las casas pringipales episcopales. 
Primeramente entando por la puerta pringipal luego se sigue la segunda y se a de aderegar la 

una media y la otra media hagerla de nuevo... 
A la entrada de la caballeriga se a de quitar una biga quebrada... 
En el dicho patio se añadirá un pedago de coluna que regive otra carga la coluna es 

cárdena... 
La puerta de un paxar o carbonera que esta junto a las caballerigas altas... 
En las caballerigas bajas... 
En la caballeriga segunda... 
A la entrada del patio segundo las puertas o portada de cantería se an de meter unas piedras 

francas en las jambas porque las que tienen están mui carcomidas y deshechas... 
La solera que regive los postes del corredor a donde cae la capilla se a de meter de nuevo... 
Ala entrada de la escalera en el ¡ntercoluniodel pogo y de la esquina se a de meter una biga y 

capata del marco de la que oi esta y hacer la lavor del capitel de yeso por estar quebrado... 
La escalera del quarto del contador sea de deshagery hacer de nuevo de albanileria y pasos 

de madera esta esta a la entrada del corralilo y a un muro se a de hager de nuevo el texado del 
corralillo mui bien encabriado entablado y echar alio un poste que regive un corredor... 

En la sala de recivo del quarto segundo... 
En el fin de la galeria que cae al mediodía al lado de poniente que esta sobre unos canes 

doblados se an de echar dos postes de alamo y hager de nuevo el gerramiento... 
En los últimos suelos que es el quarto de paxes que sirve e a servido de paxar se a de hechar 

un alero que cae a la calle ... de la Ronda... 
En el corredor de la esquina del patio deste quarto de paxes a la sobida de la segunda 

escalera... 
A las nesgesarias... 
En los texados en el que cae en el quarto del poniente que mira al alcagar... 
Yten sobre el quarto de la capilla en el colgadigo que era corredor... 
Sobre la escalera principal se an de echar diez y ocho pares y dos tirantes... 
En la chimenea de guisar de comer se a de solar el hogar... 
En el sótano de esta chimenea... 
En el tinelo se a de componer el suelo... 
La escalera portátil del patio se a de fortificar con una esquadra de fierro..." 

A.H.P. J. 746. 
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1752 
"Dignidad obispal 
Una con habitación alta y baja y dos corrales en la plazuela del Alcazar tiene de frente 

doscientos y sesenta y dos pies y de fondo ciento quarenta y ocho. Confronta a oriente con 
calle de la Ronda, a poniente con plazuela del Alcazar. 

Otra inmediata a dicha dignidad que llaman de la Imprenta con su habitación baja y corral, 
tiene de frente noventa y dos pies y de fondo ciento y cuatro. Confronta a sur con calle que baja 
a la puerta de Santiago a poniente con plazuela del Alcazar. 

Otra que sirve de cárcel y audiencia del tribunal eclesiástico inmediata a dicho palacio, tiene 
de frente cinquenta pies y de fondo ciento veinte. Confronta a poniente con callejuela que va a 
la ronda a oriente con casa de la fabrica de la Santa Iglesia con habitación, atrás baja. 

Otra inmediata a la antecedente con habitación alta, tiene de frente quarenta y seis piesyde 
fondo quarenta y siete. Confronta a poniente con la misma callejuela de la Ronda, a oriente con 
casilla de las misma dignidad. 

Otra inmediata a la antecedente con habitación alta y corral tiene de frente cuarenta y dos 
pies y de fondo sesenta y siete, confronta a poniente con dicho palacio y a oriente con casa de 
dicha fabrica". 
A.D.H. Catastro de Ensenada. Libro 3. t. I de Eclesiástico fols. 1 a 3 r. 

181 5-IX-6 
"El Rey 
Por quanto por parte de vos Don Ysidoro Celis Obispo de Segobia, de mi Consejo se me há 

representado que en la Plazuela del Alcazar extramuros de esa Ciudad, corresponde á la 
Dignidad Episcopal una casa que se halla en la actualidad en estado de casi total ruina, que es 
única en dicho sitio, y se extiende hasta la mitad de la expresada Plazuela y formando una 
garganta que al paso que impide la vista á aquel Castillo, estorba a los Cadetes del Colegio de 
Artillería, los exercicios principalmente del Cañón, porque en llegando a ella no pueden 
maniobrar libremente, y mucho menos en la actualidad por constar el referido establecimiento 
de ciento y cincuenta plazas, y necesitar de aumento del terreno para la mejor instrucción 
militar, y que de reedificarse la mencionada Casa resultaría el inconveniente observado, ya en 
otro tiempo de que la familia del Mayordomo de la Dignidad Espiscopal, que la ocupó, y 
especialmente las mugeres son causa para que los alumnos del Colegio se distraigan en el 
estudio, y obligaciones, cuya consideración, la de la utilidad en que el referido Colegio quede 
aislado, y de conseguirse al propio tiempo mayor hermosura y ensancho para todas las 
operaciones militares, y demás actos, os han movido a condescender por vuestra parte con los 
deseos que os han manifestado el Sub-Inspector de Artillería de esa Ciudad de comprar la 
expresada casa, por la que os ofrece ciento veinte mil reales en metálico y quince en efectos y 
materiales de la misma, verificada su demolición, con cuya cantidad podréis comprar otra 
inmediata al Palacio Episcopal con el destino que aquella tiene para cuyo fin me pedis os 
conceda un real permiso para enagenar la indicada casa, e invertir su producto en otra portas 
utilidades que de ello resultan, y en atención á que para la reedificación de la qual solicitáis 
vender hay necesidad de expender tanta, ó mayor cantidad que la de su valor actual. Y 
habiéndose visto dicha solicitud en mi Consejo de la Cámara con lo expuesto por mi oficial, 
acordó por decreto de veinte y uno de agosto ultimo, concederos la licencia que pedíais, para 
enagenar la casa de la Plazuela del Alcazar, extramuros de esa Ciudad, con la obligación de 
invertir su importe en beneficio de la Mitra, en otra finca de igual valor. En su consecuencia, y 
para que lo determinado por dicho mi Consejo de la Cámara en el preinserto decreto de veinte 
y uno de agosto ultimo, tenga su decidido cumplimiento, he tenido por bien expedirla presente 
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mi Cédula, por la que os doy y concedo a vos el mencionado Reverendo Obispo de Segobia, 
licencia y facultad para que podáis enagenar la casa de la Plazuela del Alcazar ... Fecha en 
Palacio a seis de Septienbre de mil ochocientos quince. 

Yo el Rey" 
Escribano: Cristóbal Antonio de Ylarruza 

A.H.P. Leg. 3962 . Fols. 102 y ss. 

1816-VII-9 
Don Manuel Alvaro Benito, en representación del obispo Don Isidoro Pérez de Celis, y Don 

Martín García y Loygorri, en representación de S.M.. formalizan el contrato de compraventa de 
las casas obispales "situada en la plazuela del Real Alcazar de esta ciudad según lo resolvió el 
Rey Padre en Setienbre del año de mil ochocientos para dar á la misma plazuela una extension 
capaz de que la compañía de Cavalleros Cadetes del dicho Real Cuerpo, execute los exercicios 
de Ynfanteria en combinación con piezas de Artillería de Vatalla manejadas por los mismos". 

Reconocieron el edificio los maestros de obras D. Antonio Ortiz y Don Justo Palomero 
quienes lo tasaron en 1 1 701 6 reales más 8000en" f racmentosde l propio edif icio" El importe 
habría de destinarse para la adquisición de otra finca. Con parte de lo ingresado se compró el 
denominado Cuartel de Capuchinos. 

Se piensa cerrar la plazuela con una verja de hierro "quedando aislados los cadetes, y en 
consecuencia no tendrán el menor roce con pesonas de otro sexo". Igualmente se han de 
"aprovechar los escombros en el picadero del Colegio, en el pie o vase de la verja, en la 
demolición del edificio y nibelacion del terreno, después de facilitar la parte de ellos que ha 
pedido el citado Reverendo Obispo". 

A continuación se dan los linderos: "A la parte del Norte en que tiene su fachada y puerta 
principal, con la citada plazuela del Real Alcazar: El costado de la parte del Oriente con la calle 
publica angosta llamada de la Ronda, que sale a la mu ralla de la Ciudad, y sigue al varrio de San 
Andres. Por la espalda y parte de medio dia con la misma mural la,yel otro costado del ladodel 
Poniente linda con dicha plazuela del Alcazar". 

Se compraba con cuantas mercedes y pertenencias tenía. Así mismo se dice que la única 
prueba de propiedad era el documento de Arias Dávila de 1472. 

Pasó todo ante el notario Manuel de Yglesias garcía. 
A.P.E. Carp. 767. y A.H.P. Leg. 3962 . fol. 1 20 y ss. 

1545-IX-9 
Carnicerías 
Hay tres piezas: "una a donde se pesa la dicha carne con una chimenea pequeña que tiene de 

largo desde la dicha chimenea que alinda con la casa en que moraba Francisco de Lobones 
hasta la pared frontera del Ballejo doze baras sin el gorde de las paredes e han en ancho desde 
la puerta de la dicha carnegeria hasta la pared que sale al Ballejo seys baras e dos tergias 
debajo desta piega esta otra de la misma medida sin gorde de paredes partida en dos piegas y 
sin puertas". 

Otra: "que es donde matan las bacas de la dicha carnegeria la qual tiene de ancho seys baras 
e dos tergias y de largo siete baras menos sesma". 

Un corral: "que esta junto al dicho matadero por donde meten las bacas que solia ser casa de 
Antonio de Segovia canónigo que aya gloria y se desbarato en tienpo del dicho canónigo". 
Mide de largo: "desde la puerta que sale al ballejo hasta la peña frontera ocho baras y tergia y 
tiene las puertas nuebas con sus aldabas" y de ancho: "por junto a la pared de la puerta" 5 varas 
y 1 / 4 "y por la parte de adentro hazia la peña" 4.5 varas. 
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Tiene la carnicería las puertas nuevas "con sus aldabas yl labe de loba e otra puerta en la 
cocina e otra puerta en el matadero con sus cerrojos y aldabas y otra puerta a las tablas con su 
llabe y cerrojo e dos puertas biejas que se quitaron de las puertas pringipales e dos ventanas 
que salen al Ballejo". 

Otra "casilla con su llabe y su puerta donde tienen el sebo los dichos carnigeros que solia 
morar Frangisco de Lobones y es del dicho cabildo la qual es por lo alto lo que esta edificado 
sobre el dicho matadero en que ay tres piegas e una es cozina la primera piega de la entrada 
desde la puerta de la calle hasta las bentanas que salen al ballejo ocho barasen largo e desde la 
pared que sale al corral del dicho matadero hasta la cogina de la dicha carnegeria siete baras e 
tres quartos que ay en toda la dicha casa una puerta y la de la calle con su llabe... sin gordo de 
paredes" 

"mas un callejón que esta a la entrada de la dicha casa quefue entrada de la casa que deshizo 
el dicho Antonio de Segovia". Tiene de largo 7 varas y de ancho "hasta las paredes del orno" 3 
varas. 
A.C. Libro de la'visitacion de las casas y heredades ... de 1 545. 

SAN ESTEBAN 

1285-VIII-28 
Gómez Martínez recibe del cabildo unas casas en San Esteban a cambio de otras en San Gil. 
"... un par de casas ... en linde de mi mismo e del forno de elario peres e la calle..." 

Pergamino, sin sig. 

1298-V-16 
Doña María García, viuda de Don Gonzalo Ruiz de las Águilas, dona a los capellanes de Santa 

María dos solares. 
Linderos: "... ella de la una parte e los capellanes mismos de la otra ... equeayan la salida por 

el corral suyo de donna maria gargia contra los huertos del vallejo...". 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1324-VII-6 
Doña Marina, viuda de Esteban González, y en su nombre Fernán Blázquez, empeñan a Don 

Yago Caragoci, "judio físico", y a su mujer Doña Clara una casa y parte de un corral en la calle 
de Escuderos. 

Linderos: "... casas en que mora esteban sanches fijo de dies (carece) de la una parte e otras 
casas de ferrand gongales fijo de (carece) e la dicha calle..." 

Apenas legible por borroso. 
Pergamino. 4 / 2 6 . 

1327-VIII-31 
"Lunes postrimero dia de agosto anno domini millesimo CCCXXVII tannida la canpana et 

llegados todos al cabillo commo es uso et costunbre arrendaron el forno del valleio desde tras 
primer dia de setienbrefata un anno Et sacol iohanmartinesragionero por setaenta maravedís 
et medio et a de dar fiada segund la costunbre" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 40 v. 
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1364-V-11 
Gil Muñoz, como testamentario de Lucas, hijo de Lucas Pérez, da a la Catedral las casas 

siguientes: 
Linderos:"... engima del valleio de que son linderos de la una parte casas de la dicha eglesia e 

delante la calle del rey con otra casa que esta a bueltas desta contra la eglesia de sant 
estevan..." 
D. 1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1370-11-13 
El Cabildo y Don Cag de Cuéllar, hijo de Rabi Yugaf, pleitean sobre las casas que habita Qag 

en San Esteban. Las casas fueron de Esteban Rodríguez, hijo de Urraca Fernández. Eligieron 
como representantes al obispo Don Martín y a Don Cag Abudachan, hijo de Don Bono. El 
cabildo le alquilará las casas por 100 mrs. al año. 

Linderos: "... de la una parte casas de la dicha eglesia cathedral e de la otra parte casas de la 
dicha eglesia de sant estevan e delante la calle del rey..." 
Pergamino. Sin sig. 

1374-XI-24 
El Cabildo hace donación a los Capellanes de una casa "en la collagion de sant estevan que 

dicen de gilla nunnes las quales casas son cerca de las casas de blasco vela de cuellar". 
Linderos: "... de la una parte casas de nos los dichos dean e cabildo en que mora agora 

martin garcía racionero e de la otra parte corral de las casas de tras el forno del valleio de nos 
los dichos dean e cabildo e delante la calle del rey las quales casas fueron de frutos fijo de 
martin ferrandes racionero...". Las donó al Cabildo su tía Doña Juana. 
D. 1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1391-111-20 
Pedro Martínez y su mujer Toda García, vecinos de San Quirce, tienen un solar. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha eglesia de sant estevan e de las dos partes las 

calles publicas..." 
En 13-11-1420 la tiene Salvador Fernández: "... al balleio gerca la pontosilla de que son 

linderos de todas partes las calles del rey con seys cubas que pueden faser hasta dose moyos 
poco mas o menos...". Paga 7 florines de oro de la moneda de Aragón. Nota del siglo XVIII; "esta 
es la casa que la rodean las calles del rei y el Barranco" 

En 16-IV-1455, Beatriz de Bobadilla las posee junto con su corral. Según una nota del siglo 
XVIII la cedió a la Catedral Gil Muñoz; "esta parece la casa que la puerta hace frente a la calle 
que bade cal de escuderos a la carnegeria de los señores que la rodean las calles y el barranco" 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1409-V-22 
Domingo Esteban recibe en censo una casa "cabo el forno del vallejo". 
Linderos: "... de la una parte una casa de los dichos capellanes ede la otra parte casa de mi el 

dicho domingo estevan..." 50 mrs. 
Nota del sigloXVIII;"Setrucoañode 1 541 conlaYglesiadeSan Esteban por las casas del fol 

I del Becerro con dos casas del Colodrillo y otra casa que acaso seria la que linda con esta que 
dicen de los capellanes y no parece...". 

Junto a ella otra que, conforme a esta nota, debió de arruinarse en 1 542. Así mismo debía de 
ser la que en 1 541 lindaba con el horno de Francisco Godino. 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 
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1410-1-6 1 
Antón González y su mujer donan al Cabildo un solar "...gercado de cimiento de cal e canto 

que solia ser casas..." 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha eglesia de santa maria e de la otra parte casas 

del monesterio de santa crus de la dicha gibdad e la sinoga que disen de burgos e de la otra 
parte casas de la dicha santa maria e de la otra parte calles del rey..." 
Pergamino, sin sig. 

1449-IX-18 1 
Fernando González Portalejo recibe en censo una casa con corral y pozo en él. 
Linderos: "... de la una parte casas de vos otros los dichos capellanes e de la otra parte casas 

e huerto de la dicha iglesia mayor e de la otra parte la calle publica del rey...". 320 mrs. 
Se obliga a terminar una obra iniciada en "... el solareio pequenno que esta enfruente de las 

dichas casas que vosotros mandades una casa llana a manera de colgadiso en que quede un 
poco del dicho solareio en que se faga un corraleio pequenno todo a mi costa..." 

Nota del siglo XVIII; "Esta es la casa de Gomez arrimada a la del cavildo en que oy mora el 
Niño del Milagro Don Manuel Ortiz racionero". 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1455-IV-14 1 
Mateo González, clérigo, toma en censo la casa que "solia tener Juan alphonso clérigo Cura 

de sant marchos" 
Linderos: "... de la una parte Casas de los dichos Capellanes E de la otra parte Casas do mora 

El dicho ferrando gongales E de la otra parte Casas de los dichos capellanes..." 
Nota del siglo XVIII: "Es la que tubo Juan Alphonso lindera de la de Pascual Gonzalez ambos 

capellanes por los años de 1420 y después por los de 1467 recibió en censo ambas a dos 
Fernando Gonzalez Portalejo por precio de 760 mrs. y 6 gallinas" 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1455-V-1Í 1 
Alfonso Gutiérrez alquila "... una de las nuevas que vos los dichos capel lanes faredesf aseria 

que esta en linde de la calle que son fronteras de las casas de don frutos monte arcediano de 
segovia...". 250 mrs. 

En 1751 se dice: "... es una misma casa en todo este atado y el año 1 541 que fue quando el 
Numero la troco con la Yglesia de San Esteban por la de Villarte ya rentaba 3000..." 

"... es la casa en que oy año de 1 751 vive Cagrana frente de la de Don Juan Phelipequeesde 
la capellanía de Leon..." 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1458-VI-20 1 
Martín García, clérigo, toma en censo una casa "con lo alto e baxo", "al cantoncilo del 

vallejo". 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos capellanes e de la otra parte solar de los 

dichos capellanes e de la parte de las espaldas el dicho val lejoe delante la cal le publica...". 1 50 
mrs. 

Portada: "lindera de la de andres garcia cura de san esteban." 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 
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1459-X-4 
Fernando de Zamora, bachiller, heredero de'Luis Martínez, dona a los capellanes una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de sancho repostero e de la otra parte casas de los 

clérigos del seysmo de la dicha yglesia de sant estevan e de las otras partes las calles 
publicas..." 
Papeles pertenecientes a los capellanes del Número. 

1464-11-8 
Pedro de Salas toma en censo una casa con su corral. 
Linderos: "... de todas partes las calles publicas del sennor rey...". 500 mrs. (Libro III de 

Hipotecas, fol. 663) 
Portada: "paganlo agora los frailes de la merced" y "págalo agora Alonso del Valle 

carpentero que compro las casas de las Estradas". ¿Siglo XVII?. 
Catalina Ruiz, en 1 9-V-1 500 , las traspasa a Fernando de Avila. Son linderos: "... de la una 

parte la calle que vaja al vallejo por dondeva jaaguaede la otra parte de la calle están las casas 
que son de los fijos e herederos de alonsofernandes de sant Juan e de la otra parte calle publica 
junto con la qual están las casas de los herederos de juan de viruese por las espaldas tanbien la 
calle publica que esta hasia las casas déla termina e por delante la calle publica...". 500 mrs. 
Testigo Juan de Segovia, pintor, vecino de San Esteban. (Idem Libro Hipotecas). 

Fernando se las traspasó a Inés de Estrada en 4-X-1 529 . En los linderos se especifica: "... e 
por detras la plazuela que esta delante de la camegeria de los señores dean e cabildo ... e por 
delante la calle real que sube a cal de escuderos...". 500 mrs. Traspaso, 1 8 .000 mrs. (Idem 
Libro Hipotecas). 

Inés las vendió en 1 2-IX-1 598 al convento de la Merced. Se especifica;"... e por otra parte la 
calle real que va a la calongia bieja..." 

Reconoció el censo en 1 7- IV-1690 Francisco Casado, maestro de carpintería y albañilería. 
En su t iempo eran tres casas. "... como se baja desde Cal de Escuderos al Ballejo y horno de 
Godino y Carnigerias ... que hagen termino redondo y la puerta de la una afrenta en una 
plazetilla que sube a la dicha calle del Cal de Escuderos y por el costado de mano derecha 
como se ba a dichas carnigerias linda con un callejón donde caen las aguas que bajan a la 
puerta de santiago y por este otro lado calle que ba a dicho Ballejo orno y Carnizerias y a do 
dicen el pozuelo y azia las dichas carnizerias están las otras dos puertas la primera aze esquina 
a la dicha calle que tiene unos escalongillos delante para entrar en el portal y otra esta mas 
abajo y aze esquina al dicho callejón y vertiente de aguas y afrenta con dichas carnizerias y 
plazoletilla que esta alli gerca...". 5 0 0 mrs. (Libro Hipotecas, idem). 

En la portada, siglo XVIII. "Este censo pertenece a la fundación del canónigo Gil Muñoz y 
Lucas Perez que la dejaron año 1 364 " . 
San Esteban n° 22. 

1468-XI-11 
Gonzalo de Buysan recibió en dote, al casarse con Catalina de la Torre una casa"... que están 

junto con la nuestra (la de Juan González de laTorre padre de Catalina) que sale la puerta a la 
plagúela de la yglesia de santistevan..." 

Linderos: "... de las dos partes casas de vos el dicho juan gongales de la torre e de la otra 
parte casas de dicho lope gonzalez mi padre..." 
Carp. 27 , Testamento de Arias Dávila. 
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1472-XI-16 18 
Andrés González, clérigo de San Esteban, recibe en censo una casa "a la calle que dicen el 

ballejo con un corral". 
Linderos: "... casas de vos los dichos capellanes las quales tienen en censo martin garcia 

capellán e de la otra parte la calle publica del rey...". 250 mrs. 
Se obliga a cercar el corral de piedra y barro, de dos tapias de altura y de media para el 

cimiento. 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1474-VII-4 19 
El Cabildo da en censo: 
"Las casas que están en el corral que disen de buico con el dicho corral e con la huerta que la 

dicha capellanía tiene (Capellanía de San Juan) a la collación de sant estevan que alinda con el 
corral del ospital de pero arias..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 v. 

1475-VII-12 20 
Leonor de Jaén y Aldonza deTapia, su hija, toman en censo una casa "al vallejo que disen e 

con un poso". 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene catalina gongales panadera e 

de la otra parte el forno del vallejoe por bajo la calle del vallejoe por arriba el salido que sale a la 
calle publica...". 500 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 98 v. 

1478-VI-22 21 
El Cabildo cambia a Juan de Heredia un corral por unas casas en la Judería. En el corral tiene 

edificadas algunas casas el licenciado. 
"... enfrente de las casas pringipales del dicho ligengiado que han por linderos de las dos 

partes las calles publicas e de la otra parte huerta de las casas que tiene iohan alas de cuellar 
canónigo e conpre con ella otro corral del dicho ligengiado..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 232 r. 

1479-VI-15 22 
Pedro Fernández de Castilla tienen en censo una casa "en cal de escuderos al canton" 
Linderos: "... de la una parte casas que tiene juan de la crus e por detras e por la otra fasia 

abajo casas en que mora la muger de lope gargia de salamanca que dios aya e por arriba casas 
de la dicha yglesia e por delante la cal de escuderos...". 400 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 276 r. 

1482-1-5 23 
Pedro del Hierro toma en censo una casa "frontero de la puerta de la dicha yglesia" de San 

Esteban. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia de sant estevan que tiene el cura e de la 

otra casas de la muger e herederos de gargia de valengia con su corral e delante la plagúela de 
sant estevan e por la otra parte una calleja publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 391 v. 
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1482-XI-18 24 
García de Coca, portero de los reyes, toma en censo una casa "debajo de la plagúela de la 

dicha yglesia" de San Esteban, que dejó a la Catedral Juan Rodríguez. 
Linderos: "... por hasia la yglesia de sant estevan casas de sant andres e de la otra parte al 

canton de la calleja de martin sedenno e detras el corral de las casas en que mora iohan 
martines portero de la dicha yglesia" (Catedral). 400 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 452 v. 

1483-VII-4 25 
Francisco de Aranda toma en censo "... un corral grande con quatro casas tejadas e con la 

casilla pequenna que sale a la calle mayor a la parte de hasia sant miguell... en la colagion de 
sant estevan en cal de escuderos que es todo junto..." 

Linderos: "... por delante la dicha cal de escuderos e a las espaldas alinda con las casas del 
corral del mudo e con un corralejo que de la dicha yglesia tiene juan dias de villarreal e por bajo 
fasia sant estevan junto con la calle casas de sant estevan e por arriba fasia sant miguell casas 
de la dicha yglesia que tovo goncalo rodrigues...". 1 200 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 493 r. Véase Libro de Acuerdos de 1486 fol. 1 73 r. 

1483-XI-20 26 
Mateo Sánchez, capellán de la Catedral, toma en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de ferrando de segovia e de la otra parte casas de los 

clérigos del sexmo de santistevan e de la otra parte una callejuela e cobertizo de la de 
guadalajara e delante las puertas la calle publica..." 

Nota siglo XVI: "como bajamos de la casa de losfrayles del paular al canton a mano derecha". 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1490-1-7 27 
Antonio de Villalpando, canónigo, toma en censo un huerto "que es junto con el muradal del 

vallejo" que tuvo Alfonso González de Turégano. 
Linderos: "... de la una parte huerta de la dicha yglesia que tiene gil sanchez de cuellar 

canónigo e por delante la calle que va de la calongia al forno del vallejo e por las otras partes el 
muradal que disen del vallejo..." 100 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 231 v. 

Fines del siglo XV 28 
Francisco Martínez toma en censo unas casas en el Vallejo. 
Linderos: "... de la una parte casas de vos los dichos capellanes que tiene martin gargia 

capellán e de la otra parte suelo de vos los dichos capellanes e delante la calle publica...". 1 50 
mrs. 

Testigos: Pedro Donsel, maestro de canto de la Catedral y Per Alonso, capellán de Isabel la 
Católica. Portada: "... se dio el mismo año a Andres Garcia cura de San Esteban por 240 mrs... 
es lindera de la anterior que se dio a Martin Garcia..." (Siglo XVIII). Portada legajo: "Las dos 
primeras unidas por las espaldas con el Ballejo y todas tres por delante con la calle de modo 
que a esta altura la rodean las dos por los costados y espaldas". Se dibuja el croquis en la 
portada. Referencia a las del Vallejo de 1 298. 

(Pedro Doncel aparece en otro censo hacia 1484). 
A.C. sin sig. 
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1505-111-11 
Luis Vázquez de Villalobos, canónigo, traspasa a Juan de Viana, boticario, una cerca en el 

Vallejo. 
Linderos: "... de parte de arriba cerca que fue de Alonso Maldonado e de la otra parte de 

ayuso huerta de los capellanes de la dicha yglesia que tiene Juan de Viana e por la delantera el 
dicho vallejo que va a la puerta de Santiago..." 

En 1 9-111-1 526 Juan se la cedió a Alonso de Nájera a condición de que "la alberca que la 
dicha gerca tiene dentro con todas sus entradas y vertidas de agua quedase libre e exempta al 
dicho Juan de Viana e sus herederos". 

En abril de 1 539 Catalina del Castillo, mujer de Juan de Escobar, se la traspasa a Jerónimo 
de Arreo. 

En 2"7-III-1 548 Martín Hernández, calcetero, afirma haber "labrado sobre una pared que 
tengo que cahe sobre un corral donde se encierran las bacas junto a las carnigerias de los 
dichos señores dean e cabildo que son al Vallejo y e hedificado sobre la dicha pared cierto 
quarto de casa que es junto a mi casa e forno que yo tengo en el dicho Vallejo e de pedimento 
del dicho cabildo se enbargo la dicha obra diziendo tener derecho a la meytad de la dicha 
pared". Llegan al acuerdo de que el cabildo y él puedan "edificar sobre la dicha pared e meter 
vigas e todo lo que fuere menester ansi que la labre el dicho dean e cabildo como yo el dicho 
Martin Hernandez", que si el cabildo quiere labraren el corral lo pueda hacer y Martín se obliga 
a "quitar las aguas que caen de su casa en el dicho corral e bolberlas sobre su casa por manera 
que no caygan en el dicho corral aguas ningunas de la dicha casa". 

En 25-VI-1 552 Antonio de Jardina traspasa un huerto que "confina con las huertas del 
racionero Luis de Mendoza y de Gonzalo del Castillo", a Luis de Mendoza, racionero. 

En 1 2-X-1 609 reconoció el censo Francisco García de Ribera. La cerca es huerta "gercada 
de piedra con tapias de barro que esta agía la puerta de Santiago que a por linderos el Vallexo 
de San Esteban y arroyo que vaxa del Vallexo a la dicha puerta de Santiago y por todas las 
demás partes alinda con guertas de las casas principales que yo tengo que se vaxa a esta 
guerta por unas escaleras de piedra y se llama al presente el Agafranal por se aver senbrado y 
senbrar alli y alinda tanbien esta guerta con una alberca grande de la dicha guerta principal 
que es donde esta el moral e igueras e tiene de largo desde donde esta el alberca asta la pared 
frontera de la puerta veinte y siete baras y de ancho veinte e dos varas y por arriba acia la puerta 
tiene de ancho diez e seis varas" 
Vitrina 29, Caj. 1 1. Vallejo. 

1508-11-16 
García de Coca toma en censo un molino y pone en hipoteca una casa "al varrio de 

Santistevan". 
Linderos: "... de la parte de delante de la puerta la plagúela de Sanctistevan e de la otra parte 

la calle publica que va de la dicha plazuela hazia la puerta deSanCebrianyde la parte de hazia 
la yglesia otras casas mias del dicho Gargia de Coca e por las espaldas casas de Juan Alvarez 
platero..." 
"Capellanía de Diego Arias Dávila" 

1512-111-30 
García de Coca tiene unas casas en la calle de Escuderos. Las toma Ruy García de Aranda. 
Linderos: "... casas de la mesa capitular... en que bibe García de Coca e de la otra parte casas 

de la dicha yglesia de San Esteban en que bivia Pedro de San Millan e agora son de Melchor de 
Rueda e por delante la calle publica...". 600 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 
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1514-1-5 
Manuel Brúñete, beneficiado, toma en censo las casas que, en la calle de Escuderos, tuvo 

Antonio de Coca. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tenia en gense Juan Lope de 

Berlanga e de la otra parte casas ansi mismo de las dicha yglesia en que bivia el ama que fue de 
Pero martines altarero...". 300 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 3 v. 

1 51 5-VI-27 
María Vázquez, viuda de Martín de Gormaz, carpintero, reconoce el censo sobre las casas 

que habita que son del "hospital de las camas de los pobres". 
Linderos del censo antiguo: "... de la una parte casas del monasterio de la Merced en que 

solia bibir la Calderona y de la otra parte casas de los herederos de Juan Diaz de Villarreal 
defunto y por las espaldas la calleja que va desde el corral que esta a las espaldas de las casas 
de Juan Sedeño mayordomo de la gibdad de Segovia a la Cal de Escuderos y por delante la 
calle publica..." Se añade queestan caidasysesituan "en la callequeva de la Almuzara hazia la 
dicha iglesia de San Esteban". 

Con fecha 21 -111-1 523 se amplían los datos siguientes: "en la calle que baja de la calle de la 
Almuzara a la iglesia de San Esteban a la mano derecha e han por linderos por la parte de arriba 
casas de Juan de Arevalo e corral de Frutos Gongalez de Coca beneficiados ... y por la parte de 
abajo casas de Juan de la Fuente y por las espaldas la callejuela que baja de la dicha calle del 
Almuzara por el cobertizo de las casas de Gomez Tello y sale a Cal de Escuderos y por delante la 
dicha calle real que baja del Almuzara a la dicha iglesia de San Esteban...". 500 mrs. 

En 26-IX-1 551 fue el reconocimiento y se tomaron las medidas: 
La delantera 10 varas más 1/6. 
"Un corral con un colgadizo que sale al corral de la de Sedeño que es de Juana de Argotey 

tiene desde la pared de las casas de Martin de Sabandos hasta la pared del dicho corral de 
Sedeño" 1 5 y 2 /3 varas de ancho y de largo "desde la pared de las casas de Frutos Gongalez de 
Coca beneficiado hasta la pared de las casas del dicho Juan de Arevalo beneficiado" 8 y 1/6 
varas. 

"desde la puerta de la calle hasta la pared de las casas de Juan de la Fuente que son a la parte 
de abajo y ay de largo en el mismo ancho de la delantera" 18 y 1 / 4 de varas. 

"desde la pared del dicho Juan de la Fuente hasta las casas del dicho Juan de Arevalo" de 
ancho 4 y 1/3 y de largo "hasta encontrar con la pared de las casas del señor Juan Perez de 
Toledo" 6 varas. 
Registro de Sahelices, n° 9 Y. 

1517-VIII-17 
Antonia Vázquez, viuda de Fernando del Esquina, toma en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de Alonso de Villegas e de la otra parte por las espaldas 

casas de Fernando del Esquina que Dios aya e delante de la puerta la calleja que viene de la 
plaga e va al muladar de Santistevan las quales dichas casas están muy viejas e para se 
fundir...". 170 mrs. (Libro II de Hipotecas, fol. 477). 

En 9-XII-1 523 las vendió a Isabel Arias por 9000 mars. 
En una nota del siglo XVII se dice "frente de la yglesia que oy posee y paga el hijo de 

Francisco de Burgos". 
Vitrina 1 7. "San Esteban, n° 27" 
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1523-VI-2 
Diego Palomino, carpintero, toma en censo unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de Gaspar de Aranda ... y de la otra parte casas de Manuel 

Brúñete ... e por delante la calle publica que sube desde Sant Esteban y entra por Cal de 
Escuderos a la plaga a la yglesia de Señor Sant Miguel en que solia bivir Juan de Segovia 
tundidor...". 300 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 32 r. 

1524-11-8 
Francisco de San Juan, organista de la catedral, vende al Cabildo sus casas y las toma en 

censo. 
Linderos: "... de la una parte casas que fueron de Luys Barva clérigo e agora del dicho 

FrangiscodeSantJuanede la otra parte calleja que baxadelaCalde Escuderos al Vallejo hazia 
la puerta de Santiago e de la otra parte calle que va desde el Almuzara hazia San Pedro ebuelve 
a la puerta de San Cebrian...". 1000 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 7 r. 

1528. 
Andrés del Pozo, carpintero, dejó a su mujer la mitad de las casas que había comprado a 

Antonio de Aranda, en la calle de San Juan de Dios (nota del siglo XVIII). La otra mitad al 
Cabido). 

Linderos: "... de la una parte casas que fueron del ligengiadoJuan Gargia de Avila por la parte 
de abajo e por la parte de arriba casas délos herederos de Juan déla Hoz e por la parte de atrás 
corrales de las dichas dos casas e por delante la calle publica..." 

Antonio de Montalvo y Juan Izquierdo, "maestros de carpintería e albañeria" fueron los 
encargados de repartirlas. La primera mitad: "la puerta de arriba que es hazia las casas de la 
muger de Juan de la Hoz entiéndese esta dicha parte todo el portal de pared a pared aparte 
desde la pared de la casas de la muger de Juan de la Hoz con tanto que toda esta pared es de la 
dicha casa que agora partimos y llega hasta la otra parez (sic) que parte por medio de la casa 
hasta do llega la otra parte que esta entre medias y deslinda las partes y esta pared va dicha 
desde el suela fasta el tejado la qual dicha pared va a la larga de toda la dicha casa hasta topar 
en unos corrales ajenos la qual dicha pared es de tapia y parte las casas por medio desde el 
suelo fasta el tejado como dicho tenemos la qual dicha pared sea de por medio para amas las 
casas dendo agora para siempre jamas y que amas las partes puedan cargar y meter carreras 
en ella y otras maderas y qualquiera que la ronpiere para edyficar que sea obligado a tornallo a 
cerrar y en esta dicha pared ay en ella algunas puertas abiertas estas se cierren de por medio 
contando que las puertas que de ellas se quitaren sean de por medio para ayuda a la costa..." 

La segunda mitad: "es la puerta del arco de piedra por do agora se manda que es la parte de 
abajo do cae el pozo y un patinejoy una chimenea y corredor de sol el qual dicho corredor que 
es de donde agora el aquylon del tejado cae hasta la pared desde donde agora sube el escalera 
este tal corredor en el nin sobre el no pueda labrar ni algar mas alto de lo que agora esta por 
quanto la otra suerte no lo quedan luzes y por dalle luz y sol terna negesidad de labrarse y 
porque sy esta casa algare que es la parte de hazia la parte de arriba que alinda con casa de 
Juan de la Hoz el dicho pedazo de corredor sea obligado de lo coger las aguas en el alto que 
fuere de menester y que al dicho dueño que cupiere la suerte de arriba que pueda alzartodo lo 
que quisyere hasta en alto que quysiére labrar con tanto que al que cupiere la parte de abajo 
non se lo pueda enbaragar nin estorbar de sobir todo lo que quysiére conque todavía le veba 
las aguas que agora vebe e non otras mas ningunas e sy labrando al que cupiere la parte de 
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arriba y quysiere haser luzes y tubiere negesidad con tanto que las haga de manera que no 
alcangen a ver por ellas y porque hallamos alguna mejoría en la parte del pozo al que le cupiere 
la esta dicha parte del pozo de al que cupiere la parte de arriba de para ayuda de costa dos mili 
maravedís..." 

En 20-XI-1697 reconocieron el censo Pablo Alvarezy Mariana LuisadelaBodega.su mujer. 
Se sitúan en la calle de los Desamparados "enfrente de layglesia del convento de San Juan de 
Dios a mano derecha como bajamos de la Almuzara a la dicha iglesia...". Linderos: por arriba 
casas quer fueron de Manuel de Castañeda, cura de San Quircey por debajo con la quefue de 
Mateo Corrales. 

En 1 7-IV-1711 lo reconoció la Cofradía de las Animas de San Esteban. Se sitúan en la calle 
de San Juan de Dios y las habita Andrés "maestro de entallador". (Libro II de Hipotecas, fol. 
536). 
D. 934. 

1530-111-1 38 
Bernardino de Berrio traspasa unas casas a Villate. 
Linderos: "... de la una parte hazia el Almuzara casas de la muger que fue de And res del Pozo 

ya defunto quefue de Anton Martin de Aranda e por la otra parte casas que fueron ansi mismo 
del dicho Anton Martin de Arandae agora son del bachiller Juan Perez de Toledo e por delante 
la calle publica..." 600 mrs. de censo a la iglesia de San Esteban. 

Notas en la portada: 
1 a) "Estas casas fueroTTTrueco de una al corral del Colodrillo ... 1 541 ... una al canton que 

hace el corral de Colodrillo para entrar como se ba de San Esteban en la Canongia Vieja..." 
2a) "Estas casas heredo del canónigo Juan de Abila el canónigo Bernardino Berrio y este las 

traspaso en Diego Lopez de Villate ... 1 530 y año de 1 541 se trocaron con unas (al Colodrillo). 
La iglesia de San Esteban, con fecha 23-V-1 541, cambia las casas de Villate por "dos pares 

de casas que están juntas en el corral que se dize de Andres Chico...(y) sobre una casa que fue 
de la deOllotaeagoraesdeLuisdeMoradilla... (y) sobre un corral gercado que tiene Fernando 
Godino cabe su forno (horno del Vallejo). Linderos: a) de la casa de San Esteban; "... de la una 
parte casas del canónigo Juan Perez de Toledo e por las espaldas casas de la de Andres Pozoe 
por la otra parte e por delante calle reales...", b) casas del Cabildo; "... dentro del corral que 
dizen de Andres Chico ... de la una parte casas del canónigo Antonio de Segovia e por delante 
el dicho corral e por las dos partes calles reales...", c) casa de la Ollota; "... por la una parte 
casas de Thomas Daniel e por las espaldas casas de Francisco de Villaverde e Palomino e por la 
otra parte e por delante las puertas calles reales...", d) Corral; "... de la una parte el horno de 
Fernando Godino e de la otra parte solar de los dichos capellanes e por las espaldas de abajo el 
arroyo e calle que sube del Vallejo a la gibdad e por delante calle publica..." (Libro III de 
Hipotecas, fol. 660) 

María López compró las casas que de Vi Mate pasaron al canónigo San Martín. Su fecha 28-II-
1542. 

Los herederos de Miguel y Alonso Losa, Francisco Arias Bargas y María Losa, su mujer, las 
vendieron a Ana González, viuda de Juan de la Hoz de Tapia. Habita en ella y dice que "la puerta 
prengipal sale a la calle real que baja de Cal de Escuderos a Santistevan y otras partes". 
Linderos: "... por la parte de arriba casas que fueron de doña Mariana del Val ley aora son de los 
herederos del ligengiado Juan Tomas de Salas (cura de la Trinidad) ...y por detras con casas de 
Pedro Lopez Ramirez carpintero y por la otra parte hace cantonm de la calle y plagúela de San 
Esteban...". Se hizo en 9-VII-1 604. 

Cristóbal Bernaldo de Qui ros reconoció el censo en 3-VI-1 632. Linderos:"... parte de arriba 
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casas que fueron de doña Mariana del Valle que oy las posee el canónigo Antonio de Segovia 
Mesa y por la parte de abajo calle de los Desamparados que vaja a San Esteban con casas de 
Gaspar Rodriguez ... y por delante la calle real..." (Libro III de Hipotecas, fol. 672). 

En 1 7-VI-1665 reconoció el censo Antonio de Aguilar y Zuazo. Vive en ellas Sebastián de 
Torres. Linderos: "... por la parte de arriba con casas que fueron de doña Mariana del Valley 
después del canónigo Antonio de Segovia Mesa y bibe al presente en ellas el lizengiado Fhelipe 
de Pinto Sevilla racionero ... y por la parte de abajo ace esquina a la calle que baja del hospital 
de Desamparados a la dicha yglesia de San Esteban y alindan con casas que fueron de Gaspar 
Rodriguez...". (Libro III de Hipotecas, fol. 672). 
Vitrina 17. "San Esteban". 

1531-1-2 
El Cabildo cambia una casas que tiene en San Esteban por otras que tiene Juan Pérez de 

Toledo en Santa Eulalia y El Espolón. 
Linderos: "... Graviel pregonero a los corrales e calleja que va desde el Almuzara a Cal de 

Escuderos por debajo de las casas que fueron de Juan Sedeño mayordomo que fue desta 
gibdad..." 600 mrs. 

Nota: "colación de santistevan a la bajada de los corrales". (Libro III de hipotecas, fol. 225). 
Vitrina 17. 

1531-IV-21 
Elvira de Villacastín, viuda de Juan de Viana, boticario, tiene un huerto que es hipoteca de 

unas casas en San Miguel, "que esta a do dizen el arroyo del horno del Vallejo". 
Linderos: "... de la una parte huerto que esdeAlonsodeNajera ... e por las otras dos partes la 

calle publica que va de la yglesia que dizen de Sant Pero de los Picos a la puerta que dizen de 
Santiago..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1531-IX-9 
Rodrigo de Zamora, cambiador, toma en censo unas casas del hospital de Pedro López de 

Medina, en "la entrada de la calle de Escuderos bajando de la placa deSant Miguel a la mano 
yzquierda ... al canton de Cal de Escuderos junto a la placa". 

Linderos: "... de la una parte casas de Alonso de la Fuente...que antes heran de Hernando de 
Santander e por la otra parte casas e solares que fueron de Pedro de Castro trapero e agora 
están todo hecho casas e son de Garcia Martinez ... e por la una parte de las espaldas de las 
dichas casas del patin casas que son del regidor Pedro de la Hoz que fueron de Francisco del 
Sello e Juan del Sello e por la otra parte de las espaldas de las dichas casas casas de vos el 
dicho Rodrigo de Zamora..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1532-VI-28 
Gaspar de Aranda tiene en censo "una casa meson con dos casyllas cabe el dicho meson que 

fueron de-Qa4^¿a-4e Coca". Las traspasa al canónigo Juan Pérez de Toledo. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho señor canónigo Juan Perez de Toledo que 

conpro de Diego Palomino carpintero ... e por la otraparte de abajo casas de Diego de Villate 
cura ... e por las espaldas casas que fueron de Andres del Pozo carpintero defunto que agora 
son de los capellanes ... e por delante la calle publica real que dizen de Escuderos...".44.000 y 
600 de cendo. 
Registro de Grabriel de Guevara, n° 4 D. 
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1550-111-1 50 
Adriano Fabricio. doctor, traspasa a Francisco Gallego, mercader, unas casas "a la entrada 

de la calle de Escuderos junto a la Plaga Mayor della en que al presente bibe Juan Gomez 
gapatero" 

Linderos: "... de la una parte las casas del canton de la Plaza en que bibe Francisco Sanz 
voticario que son de Pedro de la Hoz corregidor y por la otra partey por las espaldas las dichas 
casas de Pedro de la Hoze casas de Juan Alonso de Castro que agora labran losArtiagasepor 
delante la calle publica real de Escuderos..." 100.000 y 400 de censo. 

Medidas: delantera 6 varas; espaldas 6; fondo 4. 
Registro de Sahelices, n° 28. 

1551-IX-28 51 
Cristóbal Núñez, médico, reconoce el censo sobre las casas que fueron de Francisco de 

Guadalupe. Están en la calle de Escuderos, a mano derecha según se sube a la Plaza. 
Linderos: "... por la parte de abajo casas de Francisco Daga defunto que agora tiene y poseen 

sus herederos y por la parte de arriba y por las espaldas casas de los dichos señores dean y 
cabildo que tiene a genso perpetuo el señor bachiller Juan Perez de Toledo canónigo ... y por 
delante al dicha calle publica real...". 330 mrs. 
Registro de Sahelices, n° 9 Y. También en Vitrina 1 7, leg. "Cal de Escuderos". 

1555-1-12 52 
Pedro Moreno, carpintero, traspasa unas casas a Tomás Daniel. Están en la calle de 

Escuderos. 
Linderos: "... casas que fueron de Diego Palomino y por otra parte casas del dicho Tomas 

Daniel y por detras casas que fueron de Luis Moradillo...". 16.000 mrs. 
Libro de censos de Pedro Martínez. 

1555-XI-4 53 
Pedro Moreno, carpintero, traspasa aTomás Daniel unas casas en la calle de Escuderos. Son 

dos. 
Linderos: "... por la parte de abajo casas de los dichos señores dean e cabildo ... que tiene a 

genso Tomas Daniel... e por la parte de arriba una calleja que va de la dicha cal le de Escuderos 
a la plagúela de doña Mencia de Ayala e Pero Arias de Avila su hijo...". Está vacía por muerte de 
Diego Palomino, carpintero, heredero de Francisco, albañil. 

Medidas: Delantera 6 varas; trasera 5; largo 10,5. 
Lista de las escrituras contenidas en este libro de varios años y notarios... 

1569-VIII-3 54 
Juan de Segovia tiene en censo unas casas "con su pozo e gerca ... e corral de hacia la parte 

de la callejuela que vajan a la iglesia" (San Pedro de los Picos) 
Linderos: "... por delante de las puertas pringipales la calle real que va de la Plaga Mayor al 

monesterio de Santa Cruz e por las espaldas la calle que va del peso de la harina e del ospital de 
la Misericordia al monesterio del Parral e por un lado la calleja que va a layglesiadeSeñorSan 
Pedro e por el otra lado casas e cerca de Hernando Ladrón de Guevara Falcon clérigo...". 200 
mrs. 

1 00 mrs. están cargados sobre "la mitad de las dichas casas epozoy cerca e corral de hacia 
la parte de la callejuela que bajan a la yglesia de Señor San Pedro de los Picos desde la puerta 
principal de la dicha casa que topa en la calle real que va a la puerta de Señor Santiago y las 
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Yzquierdo ...y la rodea por las espaldas la dicha casa pringipal en que al presente biven Antonio 
de Riofrio el Moreno e Antonio de Miramontes sobre la qual parege que Joan Yzquierdo 
carpintento defunto..." Reconoció el censo en 1 7-XI-1 598. 

Sebastián Gutiérrez fundó una capellanía en San Esteban y en 1 701 se dice lo siguiente:"... 
como se baja del Almuzara a la calleja de San Esteban sobre la mano yzquierda ... por bajo del 
convento de San Juan de Dios que por la parte de abajo alindan con casa quefue de Domingo 
Arias y administra el ligenxiado Baleriano Lopez de Villegas (de la capellanía de Francisco 
Moreno)... Y aze canton a la calle que ba a la Carneceria de los Señores e por la parte de arriba 
alinda con casa que fue del dicho Sebastian Gutierrez que oy posee el dicho lizenciado ... que 
también haze por la parte de arriba esquinazo a la plazeta de dicho conbento de San Juan de 
Dios y dicha casa deslindada es la que esta en medio ... que haze una portada de piedra blanca 
en forma de arco con punto levantado y por enfrente con casa que oy posee don Antonio de 
Aguilar y Zuazo y por delante la calle publica y por de atrás la circunda la casa lindera por la 
parte de arriba en que bibe la viuda de Juan Carretero sobre la qual dicha casa Juan Izquierdo 
carpintero fundo zenso perpetuo de quinientos maravedís..." (Libro III de Hipotecas, fol. 151) 

En 1 746 la tenía Diego Gómez. 
En 6-XII-1 564 Pedro Moreno, carpintero, reconoció el censo sobre la casa de Juan 

Izquierdo. Linderos: por abajo hacia San Esteban, casa de Ambrosio Izquierdo y por arriba casa 
de la capellanía de Virues, a las espaldas lo mismo y por delante la calle. La heredó su hija 
Jerónima de Paredes, viuda de Pedro García, carpintero. Eran linderos por arriba la casa deGil 
Alvarez "maestro del ofigio de carpintería" y el resto igual. Jerónima las vendió a Juan de San 
Martín "maestro de carpintería e albañeria" quién reconoció el censo en 26-IX-1591. (Libro III 
de Hipotecas, fol. 635). Fue después de: Antonio Ramírez Plaza, Tomás Ramírez y José Ibáñez, 
cura de San Pablo, que reconoció el censo en 24-III-1 71 3. en cuyo año tenía por linderos: "... 
por la una parte con casas que fueron de Alonso Izquierdo carpintero e por la parte de arriba 
con casas de Gil Alvarez e por delante la referida calle publica...". Se la llama ya calle de los 
Desamparados. 
(Libro III de Hipotecas, fol. 636). 

En 8-11-1793 la goza Luis Ramos, poseedor del patronato que fundó en San Esteban 
Sebastián Gutiérrez. Se sitúa en la calle de "los Desamparados y San Juan de Dios". Linderos: 
"... por la parte de arriba con casa de la capellanía de Martin Ibañezfundada en la parroquia de 
San Millan ... que antes hera una casa y se dividió y por la parte de abajo con casas del 
expresado patronato que goza el dicho don Luis y oi tiene la puerta principal a la calle de los 
Desamparados de San Juan de Dios y por el norte donde antes estava la puerta prinzipal y al 
presente ay puerta azesoria alinda con la calle que baja de la Plaza Mayor a la Carneceria de los 
Señores y a poniente con casas de herederos de don Clemente Domínguez... cuia casa fue del 
lizenziado don Joseph Martinez Ibañez ... como heredero que quedo de don Thomas 
Ramirez..." 
Vitrina 11. "San Esteban n° 23". Idem n° 24. 

1538-111-23 44 
Bartolomé de San Juan vende a Luis de Rodomingo una casa. 
Linderos: "...déla una parte la calle publica que va haziael hospital de la Misericordia e por la 

parte (sic) el arroyo que baxa del calle escueros (Escuderos ?) y va a la puerta de Santiago e por 
detras dos casillas ... e por delante la calle publica que atraviesa de la plazuela de Santistevan e 
atraviesa la calle que va al Almuzara..." 
A.D.H. 2 4 / 2 9 . 
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1535-IX-10 43 
Juan Rodríguez tiene en censo dos casas 
Linderos: "... de la una parte casas de la de Hurban carpentero e casas de Sebastian 

carpentero e por las espaldas casas de Juan Yzquierdo e por delante de las puertas de la una de 
las dichas casas la calle por donde bajan los agotados e por delante de la puerta de la otra 
casas calle por donde van de la Cal de Escuderos a la carnegeria de los señores y por el lado de 
arriba casa e huerto de Diego de Virues (en otro documento. Fernando)..." (Libro III de 
Hipotecas, fol. 647) 

En 1 3-111-1 540 sedan los siguientes datos: la casa de"haziaSantiestevan"tienede largo 11 
varas y de ancho 5, incluida la pared que esta en la calle de Escuderos. La casa de arriba "tiene 
sobre la puerta prengipal un portal e de la puerta prengipal adentro tiene de largo" 11 varas 
"hasta en derecho de los postes mas bajos del patio por donde a de yr la pared del establo e a la 
entrada de la puerta a la mano derecha tiene un esconce que es de la casa de la de Hurban de 
Calida carpentero y este esconce tiene de largo" 3'5 varas. Tiene de ancho la casa 14'5 "y esta 
dicha tiene un rincón en ena piega baja que alinda con el huerto de Virues e con otras mis casas 
y el dicho rincón tiene" 4'5 varas y lo mismo de ancho. Se obliga a edificar, sobre esta pieza, un 
sobrado "en que debajo a de ser bodega o establo e arriba un dormitorio y en esta casa como 
entran por la puerta pringipal a la mano derecha tengo de hazer una chimenea terrena". 

Además como están junto a una suya "se a de faser una pared por derecho de los postes del 
patio e por gima del pozo que esta mas cerca del dicho patio al cabo del qual dicho pogo a de 
quedar de por medio de estas casas e las mias para que estas dichas casas e las mias se puedan 
servir del dicho pozo e la dicha pared e costa del la ha de ser de por medio de entramas pártese 
una ventana que cae sobre el dicho patio desta casa sobre la dicha pared que se a de atajar 
quando en algún tienpo se rehedif icare aquello donde agora la dicha ventana tengo de atajar la 
dicha ventana de manera que le quede luz o luzes del gieloe node manera que se pueda ver el 
dicho patio e unas cabegas que están voladas debajo de la dicha ventana esobre el dicho patio 
han de se cortar quando se rehedificare por mi el dicho Juan Yzquierdo ... de manera que 
queden a la rasa con la dicha pared del atajo que se a de hazer...". (Libro III de Hipotecas, fol. 
632). 

En 27-VI-1 551 traspasa a Francisco Gallego, sastre, la casa de abajo. En la de arriba sigue 
viviendo Juan. Linderos de la de arriba: "... por la parte de arriba casa de la capellanía de Virues 
e por la parte de abajo casa del bachiller Arguero e por las espaldas corrales de la casa de Juan 
de Velligia e la otra casa alinda con la casa prengipal". Linderos de la de abajo: "... por la parte 
de arriba hazia el esquina la dicha casa del dicho bachiller Arguero e por otro lado e las 
espaldas la rodea la dicha casa prengipal del dicho Juan Yzquierdo ... las quales dichas casas 
se parten e dividen por una pared que esta en el patin de la casa prengipal..." (Libro III de 
Hipotecas, fol. 648 v). 

En 1 5-VII-1 558 Gallego se la traspasa a Cristóbal de Cuéllar. Linderos:"... casas deTomas 
Daniel por un lado e por las espaldas casas de Ambrosio Yzquierdo ... e por delante de ellas la 
calle publica..." 

A Cuéllar se la compro Ambrosio Yzquierdo en 24-VII-1 565. Su hijo Gabriel de Cáceres se la 
traspasó a Sebastián, "pagador de las obras de los alcagares reales de la giudad de Segovia". 
Es la casa "mas vaja de las dos del dicho Ambrosio Yzquierdo que la puerta del la enfrenta y sale 
a la calle real que llaman de los Desamparados y frontero de la calle que vaja de Cal de 
Escuderos para hir a la carnegeria del Cabildo". Linderos:"... por la parte de abajo con casa que 
fue del bachiller Argueso que es la del canton y al presente es de Marcos de Espinar tavernero y 
panadero y bive en ella al presente un tendero morisco y por la parte de arriva la otra casa 
prengipal que asi mesmo es mia y compre de dicho Graviel deCazeresyfuededichoAnbrosio 
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1538-X-3 45 
Hernando de Gadea vende a Tomás Daniel, mercader, unas casas con corral y bodega, "en la 

calle que dizen de Escuderos a la mano derecha de como van de la Plaga Mayor de Sanct 
Miguel a al iglesia de Sanctistevan" 

Linderos: "... de la una parte de arriba casas de los herederos del licenciado Francisco de 
Ribera defunto e por la parte de abajo troxes de doña Maria de Rueda e casas de los herederos 
de Villareal donde al presente vibe Diego del Valle e por delante la calle publica que baxa de la 
dicha plaga Mayor y va a la iglesia de San Estevan." 60.000 y 200 mrs. de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 12 K. 

1542-IX-19 46 
Luisa del Castillo, viuda de Francisco Daza, declara en su testamento tener una casa 

"saliendo de la calle de Escuderos que alinda de la una parte casas de Villaverde e por otra 
parte casas en que vive Ayala pellegero". 9 reales. 
Vitrina 22. Atado "Manuel de Madrid". 

1542-VII-3 47 
Cristóbal Martínez, médico, heredó de Francisco de Guadalupe, capellán del príncipe, una 

casa en la calle de Escuderos a mano izquierda según se desciende. 
Linderos: "... por la parte de abajo casas de la muger de Francisco de Aga defunto ... e por la 

parte de arriba casas de Francisco de Villaverde magero de la dicha iglesia cathedral... e por las 
espaldas casas de los dichos señor bachiller Juan Perez de Toledo canónigo...e por delante la 
calle publica real que dizen de Escuderos" 

La traspasa a Juan Pérez de Toledo por 58 ducados, pero no formalizado el acuerdo se la dio 
a Miguel de Arévalo, dean. 
Vitrina 17. 

1545-VIII-27 48 
Pedro Moreno toma en censo unas casas en la calle de Escuderos, a mano derecha según se 

baja de la Plaza, que fueron de Juan de Villaverde, difunto. 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego Palomino carpintero e por la otra parte casas de 

(carece) maestre Tomas Daniel e por detras casas de Luis de Moradillo e por delante la dicha 
calle de Escuderos..." 

Medidas: delantera 7 varas; ancho, por arriba. 1 1 varas, por abajo 14, por medio 6. 
Vitrina 1 7. Legajo "Cal de Escuderos". Véase Censos y Truecos de Sahelices. 

1548-VIII-31 49 
El Cabildo da en censo a Juan Pérez de Toledo, canónigo, una casa que está "vaca por fin y 

muerte de Juan de Villaverde maestro magero y su muger". Están en la calle de Escuderos, a 
mano izquierda según se baja de la Plaza. 

Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Francisco Gongales ragionero e por 
bajo casas del licenciado martinez medicoy por las espaldas casas e corral del licenciado Juan 
Perez de Toledo canónigo e por delante la dicha calle..." 
Vitrina 1 7. Legajo "Calle de Escuderos". También en el libro de censos de Sahelices de 1 547, 
1 548, 1 549, 1 550 y en Registro de Sahelices, n° 18. 
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espaldas de la dicha cerca alinda con la calle real que va del peso de la harina a la dicha puerta 
de Santiago e por hazia las casas de Hernán Ladrón Falcon alindan con la otra media casa 
partición de esta que tiene Mari Gomez". 
F. 72. 

1569-VIII-29 55 
Pedro Martín, carpintero, tiene en censo una casa en la calle de Escuderos. 
Linderos: "... de la una parte casas de doña María del Valle e de la otra parte casas del 

l icenciado Martinez que agora son de sus herederos..." 
Pedro se la había comprado al convento de la Humildad. 

F. 72. 

1571-1-22 56 
Antonio Osorio, tutor de Inés de Guevara, reconoció un censo sobre un huerto que está "a do 

dizen el horno del Vallejo", en el que Diego de Guevara hizo "cinco casas e cinco moradas e 
quedo junto a ellas gierta parte del dicho huerto". 

Linderos: "... de la una parte cerca que enfrenta con las casas que tiene al presente Gongalo 
Hernandez de Coalla canónigo ... e por la otra parte una calleja que baja de las dichas casas de 
Coalla al horno del Vallejo e por la otra parte la plazuela del Vallejo que baja a la puerta de 
Señor Santiago...". 100 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

1572-111-22 57 
Alonso Maroto tiene en censo unas casas en la calle "que llaman de Rodrigo de la Hoz". 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Juan de Arevalo racionero defunto e 

de la otra parte casas de los herederos de Juan de la Fuente defunto e por delante la calle real 
que baja de el Almucara a Santistevan epordetras la callejuela que baja del corral de Sedeño a 
Cal de Escuderos e alinda por detras con casas deJuandeCuel lar por la una partee por la otra 
con casas de los herederos de Juan Perez de Toledo canónigo difunto". 500 mrs. 

Alonso se las había comprado a Manuel Diez quien las había heredado de su hermano 
Antonio de la Jardina. 
Registro de Pedro Vaca, año de 1 572. 

1572-VIII-7 58 
Alonso García, hornero, posee "por mió propio" una casa y horno y otras accesorias "que 

llaman el horno del Ballejo" 
Linderos: "... de la una parte las carnegerias de los señores dean e cabildo desta g iudadyde 

la otra parte casas de Miguel Hernandez calcetero e por delante la calle que baja al dicho 
Ballejo que va a la puerta del Señor Santiago...". 642 mrs. 
Registro de Pedro Vaca de 1 572. 

1573-IX-26 59 
Felipe de Frías compró dos cercas juntas con una pared en medio. Se las compró a Juan de 

Escobar. 
Linderos: "... arriba cerca de los herederos de Mateo de Arevalo .. difunto e por la parte de 

abajo el camino que va de la puerta de Santiago a la Canongia Vieja e por la otra parte un 
camino angosto que baja del Vallejo a la puerta de Santiago...". 1064 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 
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1587-11-8 60 
Juan de Audiencia y su mujer Isabel de Chinchón traspasan a Francisco de Solier unas casas 

principales, con otras accesorias, huerto, corral y pozo. 
Linderos: "... por la una parte la calle que ba al horno del Ballejoy por la otra parte la calle que 

ba a la dicha Calongia Bieja y por detras la cassa y corral y guerto de la Yglesia Mayor... donde 
al presente bibe Gil Serrano racionero y con cassas que son de los herederos de Juan Gal lego y 
esta casa linda con la dicha cassa azesoria..." 

Las heredó Doña Antonia Dávila Miranda, heredera de Francisco de Monroy, canónigo. 
Vitrina 1 5. 

1588-VI-16 61 
Arinzano habita en las casas de Antonio e León y Antonio de Ledesma en las accesorias. 
Linderos: "... la calle principal que va de la Calongia Vieja e por la mano derecha casas del 

dean e cabildo ... en que vive Gil Serrano ragionero..." 
Vitrina 22. "testamento de Antonio de Leon" 

Corral del Colodrillo. 1a. mitad del corral 

1420-carece-19 62 
Pascual González toma en censo"... dos casas... con la meytad del corral en la dicha cibdada 

la collagion de la eglesia de sant estevan que disen de colodrillo la una casa como entra el orne 
por la puerta luego a mano esquerda..." 

Linderos: "... de la una parte huerto de frutos sanches e delante la calle del rey e la otra casa 
commo entra el orne en el dicho corral por la puerta a mano derecha que es la cabera al canton 
de que son linderos de la una parte casas de los dichos capellanes e de la parte de tras corral de 
la dicha eglesia cathedral..." 

Se compromete a dejar el corral "bien gercado e bardado". 1 50 mrs. 
Nota del siglo XVIII: "... una la que oy vibe Don Juan Fhelipe capellán que es de la capellanía 

del canónigo Leon; otra la de enfrente donde oy vive Cagrana y que se troco año 1 541 por la de 
Villarte..." 
Legajo de censos antiguos que los señores capellanes..." 

1458-11-13 63 
Los canónigos reunidos en una casa del Corral de Colodrillo, dan en censo a Alfonso 

Gutiérrez y a su mujer María Blázquez la casa que habitan. 
Linderos: "... de la una parte solar de la dicha yglesia de segovia el qual tenia el dicho frutos 

monte en su vida e agora lo tiene e posee alfonso monte su fijo e de la otra parte casas de nos 
los dichos capellanes..." 

La casa tiene unas ventanas al corral y otra que sale al "uerto que tiene diego ferrandes de 
coca". 250 mrs. 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1459-X-22 64 
Los capellanes dan en censo a los anteriores una casa "... en el corral donde mora ferrando 

gongales portalejo...". En la casa vive Catalina hija de Juan González, arcador. 
Linderos: "... de amas partes casas de nos los dichos capellanes...". 250 mrs. 
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Notas del siglo XVIII: El año 1420 la tenía Pascual González, junto con la que habita "oy Juan 
Felipe. Es en la que"oy vibe Cagrana", lindera de la que tuvo Juan Alfonso y después Catalina, 
hija de Juan González "que unas y otras linderas tomo a censo perpetuo año de 1467 Fernando 
Gonzalez Portalejo". 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1459-VII-13 
Los capellanes reunidos según es costumbre "... dentro en una nuestra casa que es en el 

corral donde morava femando gongales portalejo tavernero defunto que dios aya e donde 
solia morar diego martines portella jubitero e agora mora femando gongales portalejo fi jo del 
dicho..." dan en censo a Fernando la casa que tuvo Mateo González, clérigo. 

^Linderos: "... de la una parte casas de nos los dichos capellanes en que morades vos el dicho 
ferrando gongales e de la otra parte casas en que mora catalina fija de Juan gongalez ... e de la 
otra parte de las espaldas de las dichas casas e vergeles de los sennores dean e cabildo ... en 
las quales agora mora diego ferrandes de coca...". 350 mrs. 

Nota del siglo XVIII: "Esta casa esta entre la de Gomez y la de Cagrana que oy esta metida en 
una o en otra, o en ambas vivió por los años de 1420 Juan Alphonso cura de San Marcos y 
lindera de la quevivia por ese tiempo Pasqual Gonzalez capellán que es la de Cagrana; lindaba 
por las espaldas con los vergeles del cabildo, de modo que ambas a dos, iban a lo largodesde 
la calle tras de las descalzas hasta los dichos vergeles" 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1467-1-8 
Fernando González Portalejo toma en censo una casa. 
Linderos: "... de las dos partes casas e vergel de la dicha yglesia en que al presente mora juan 

alvares de cuellar benefigiado ... e de la otra parte casas con los dichos corral e poso de común 
que son de nos los dichos capellanes que tomo en cense alfonso gutierres escudero e de las 
otras partes las calles publicas del rey nuestro sennor...". 760 mrs. 

Tiene que reparar la casa, corral y pozo "en la casa que disen de colgadiso". Le permiten 
levantarla cuanto quiera "e edificar desde ella por gima del arco que sale a la dicha calle real 
fasta juntar con la dicha casa que vos ... de nosotros tenedes..." 

Nota del siglo XVIII: "En este censo hay tres casas que corren juntas desde la casa de Don 
Manuel Ortiz toda la calle hasta dar buelta al corral del colodri l lo. 

= en una que vibio Fernando Gonzalez Portalejo año 1449 ... otra mas acia san Esteban en 
que vivió Juan Alphonso ... por los años de 1420 y después Matheo Gonzalez capellán 1455 ... 
otra que es la de Cagrana y que hace esquina a las dos cal les y se dio a la yglesia de San Esteban 
con otras por las de Villarte año de 1 541 - en que vibio y tomo a censo Pasqual Gonzalez 
capellán año de 1420 con la en que oy vi be Don Juan Phelipe...yel año de 1459 que ya se avia 
hecho nuebas (sic); diose la que oy es de Cagrana a Alfonso Gutierrez..." 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1471-XI-26 
Fernando González Portalejo toma en censo".. . la meytad de corral que disen de colodri l lo e 

con la meytad del paso e con las casas que estañen la primera filada arriba a la calle mayor eel 
arco e commo alinda con el huerto de arriba de las casas en que mora Juan aivarez de cuellar 
benefigiado ... fasta en cabo al esquina e con el colgadiso que esta fasia la calle publica..." 

Linderos: "... por detras e a las espaldas de las dichas casas el dicho huerto de ambas de las 
dichas casas en que mora el dicho iohan alvares ... e delante la calle publica que viene de la 
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calongia e buelve e va fasia sant estevan e de la otra parte la otra meytad del dicho corral e 
poso...". 300 mrs. 
D. 930. 

1587-111-4 68 
Antonio de León compró a María Alonso "... la mitad del corral que digen del Colodrillo e la 

mitad del pogo que esta en el dicho corral e unas casas junto a ello ... lo qual yo yncorpore e 
meti en unas casas que yo e labrado y edificado junto al dicho corral e casas e todo ello a por 

Linderos:"... al presente por la una parte casas de juan fernandez difunto escriptor de libros e 
por la otra parte corrales e casas del dean e cavildo de la dicha santa yglesia en que bibe gil 
serrano racionero e por delante el corral que digen de andres chico...". (Libro III de Hipotecas. 
fol. 618) 
San Esteban, censos perpetuos. 

1635 69 
Antonio de León las vendió a Juan Izquierdo y su hijo Tomás, mercader, las poseyó. La viuda 

de este María de Castañeda reconoció el censo. Se sitúan "... detras del convento de las 
descaigas que alindan con casas de los señores dean y cavildo... y porotrapartecassasmiasy 
por delante al calle publica que ba de la carnegeria de los señores a la calonxia y anssi mismo 
conpraron otras casas que están junto a las de arriva que fueron de juan fernandez escritor de 
libros y alindan por las espaldas con el corral que llaman del colidrillo del qual y del pogo que 
en el esta toca la mitad a las cassas que se compraron del dicho canónigo antonio de león..." 
(Libro III de Hipotecas, fol. 620). 
San Esteban, censos perpetuos. 

"Esta casa era del numero el año 1420 que la dio a Pasqual Gonzalez..." 
El Gallego, sastre, Juan Godino, hornero del Vallejo; Juan Izquierdo, panadero; Villegas, 

canónigo capellán de la capellanía de Antonio de León; Luis Guerrero, carpintero; Juan de 
Cuago en 1608. 
Becerro antiguo, fol. 15. 

70 

71 
"Esta casa era del numero ... y el de 1449 la tomo a censo de por vida por 350 mrs. y 2 

gallinas Fernando Portalejo...". 
María Alonso; Ambrosio de Morales; Antonio de León; Juan Izquierdo, panadero; María de 

Castañeda. 
Becerro antiguo, fol. 16. 

2a. mitad del corral 
1471-11-24 72 

Alfonso Sánchez Palomino toma en censo "... la meytad del corral que disen del colodrillo e 
con la meytad del poso e con quatro pares de casas que están arreo en una fasera en el dicho 
corral a la parte de abajo..." 

Linderos: "... por detras a las espaldas con el huerto de abajo de las casas en que mora juan 
alvares de cuellar... e de la otra parte de abajo alindan con un solar de la dicha yglesia catredal 
que esta vacio e de la otra parte la otra meytad del dicho corral e posos e otras casas que en el 
están que asy mesmo damos en genso a femando gongales portalejo e con postura e 
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condición que non pueda partir el dicho corral ni echar en el atajo ni en el poso salvo que si ele 
el dicho femando gongales que toma la otra meytad de dicho corral e poso vinieren amos 
abenidos e contentos de lo partir...". 1000 mrs. (Libro III de Hipotecas, fol. 621). 
San Esteban, censos perpetuos. 

1479-1-1 73 
María González viuda de Alfonso Sánchez Palomino, toma en censo una casa que tuvo 

Fernando Portalejo. 
Linderos: "... de la una parte la puerta del arco pringipal de dicho corral e de la otra parte el 

dicho corral e de las dos partes las calles publicas..." 
Nota del Siglo XVIII: "que oy vibea Cagrana" 

D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1503-11-17 74 
María se la traspasa a Martín Alonso, carpintero 
Linderos: "... de la una parte casas que tiene en gense ... andres chico carpintero ... e por 

delante las puertas el dicho corral de colodrillo...". 
San Esteban, censos antiguos. 

1505-V-16 75 
Los testamentos de María la traspasan a Alonso del Valle, carpintero. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho cabildo que tiene en gense alonso debejarede 

la otra parte casas ... que tiene en gense martin alonso carpintero... e por las espaldas corral de 
las casas en que bive antonio de segovia..." 
San Esteban, censos perpetuos. 

76 
En 1449 traspasó una casa María González a Alonso de Béjar. 
Alonso de Béjar; María Muñoz; Santo Ofigio de la Ynquisigion; Francisco de Laredo, 

escribano; Juan de Cuéllar; Andrés García de Coca; Agustín Vaca; Francisco de Coca. 
Becerro antiguo, fol. 18. 

1539-VI-17 77 
María Sanz, viuda de Alonso de Béjar, tiene en censo dos casas "al corral que dizen del 

Colodrillo que están juntas la una con la otra". 
Linderos: "... de la parte de hazia Santistevan casa de Lope de Leon e de la otra parte hazia la 

Calongia casa de Juan Fernandez e por delante el corral común de todas las casas e por las 
espaldas corral de Antonio de Segovia canónigo...". 400 mrs. 

Le da a su yerno Francisco Gallego, en dote, la que está frente a la de Juan Fernández. (Libro 
III de Hipotecas, fol. 625). 

En 5-VII-1 543 Francisco y Ana de Béjar, su mujer, la traspasan a Juan Daniel "procurador de 
causas". Linderos: "... de la una parte casas de Juan Fernandez escribano de libros e déla otra 
parte casas de la de Alonso de Bejar su suegra..." 23 ducados de oro. 

En 26-IX-1 550 Juan la vende a María Muñoz, por 20.000 mrs. Linderos: "... casas de Juan 
Fernandez librero ... y por detras corrales eguerto del comendador de la Veracruz de Segovia e 
por delante el corral y salida que llaman de Andres Chico..." (Libro III de Hipotecas, fol. 627). 

En 6-VI-1 567 la compró Juan de Cuéllar al Santo Oficio. 
En 14-IV-1 714 la tenía Frutos deCanenciaysesitúa"al corral que llaman de Andres Chico". 
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Linderos: "... hazia la Canongia Vieja con casas del bachil ler don Fernando Gomez Ocampo 
cura de dicha santa yglesia de San Estevan y azia la dicha yglesia y carnizeria de los señores 
con casas que son del señor canónigo Antonio de Leon Coronel e por las espaldas al inda con 
corrales de casas de la Santa Yglesia en que vive el canónigo don Francisco Calderón..." Las 
compró a José Valmaseda cuya mujer Antonia Vaca las hubo de Francisco Vaca y este, a su vez, 
de Juan de Cuéllar. 

En 20-11-1 783 era propietario del censo Mateo déla Peña. Se sitúa "al corral del Colodri l lo o 
Andres Chico que también llaman el Pozuelo". Linderos: "... por la parte de acia la Canongia 
Bieja con casas que fueron del bachil ler Fernando Gomez Ocampo ... y al presente goza 
Francisco Armengol sargento de la Maestranza del Real Cuerpo de Arti l lería y acia la dicha 
yglesia (San Esteban) y carnicería de los dichos Señores ... que es el or iente y parte del cierzo 
con casas que fueron del señor canónigo Anton io de Leon y por las espaldas con corrales de 
estas dichas casas que oy goza el señor don Matheo de la Peña ... que la rodean y al mediodía 
tiene la puerta principal al dicha corral de Andres Chico...". En 1 788 se estaba arruinando. 
Vitr ina 17. "San Esteban n° 2 9 " 

1745(? ) 78 
Cuaderno con la relación de las casas del corral . Termina con ".. .el árbol y rracon del sitio de 

las casas y en la forma que ant iguamente estaban antes de demolerlas y bolberlas a fabricar de 
nuebo". Se trata del único croquis que se conserva de casas propiedad del cabi ldo. 

Casa n° 1: Alonso Sánchez Palomino, 1 4 7 1 ; María Sanz, 1 539 ; Catalina de Béjár; Francisco 
Hernández, 1 5 5 1 ; Juan Godino, 1 5 8 0 ; Anton io de León Coronel, 1 589 ; Luis Guerrero, 1608; 
Don Juan Felipe. 

Casa n° 2: Alonso Sánchez Palomino, 1 4 7 1 ; María Sanz. 1 539 ; Francisco Gallego, 1 539 ; 
Juan Daniel, 1 543 ; María Muñoz, 1 5 5 0 ; Juan de Cuéllar, 1 567 ; Frutos de Canencia, 1712 . 

Casa n° 3: Al fonso Sánchez Palomino, 1 4 7 1 ; María González la Palomina; Alonso del Valle, 
1 505 ; Juan Fernández; María del Alamo, viuda; Iglesia de San Esteban, 1 599 . 

Casa n° 4: Al fonso Sánchez Palomino, 1 4 7 1 ; María González la Palomina; hijos; Martín 
Alonso, carpintero, 1503 ; Juan Fernández, escritor de libros; Juan Izquierdo; María de 
Castañeda, 1635 . 

Casa n° 5: Fernando González Portalejo, 1 4 7 1 ; Andrés Chico, 1528 ; María Alonso; 
herederos; Anton io de León 1587 ; Juan Izquierdo, 1598 ; María de Castañeda, 1 5 4 1 ; 
herederos de Anton io de León; Juan Izquierdo, 1 597 . 

Lectura dentro del plano 
A.- "Casa de los señores dean y cabi ldo de la Santa yglesia cathedral y guerto y corral della 

que antes lo fue del comendador de la Vera Cruz según instrumentos antiguos..." 
B.- "Casa del Cabi ldo". 
C - "Calle de la canongia Bieja que ba hagia la parrochia de la yglesia de San Esteban y 

Carnicería del Cabi ldo". 
D.- "Estas quatro casas que se siguen de los capellanes del Numero tomo a censo perpetuo 

... Al fonso Sanchez Palomino ... 1 4 7 1 " . 
E.- "Esta pared de cal y canto se atravesó en este corral i l lo de orden de los señores Don 

Fernando Gomez cura de San Esteban y su hermano". 
F.- "Don Francisco Gómez menos de treinta años a esta parte con poca diferencia metiendo 

en sus casas esta pertenencia de el rey y la c iudad con mucho agrabio de los capellanes del 
Numero por las noticias antiguas de estas casas". 

G.- "A la entrada de este corral i l lo que ant iguamente se llamaba de Andres Chico, y después 
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del Poguelo abia un arco con dos pilares de ladrillo, según instrumentos de los censos 
antiguos" 
San Esteban, censos perpetuos. 

1494-1728 79 
María González Palomina traspasa a Alonso de Béjar e Inés, su mujer, una casa. Fecha 9—II-

1494. 
Linderos: "... de la una parte casilla del licenciado de heredia e por las espaldas huerto de 

santa maria la mayor que tiene juan alvares de cuellar canónigo e por la otra parte casas que 
quedan a la dicha marigongales..." 

María Sanz da a su yerno Francisco Gallego, sastre, una casa. Fecha 16-IV-1539. 
Linderos: "... de la una parte casa de juan fernandes escrivano de libros e de la otra la dicha 

casa en que mora e delante la plagúela del corral..." 
Pasó este censo a Francisco Hernández, cura de San Andrés. 
En 23-XII-1 550, Catalina de Béjar traspasa casas a Francisco Hernández. 
Linderos: "... en el corral que se llama de andres chico... déla una parte de haziasanctistevan 

casas de geredia (sic) regidor... e por la otra parte hazia la calongia casas de mari muñoz vezina 
desda giudad de segovia e por detras corrales del comendador de la Veracruz e por delante el 
corral y salida que llaman de andres chico..." 

Gabriel de Sosa, pintor, vende a Francisco Gallego y a su mujer, Ana de Béjar, una casa "en el 
corral que dizen de andres chico". Fecha 4-VII-1 559 

Linderos: "... de la una parte casas de francisco de heredia ... e por otra parte casa de doña 
catalina de peñalosa e por las espaldas corral de las casas en que mora el comendador de la 
veracruz ... e por delante el dicho corral que dizen de andres chico e la calle publica que dizen la 
Calongia vieja..." 

En 30-1-1580 reconoció el censo, en nombre de María de Béjar, hija de Gallego, Juan 
Godino. 

Francisco Capadrón, marido de María de Béjar, vende en 30-V-1 589 la casa a Antonio de 
León. 

Linderos: " ... por una parte casas de Agustín Vaca escribano publico ... por otra parte con 
casas de Juan de Audiencia ... y por detras alindan con cerca del dean y cabildo de la Santa 
yglesiá catedral... y por delante de las puertas esta el dicho corral de andres chico con un arco 
e puerta que tiene el dicho corral que es posesión de todas las casas que están en el que llaman 
de Andres Chico que el arco salea la calle publica que va hazia la carniceria del dean e cabildo 
... y por la otra parte ... con la calle real que va a la calongia bieja..." 

En 27-VII-1600 Luis Guerrero, carpintero, y su mujer Luisa del Campo, toman en censo una 
casa de la Capellanía de León. 

Linderos: "... por la parte de a acia las casas de Juan Izquierdo panadero con casas que al 
presente posee Agustín Baca regidor de Segovia e por la parte de abajo casas del canónigo 
Martín Lopez y por detras el guerto de las casas que posee al presente el racionero Gil Serrano 
que son del dicho cabildo y por delante de las puertas el dicho corral que llaman de Andres 
Chico..." 

Se firmó en "la vieja ciudad de Segovia" 
Don Juan Felipe Godos, capellán de la Capellanía de Antonio de León, habita la casa a la que 

se añade "... cierta parte del corral de la casa que avita el señor canónigo Don Alonso de 
Noriega que ha de constar de treinta y seis pies de largo y veinte y nueve de ancho y toda ella de 
mili y quarenta y quatro pies quadrados superficiales..." 
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Linderos del corral; "... hazia el oriente con casa de las Obras Pias que fundo el señor Don 
Diego de Ayala ... y hazia el mediodía alinda con la dicha casa de la dicha capellanía... y casa de 
Don Vicente Canencia Velandia y hacia poniente alinda con el corral de la casa de lo dichos 
señores dean y cabildo y al presente avita dicho señor Don Alfonso de Noriega y hacia el 
convento del Parral alinda con casa de frutos de Espinosa...". Fecha; 1728. 
F.32 Capellanía Antonio de León, Corral de Colodrillo. 

SAN FACUNDO 

1258-1-23 
El prior del monasterio de Santa María de los Huertos vende al canónigo Roy Ximenez las 

casas en que vivirá Menga Lobo. 20 mrs. 
Linderos: "... de la una parte las casas de blasco guerrero e de la otras parte las casas que 

fueron de alfonso el capatero..." 
Hecha en la iglesia de San Facundo. 

Pergamino, 2 / 3 6 . 

1 265-V-9 
"Conoscida cosa sea a quantos esta carta vieren commoyojuan dominguez de la runa e yo 

donna lorencia nos amos a dos marido e muger vendemos a vos don diego de pinillos una 
tienda en la ferreria que ha por linderos los mismos e don gargia dominguez de la runa e 
vendemos vos la por veynte e dos maravedís..." 

Testigos "don juan clérigo de san martolome (sic) don marcos e diego perez e don gargia e 
don matheo correoneros" 
Pergamino 2 / 1 9 

1276-1-16 
García, hijo de Domingo Fivillero (?), Don Marcos y Domingo Pérez, venden a Doña María 

García, viuda de Doo Martín Sánchez de San Juan, unas casas que fueron de Domingo 
Fivillero. 

Linderos: "... maria domingues e juan domingues amos de la rúa e nos donna maria gargia la 
sobredicha..." 

"Esta carta fue fecna en las carnegerias del agogue mayor..." 
"Testigo; Pero Alfonso "el buchón de la correoneria". 

Pergamino, 2 / 1 2 

1291-X-8 
María García, viuda de Martín Sánchez, dona unas casas al cabildo. 
Linderos: "... de la una parte diago gargia fijo de gargia gongales el puerco (sic) e de la otra 

parte las casas de don sancho fijo de don johan domingues e a las espaldas gil ferrandes..." 
Pergamino, n° 53. 
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1403-XI-28 5 
Sancho Muñoz, vecino de San Facundo, vende a Domingo Esteban, canónigo, las casa que 

habita quien a su vez las donó a la catedral en 2-VIII-1404. Está en "la terrería vieja a la 
collagion de sant fagund". 

Linderos: "... de la una parte casas de pascual ruiz de martin munnos e de la otra parte casas 
de (carece) e delante la calle real" 
Pergamino. n° 66. 

1410-11-11 6 
Jesús Rodríguez, hijo de Jesús Rodríguez, toma en censo de la Catedral; 
"... unas casas con su corral e lagar a tres cubas dentro en el dicho lagar en (carece) e unas 

casas en la dicha gibdat en la terrería vieja a la collagion de sant fagund por cada un anno..." 
Carp. VI. 

1452-X-14 7 
Frutos González, "escrivano de letras formado", (lectura de 1 760), vecino de San Facundo, 

recibe del cabildo en censo unas casas "thejadas" 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1460-IV-26 8 
Fernando Rodríguez, cura de San Martín, recibe en censo del cabildo una casa. 260 mrs. 
Linderos: "... de la una parte casas del forno de Juan pancorvo e de la otra parte casas en que 

mora gargia peynador e delante la calle publica de nuestro sennor el rey en la qual casa solia 
morar e tenia sancho el pobre..." quien la tenía de limosna. 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1480-X-14 9 
Bartolomé Rodríguez de Segovia, capellán del Número, recibe en censo del cabildo una casa 

en la calle de la Revilla. 300 mrs. 
Linderos: "... de la una parte la calleja syn salida donde esta el forno de pancorvo e por la otra 

parte casas de llórente donde solia morar gargia de tu regano tendero e por las espaldas casas 
del dicho pancorvo e delante las puertas la calle publica de la rebilla..." 

En 1 7-XII-1499 las toma Juan de Alarcón, carpintero, "... linderos de la una parte la calleja 
que entra al horno de pancorvo e de la otra parte casas de los frayles de santa maria de la 
merged que tiene a gense lorengio e por las espaldas casas de la de pancorvo e delante la calle 
publica...". Se le obliga a gastar 5000 mrs. en reparos. 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1484-VII-6 10 
María Alfonso, viuda de Alfonso Jiménez, donó a la catedral unas casas en "... la calle de la 

arteca (sic) que dizen...". Más adelante"... la arqueta de la reynaquedizen a lacollagiondesant 
fagund..." 

Linderos: "... de la una parte casas de pedro de morillo e por la otra parte casas de Juan barba 
vesinos de segovia e delante la dicha calle..." 

Las tomó Juan Barba, criado de la reina. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 30 v. 
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1497-XI-9 
Diego de Segovia, vecino de San Facundo, toma en censo el corral que tenía Catalina de 

Benavente, viuda de Alonso de Córdova, en la "ferreria vieja". 
Linderos: "... hazia sant fagund e por las espaldas casas de la dicha catalina de benavente 

que tiene agora el dicho diego de segovia e de la otra parte arralis (?) de gutierrez gongales de la 
hoz que tiene agora Juan de blasco carpentero e por delante la dicha calle de la ferreria..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 238 r. 

1497-XI-8 
Juan de Escobedo toma en censo un corral en la calle de la Herrería. 
Linderos: "... de la una parte hazia las pescaderías e por las espaldas casas de luys de velligia 

e por la parte de abajo casas que agora tiene el hijo de pero garcía cura de sant román yerno de 
Juan de velasco el viejo e por delante calle publica que va de las pescaderías a sant fagund...". 
40 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 37. 

1504-11-24 
Pedro de Segovia, carpintero, toma en censo un "corralejo ... que era a la Ferreria Vieja" 
Linderos: "... de la una parte de ayuso casas de Luis de Vellicia e por parte de arriba casas de 

Fernando de Segovia e por parte detras la casa del dicho Luis de Vellicia e por la delantera la 
calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 16 r. 

1504-V-10 
Rodrigo de Laguna traspasa unas casas a Diego de Contreras. 
Linderos: "... de la una parte huerto de Diego de Contreras e de la otra parte casas de Gonzalo 

de Villafañe que tiene en cense de la dicha yglesia de Sant Fagund e de la otra parte solares de 
dicho Diego de Contreras e por delante las calles publicas...". 250 mrs. 
F. 36. 

1521-VI-8 
Martín de Alcántara, clérigo de San Sebastián, recibe en censo de Gonzalo Ruiz de Medina 

una "casa con un huerto e con un pogo ... enfrente de las casas de Hernando de Belligia que 
heran del ligengiado Heredia" 

Linderos: "... de la una parte lacallejaquevadendelacasadeJuandeCageresa la yglesia de 
San Fagund e de la otra parte casas e corral de Anton de Revenga e'por la otra parte con los 
corrales de la de Antonio de Mansylla e por delante la calle publica..." 18 realesy dos gallinas. 

Heredaron las casas Pedro del Corral y Catalina de Alcántara, vecinos de Sta. María la Real 
de Nieva, quienes las vendieron, en 21 -V-1 536, a Alonso de León, clérigo. "... las quales son 
detras las casas que dizen Palazio de la Reina con sus corrales (de las casas) que an por 
linderos de la una parte casas que fueron del canónigo Diego de Alcantara difunto que aora 
dize son suias y por la otra parte la calle que baja a San Fagund e por delante al calle publica 
real..." 

En la portada del documento original se dice; "estas casas están a San Facundo en la calle 
que ba de las Pescaderías a las Arquetas de la Reyna que hagen esquina a la calleja que ba de 
esta calle a San Facundo que llaman la calleja de la Manga del Gabán". 
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Portada del legajo: "Este censo pagaba con otros que entre todos componen 1600 mrs y seis 
gallinas Gerónimo de Valera y Alonso de Valera y por ultimo recayeron en Doña Maria de 
Cardenas". (Libro Vil de Hipotecas, fol. 82 v.) 
Fundación Gutiérrez de Cuéllar. F. 73. 

1522 16 
Pedro, armero, vende unas casas a Cristóbal del Pino. 
Linderos: "... por amas partes e por las espaldas casas de la cofradía de Señor Sant Andres 

que tiene en zense Melchor de Balmaseda clérigo ... e por delante dicha calle publica de la 
Herrería Vieja...". 13 ducado. 
Memoria de las escrituras de Pedro Vaca de 1 577. 

1537-XI-9 17 
Cristóbal de Alvear traspasa a Bernaldo Hernández un corral pequeño situado en la calle de 

la Herrería Vieja. 
Linderos: "... de la una parte de abajo hazia San Fagund y por las espaldas casas de Pedro de 

Villigia y por la otra parte casas de Bernal de Hernandez teniente de cura de la Trinidad e por 
delante la calle publica que va de las Pescaderías a San Fagund...". 42 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 1 2 K. 

1559-XII-1 18 
Luis de Ledesma. Hernando García y Diego de Patencia, traspasan a Vicente de Avila la casa 

que fue de Francisco de Laredo. Está "al canton de la Herrería". 
Linderos: "... de la una parte casas de Alonso Moral puñalero ... e por la otra parte casas que 

fueron de Pero Gomes bonetero y las tiene Francisco de Leon puñalero e por las espaldas 
corral del dicho Alonso Moral que tiene Vicente de Avila...". 83.000 mrs. 
Libro de Censos de Pedro Martínez, 1 555-58-59. 

1571-1-31 19 
Juan Rodríguez, cordonero, reconoció el censo sobre una casa que compró al licenciado 

Francisco Hernández. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Damián de Bargas difunto e de la otra 

parte casas asi mesmo de los dichos herederos de Damián de Bargas que las tiene junto a las 
casas de Guzman Tronpeta e por delante la calle real que va de la plazuela de las pescaderías a 
la iglesia del Señor Fahagun..." 

Medidas: ancho 5 varas y largo, "desde la puerta de la calle con el grueso de la pared de la 
calle seis varas y tres quartas y el mismo ancho y el mismo largo tienen por arriba". 
Registro de Pedro Vaca, 1 577. 

1575-XI-10 20 
El Cabildo da en censo a Antonio de Guevara unas casas. Se sitúan en la calle de la Rivilla. 
Linderos: "... por la una parte casas de Antonio de Guebara e por la otra parte casas de Juan 

de Plasencia e por detras casas y corrales de las casas pringipales de Andres de Ximena e por 
delante la calle real que va desde el monesterio del señor Sant Agustín a la puerta del señor 
Sant Juan...". 3000 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 
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1579. (traslado de...) 21 
Antonio Ramírez de Haro. obispo de Segovia, dona a Francisco García "familiar" unas casas 

que fueron de María Flores y pasaron "a nuestra cámara por cierta condenación" 
Linderos: "... delante las puertas prencipales la calle real de la Herrería Vieja e por la parte de 

arriba casa de Juan de Caldevar mayordomo de Alonso de Guadalaxara e por parte de abajo 
casa e corral de Pedro de Vell ida" 

Al verso se añaden ciertos datos. Francisco García era "nuntio o cursor del Sancto Officio en 
Sevilla vive en Triana" y falleció en Segovia en el Mesón de la Parra, en 1 579. En24-IV-1 586 se 
tomó posesión de las casas. Fue sepultado en San Miguel. 
Sin sig. 

SAN JUAN 

1340 
El Cabildo cambia un huerto que tiene en San Juan por otro en Párraces propiedad de 

Domingo García. 
Linderos: "... de la una parte huerta de juan fernandes fijo de don francisco peres e de la otra 

parte la carrera que va de sant bartholome a sant paulo..." 
Pergamino 

1 51 7-XII-30 
La iglesia de San Juan da en censo a Andrés García, carpintero, una casa. 
Linderos: "... de la una parte otras casas del dicho beneficio e de la otra casas de Gomes 

Fernandes de Heredia e por delante las puertas la calle publica...". (Libro V de Hipotecas, fol. 
211). 

Reconoció el censo en 31 de agosto de 1 543 María deZuazo. En 1 7-V-1 559 lo hizo María 
de Villalobos. Linderos: "...casas y corrales de Francisco de Arevalo y por la otra parte casas del 
beneficio curado de San Juan y a las espaldas casas de Juan de Contreras y adelante la 
plazuela de San Juan..." 

En la portada, siglo XVIII (?): "Las casas hipotecas de este censo compro el licenciado 
Colmenares cura y fabrico en su solar y territorio las que oi vive el cumplidor de las misas y 
demás cargas que dejo fundadas..." 
A.D.H. 7 5 / 5 

1520-1-12 
"el noble señor Juan de Peñalosa", por haber recibido ciertas mercedes del Cabildo, puso 

100 mrs. de censo sobre unas casas y corral. 
Linderos:"... de la una parte casas que fueron de Alonso Martin clérigo sobre que tiene gense 

la dicha iglesia deSantJuanedelaotra parte casas del dicho Juan de Peñalosa e por delante la 
calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 3 r. 

1539-XI-1 
Doña María de Peralta y Gonzalo de Ribera reciben en censo de Francisco Juárez, mercader, 

las casas en que habitan. 
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Linderos: "... de la una parte casas de Diego de Sepulveda e de la otra parte casas de Baltasar 
de Burgos e la calle del rey por delante...". 1000 mrs. 

Al margen: "casas principales que son al postigo de Sancto Mathia". 
En 1 551 eran propiedad del Cabildo, que las adquirió a la viuda de Juárez. 

Registro de Diego de Sahelizes. n° 9 Y. 

1547-IX-13 
Juan del Castillo, clérigo, tiene unas casas en censodel sexmodeSan Esteban. San Nicolás, 

y La Santísima Trinidad, que son en la calle que dizen de los Caballeros que es a la parroquia de 
San Juan". Fueron de Diego Quintana. 

Linderos: "... frontero de casas de Francisco del Castillo Pacheco e alinda por la una parte 
casas del dicho Juan del Castillo en que al presente vibee por la otra casa de Antonio Ximenez 
regidor desta cibdad e por las espaldas corral e huerta de Juan de Peñalosa... 
Sin sig. 

1556-V-22 
Juan Hurtado y María de Laguna venden la mitad de una casa a Víctor de Olivera. Pagan'el 

censo a Juan Berrocal. 
Linderos: "... por la una aprtecon otras medias casas de Miguel de Aranda vecino de la dicha 

cibdad y de la otra parte de las dichas casas medias casas de Catalina de Haceo y por delante la 
calle publica y por detras alindan con cerca del conde estable de Castilla..." 
A.D.H. carp. 5 /22 

1562-IV-16 
Francisco de Realiego da al convento de San Agustín "unas casas con su corral y guerta e 

arboles e plantas ... en linde del dicho monesterio hazia la parte de abaxo al canton de la 
callejuela que fenesce frontero del postigo de Santo Matia" 

Linderos: "... en el canton de la callejuela que baxa en linde de los corrales y guerta del dicho 
monesterio e frontero del postigo que dizen de Santo Matia ... por la una parte la dicha 
callejuela y por delante la dicha calle que dizen de San Juan e por el otro lado casas y corrales y 
guerta que al presente tiene y posee el cononigo Juan de Contreras que fueron partición de la 
dicha mi casa e por la parte de hazia arriba el dicho monesterio..." 
A.D.H. carp. 6 /2 

1601-11-26 
Diego de Navacerrada tiene unas casas "principales con su xardin al barrio de San 

Bartolomé en la perroquia de San Juan" 
Linderos: "... por la parte de abajo casas i xardin que fueron de Gaspar de Herrera clérigo e 

aora lo son de Juan de la Cruz y por la otra parte casas acesorias de las dichas mis casas que 
aora están inclusas en ellas que solian ser de Bartolomé de Balera y por las espaldas cerca de 
las dichas mis casas y muro de la dicha gibdad y por delante la calle publica que ba de la yg'esia 
de San Juan a la de San Bartolomé" (L.II.H. fol. 475) 
A.H.N. Clero, leg. 6383 

1532-V-16 
Bernardino de Quintanar da a Jerónimo de Nicolás una huerta. 
Linderos: "... de todas partes cercas de los herederos del regidorTordesillas e por la parte de 
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abajo la calle publica...". Se la da "cercada con sus arbólese parralesetoda la plantaduriaque 
oy dia tiene" 
Vitrina 17. "Fundación Ayala Berganza" 

1535-111-3 
Jerónimo de Vaca traspasa al canónigo Diego de la Hoz una casa y huerta junta a la"hermita 

de San Bartolomé". 1 5.000 mrs. 
Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1562-VII-13 
Juan de Aya, cantero, vecino de San Juan, compró a Diego de Heredia, testamentario de 

Gaspar de la Hoz, "unas casase huerta ... cavolayglesiadeSan Bartolomé". Son las anteriores 
(Libro IV de Hipotecas, fol. 94) 

Linderos: "... las calles publicas de la gibdad por todas partes..." 
En 23-IV-1 578 Juan Andrés de la Cruz, mercader, las compró a Domingo López, "tabernero 

e bodegonoero", y a su mujer Magdalena de Ayala, a quien se las había vendido Juan de Ayala. 
Están "junto a la yglesia y hermita de Señor Sant Bartolomé" 

Linderos: "... por todas partes con calles publicas..." 
En 2-X-1 583 Andrés las vendió a Hernando de Adrada en 1 61 1 las tenía María de Balbas, 

viuda de Andrés. Linderos: "... la calle que se biene del ospital de la Misericordio para San 
Bartolomé questo es por la parte de abajo hacia Santa Cruz..." 

En 7-X-1616 eran de Bartolomé de Pina, cabéstrete vecino de la Plaza. Pedro Blas, 
cabestrero, se la compró a Juan Pérez de San Juan "defensor de los bienes de Bartolomé de 
Pina", se dice que la casa "al presentees taracara". Fecha: 7-IV-1633. (Libro IV de Hipotecas, 
fol. 95) 

Nota en la portada, 1696. "... San Bartolomé que ya esta derruida". 
Vitrina 17, "San Bartolomé n° 12". 

JUDERÍA 

La documentación sobre los judíos segovianos ha sido recogida en: Ruiz Hernando J.A., El 
barrio de la aljama hebrea de la ciudad de Segovia. Segovia. Publicaciones de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia 1 980. Aunque la edición no es muy correcta creó que 
es innecesario volver a transcribirla en el presente trabajo. Así pues sólo incluyo algunos datos 
no reflejados en la mencionada publicación. 

1492-V-31 
Francisco de San Martín toma en censo unas casas "a do disen la solana que sube de la calle 

de corpus xristi las quales ovo tenudo en gense (carece) calderón judio" 
Linderos: "... de la una parte casas de la yglesia de sant martin e de la otra parte casas de 

symuel garafacy tyntorero e bodega de maestre amillo fysico e a las espaldas casas de alonso 
tenorio e calle publica..." 

En 9-IX-1493 las tenía Francisco del Espinar. Se sitúan en Barrionuevo "en la calle de la 
Solana que va de la plagúela del caño a corpus xristi". Linderos: "... de la parte de arriba casas 
de donna isabel coronel e de la parte de baxo casas de la yglesia de sant martin que tiene en 
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gense perpetuo fetheosin pedro de villahermoso portugués capatero e de parte de delante la 
calle publica de la solana..." 
A.H.N. Clero, leg. 6369. 

1537-IV-18 
Luisa del Castillo, viuda de Antonio del Castillo, da poder a Juan de Soto para que venda una 

huerta cercada en Sancti Spiritus. 
Linderos: "... huerta de Bartolomé del Valle calcetero e por la otra parte el onsario de los 

judios e por delante una calle la qual dicha huerta es de ortaliza e arboles...". La compró el 
Cabildo por 60.000 mrs. 

Fueron después poseedores Andrés. Juan y Matías de la Cruz quien reconoció el censo en 9-
XII-1623 se sitúa "a la quebrada del Barrihuelo". Linderos: "... de la una parte azia las tenerías 
guerta de Juan Rodriguez cordonero e por otra parte zerca de la yglesia del hospital de 
Santispiritus e por otra parte el honsario e por otra parte el camino que va detras de las casas 
de Barrihuelo a nuestra Señora de la Fuenzisla y pasa por en medio el arroyo Clamor..." 

En 7-VII-1664 reconoció el censo Manuel de Villalobos, marido de María de la Cruz. 
Sin sig. 

También hay noticias sobre judíos en Ds.: Almuzara 11; Barrionuevo25;San Miguel 36, 53; 
Varios 10. 

SAN MARCOS 

1122-XII 
Alfonso I dona al obispo de Segovia: 
"... i Ham hereditatem que incipit sub kastro super ripam fluminis Leredme per molendinos de 

quiniones usque ad vinnea filiorum de Didago Monnios..." 
Perg. 1/26. 

1 123-XI-11 
Doña Urraca dona al obispo Don Pedro y a la Catedral de Santa María. 
"... illas agenias que sunt supra pontem Castellanum cum sua presa sicut pertinent ad regem 

nec non terra dono ei que incipit sub castro super ripam fluminis Leredme per molendinos de 
quiniones usque ad vinnea filiorum de Didago Monios..." 
Libro de memoria de algunos previllegios concedidos por los Reyes a esta sancta Yglesia, fol. 2 
r. 

1123 
Alfonso Vil dona al obispo Don Pedro y a la Catedral de Santa María. 
"... illas acenias que sunt supra pontem castellanum cum sua presa sicut pertinent ad regem 

et cum terra que incipit sub castro super ripam fluminis Leredme per molendinos de quiniones 
usque ad vinnea filiorum de Didago Monios..." 
Idem, fol. 3 
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1124-1-28 
Alfonso Vil dona a la Catedral y al obispo Don Vicente. 
"... ¡lio orto quod est in secovia subtus illud alcagar in ripa fluvii..." 

Idem. fol. 18 v. 

1 136-IV-28 
Confirmación de Alfonso Vil 
"...confirmo eciam eis illam tentan quam dominicus niger in solari meo fecit... ettiam acenias 

illas quae sunt juxta pontem castellanum quas egos eis in hereditatem donavi et terram illam 
que jacet sub illa alcacar de secobia sicut vadit per molendinum de quinonas usque ad illam 
vinnea que fuit de diego monios..." 
Idem. fol. 5 v. 

1139-XI-20 
Confirmación de Alfonso Vil 
"... ascenias illas que sunt juxta pontem castellanum quas ego eis in hereditatem dedi et 

terram illam qua jacet sub illo meo castello de secobia sicut vadit per molendinos de quiñones 
usque ad illam vineam que fuit de didaco munioz..." 

Diego Muñoz, mayordomo del rey, firma la carta. 
Idem. fol. 10 r. 

1225 
El cabildo reclama a Guzbergam, llamada Palma, viuda de Blasco Godini. los bienes que, en 

vida de su marido, había prometido donar 
"... centum morabotinos et domos quae sunt in vico sanctí iacobi iusta domun dompni 

bartholomei..." 
Perg. 132 

1271-XII-14 
Andrés Pérez de la Puente dona a los capellanes un huerto. 

Linderos: "... de la una parte del chantre e de la otra parte de pero carpentero de la puente e de 
la otra parte del rio..." 
D. 1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones... 

1272-111-13 
"Connosuda cosa sea a todos quantos esta carta vieren commo yo garcia domingues de 

sanct nicolas fijo de don domingo gongales et elvira gil mi muger nos amos marido et muger 
los sobredichos en uno abenidos vendemos a vos juan goncalves el alfayate de la reina un solar 
de casas que nos avernos en la puente castellana a la collación de sanct gil que ha por linderos 
de la una parte las casas de los calonges de sancta maria la mayor las en que mora don yvan de 
las firas et de la otra parte un solar que es de donna ageda fija de menga azcona et vendemos 
vos lo este solar sobredicho con entradas et con salidas et con todas sus pertenencias por seys 
maravedís de los dineros de la guerra que es el maravedí siete solidos et medio et dizentes 
alfonsas et somos pagados de los maravedís et somos fiadores et vendedores de saneamiento 
de todo omme que demandare que nos redremos et sanemos que si redrar et sanar non 
quisiéremos que vos pechemos estos maravedís sobredichos doblados et por el doble et por 
los maravedís et por redrar et por sanar quantos días vos juan gongales el sobredicho o quien 
esta carta mostrase e dieredes querella en los alcaldes que tantos dos maravedís pediemos nos 
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amos marido et muger los sobredichos en uno e cada uno por si o quien quier que esta carta 
demostrare fasta que redrase et sanase et nos pechare los maravedís sobredichos con el doble 
Testigos que fueron rogados de amas las partes gongalo diaz de la runa et don pasqual clérigo 
de sanct estevan et don beltran almerique de sanct nicolas Esta carte fue fecha en casa de 
rodrigo garcía et el (¡legible) fue resgebido en casa de gargia dominguez sobredicho domingo 
XIII dias del mes de margo en era de mill et CCC et diez annos yo gil yvannes escrivano 
sobredicho la escrevi e fiz este mi signo en carta". 
Pergamino, sin sig. 

1285-VII-28 
"Sepan quantos esta cartan vieren como yo gomes martines de la collagion de sanct estevan 

do a vos el dean e cabildo de los calonges de segovia un par de casas que yo he en la puente 
castellana a la collagion de sant gil que ove conprado de don (sic)andierago muger que fue de 
domingo peres el pastor en linde de la calleia que sube de la cal de san gil entre estas casas e 
las en que mora pero peres el clérigo a la carrera del agogue e en linde de la otra parte de las 
casas donna ysabel fija de don marchos por un par de casas que vos avedes a la collagion de 
sanct estevan en linde de mi mismo e del forno de elario peres e de la calle e damos las con 
entradas e con saludas e con todas sus pertenengias por estas casas sobredichas e so pagado 
dellas e yo el dicho gomes martines vos so fiador de sanamiento de quien quier que demandare 
a vos el dean e el cabildo sobredicho o a quien nuestra bona heredare las casas sobredichas 
que vos yo do que riedre e sane esi redrare sanar non quisiere o non pudiere que vos peche en 
pena gient maravedís de la moneda de la guerra e todavía que riedre e sane e si vos el dean o el 
cabildo sobredicho o quien esta carta mostrare e costas e misiones e dannos e menoscabos 
quefisieredes en esta rasonqueyovos las peche dobladas evos o quien las costas fisieren que 
seades creydos porvuestra palabra lanasinyura ningunaTestigosquefueron presentesdiago 
alvares e domingo blasco fijo de don pablo de fuente pelayo reanar (?) del fidel soriano don 
yagues de rodelga Sebastian peres escrivano esta carta fue fecha veyntee ocho dias de agosto 
Era de mili e CCC e XXIII annos yo nicolas peres escrivano publico a la merged del rey en 
segovia la fis escrevir e fige este mi signo en testimonio". 
Pergamino n° 1 2. 

1291-VI-5 
"... don pero cunnado de benito peres canónigo regibio de gargi martines canónigo quatro 

pares de casas que dexo don diago el dean pora las candelas que arden sobre el altar de sancta 
maria por las perlas que aqui son escripias e son estas las casas dos tiendas que se tienen en 
uno en el almugara et las casas que son en la puente que fueron de johan fernandes gerca el 
azenna del banno e otra casa que es a la crus et un huerto que es a sant pedro regibiolo por toda 
su vida..." 
Pergamino, sin sig. 

1297-IV-10 
Martín Pérez, hijo de Pedro, carpintero, vende a Benito Pérez, canónigo: 
"un par de casas con su huerto que son a la collagion de sant gil de que son linderos de la una 

parte casas de sancta maria la mayor et de la otra parte don adam canónigo et vendiólas dichas 
casas con su huerto por quatrogientos et ginquenta maravedís" 
Pergamino sin sig. 
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1321-1-7 13 
"Esta es la despensa quefiso johan peres en laeglesiadesanctamariadel parral et en las casas 
de sanct marcos que adobo et con una caldera que conpro para lassomas et en cerrar la huerta 
de sanct marcos..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 

Febrero(?) 1321 14 
"... dieron las casas (carece) cerca de sanct yague que son del común a gil peres capellán 

para toda su vida e que de dose maravedís por ella e que faga y estas cosas a su costa e su 
misión que aqui dirá una pared (carece) pies commo de medios cabrios puestos en medio la 
pared en que tabliquen la casa de la tienda (carece) a cabo porque sea bodega Et gerrar a 
piedra toda una puerta do estava la fragua (carece) sobrestá pared fager otra tal pared en el 
sobrado de suso porque sea cámara e sus puertas (carece) bodega e en la cámara de buenas 
tablas aserradisas con sus gerraduras e llaves Item adobar (carece) de tabla aserradisa el 
almoxara e enterrar de su suello todo el sobrado de suso..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 

1321 15 
"Item en este dia arrendaron el huerto de las canales que tenie don frangisco que es por el 

argidiano ferrando gil et sacol don gongalo nunnes argidianodesegovia por XVII maravedís et 
luego dexol por cabillo..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 

1331-XII-31 16 
Gutiérrez Pérez, carpintero, recibe en censo una casa "sobre la dicha puente castellana". 
Linderos: "... de la una parte el asenna de la dicha eglesia et de la otra parte un casar de 

martin domingues ragionero de la dicha eglesia et de amas partes las calles del (carece; tal vez 
rey)..." 10 mrs. 
Pergamino, sin sig. 

1345-111-8 17 
"Jueves IXdias del dicho mes anno quod supra estando el dean et el cabillo ayuntados en su 

cabillo por su canpana tannida segund que es de costunbre obligóse johan martines ragionero 
quel diesen quatrogientos maravedís e que adobarieel bannodela puente fasta el dia de sanct 
johan baptista primero que viene en la manda que aqui dirá los techóse las paredes e las casas 
e los suelos del banno todo bien adobado et mondado e los cannos todos bien abiertos e bien 
mondados e adobados eque pornie y conpli miento de gamellas e de cubóse que fariebenir el 
agua commo suele e con sus canales bien desenbargadamiente e que pornie gerraduras e 
puertas e todo conplimiento para bannar a vista de gomes gargia e domingo mingues e de 
johan peres canónigos e de simón peres ragionero e de maestres e en esta manera puso de 
adobar el dicho banno..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 3 v. 

1384-VII-20 18 
Gil Blázquez dona al Cabildo "una huerta ... para alcager que es so la puerta de sant yague" 
Linderos: "... de la una parte casas de la eglesia cathredal e de la otra parte huertos de las 

casas de alfonso gomes fijo de gargia gomes..." 
Sin sig. 
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1348-1-23 19 
"... regibio don iohan martines chantre en gense la huerta de so el alcagar que solie tener 

domingo peres el bendito cada anno por treynta maravedís ítem regibio la huerta que disen del 
palomareio..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 25 v. 

1399-X-29 20 
"dexo pero gongales canónigo la huerta que tiene en gense que disen del bannoqueestaa la 

puente castellana e tomóla en gense ferrand martines notario vegino en segovia..." 40 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 6 r. 

1399 21 
"... ferrando gongales canónigo dexo el huerto que esta deyuso de la eglesia de santiago que 

mando pero sanches..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 5 v. 

1401-111-7 22 
El Cabildo da en censo 
"... el huerto que disen de las canales e sacólo en gense martines gargia canónigo por once 

maravedís..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 22 r. 

1402-11-17 23 
"... el huerto pequenno que esta gerca de la eglesia de sanct bias que tenia en gense el dicho 

johan ferrandes e el dicho inigo rodrigues canónigo resgibio en gense el dicho huerto..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 r. 

1402-V-10 24 
El obispo Don Juan toma en censo 
"... la huerta que esta de yuso del alcagar gerca del rio que es de la dicha eglesia..." 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 29 v. 

1411-VI-28 25 
Bartolomé Sánchez, hijo de Don Yagüe, toma en censo una huerta en la Fuencisla 
Linderos: "... de la una parte huerta de la thesoreria e de la otra parte huerta de la dicha 

eglesia e de la otra parte el rio e de la parte de arriba el camino...". 20 mrs. 
Tiene árboles y está cercada. 

D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1412-X-16 26 
Alonso González, hijo de Alonso Pérez, vende al Cabildo una tenería y un solar en La Puente 

Castellana 
Linderos de la tenería:"... déla una parte guertodejuanferrandesfijo defrutos gil edela otra 

parte casas de la muger de ferrandes gargia..." 
Linderos del solar:'... fondón de la dicha tenería en que esta una bovedilla con un arco ... de 

la una parte calle sin salida de la dicha tenería e de la otra parte solar de mi el dicho alonso 
gongales e delante la calle real del rey...". 600 mrs. 
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Lectura del siglo XVIII: "... eel ancho deste solar se ha de seguir fasta la calle como se sigue el 
arco..." 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1431-111-16 
Juan García, hijo de Domingo Fernández, dejó a la Catedral un solar en San Blas. Lo tomó 

Alfonso García 
Linderos: "... de las partes de arriba ede abajo caminos que van a santa mariadel parral ede 

la otra parte casas de Juan garcia del canpo...". 30 mrs. 
En 26-IV-1 525 Santos García traspasa la casa a Antonio Beato. 
María de Ceballos. viuda de Alfonso Gil. vende la casa a Juan Moreno, hortelano, en 22-II-

1 574. Linderos: "... por la una parte casa que solia serdeValderravanoe por otra parte teneria 
que hera de morales e por delante la calle que va de Nuestra Señora de la Fuencisla al 
monesterio del Parral...". 10 mrs. 

En 20-VI-1587 reconoció el censo Alonso de Pinilla hortelano vecino de San Lorenzo. 
Linderos: "... de la parte de acia el Parral casas que fueron de Valderravano y agora son de 
Felipe de Rivera y de la otra parte de abajo casas e teneria que fue de Morales e agora es de 
Juan Gutierrez de la Cruz e por delante la calle publica..." 
Puente Castellana. 

1438-1-31 
Juan de Turégano tiene en censo "un suelo de casa ... debajo de la penna" 
Linderos: "... de una parte casas de los capellanes e delante la calle publica del rey...". 30 

mrs. 
Su viuda María García traspasa a Gregorio "un corral junto con mis casas que son a la Puente 

Castellana", en 21-V-1504. 
Puente Castellana. 

1449-X-9 
Fernando Alfonso, racionero, tiene una huerta "gercada de dos tapias en alto e vardada con 

sus puertas que se abren e cierran ... debajo de la fuente lavandera". Se la da en censo a Anton 
"personero de juan del parral vesino de la collación de la yglesia de santiago del arraval". 

Linderos: "... de la una parte el camino que va deladichacibdadasanta mariadel parral ede 
la otra parte huerta de la dicha yglesia de segovia ede la parte de bajo el riodeheresma...". 250 
mrs. 

Se dice que es buena y está en buen lugar. 
En 20-11-1452 la tiene Luis Martínez, arcediano de Sepúlveda. Se sitúa "pasada la puente 

por onde va a santa maria del parral a la mano esquerda". La tomó con "el agua que ha de la 
fuente que disen de santa maria del parral" 

Linderos: "... de la una parte huerto de la dicha yglesia mayor de segovia e de la otra parte 
commo va omne a la dicha huerta solar e tierra déla yglesia de sant estevan de la dicha cibdad e 
por de en somo lindero casa de antonia gila garcia ortolana..." 

En 8-1-1 484 la toma Antón Sánchez Rodríguez su mujer. Linderos:"... e por debajo huerto de 
la yglesia de santiago e el camino e calle publica que va de la puente (al Parral)..." 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1451-XI-22 
"en el soto del rey que disen de gerca de las huertas de pinilla que es ribera del rio de heresma 
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gerca de la noble gibdad de segovia", se presentaron de una parte los representantes del 
Cabildo y de la otra Juan Sánchez, Pedro García y Frutos, hijo de Diego de Santos, para resolver 
ciertas cuestiones sobre las heredades del Cabildo, "huertas povedas e soto e prado e tierras e 
vinnas en pinilla donde se dise el real e giertas tierras e solares que dio e dexo don juan 
gongalés clérigo que fue de valseca de boones e giertas tierras que dexo don Juan moreno" 

Apearon 
1 ° Una huerta "que se dise la huerta de ayliso fondón del molino ... linderos de la parte de 

ayliso prados del alcagar... e de la otra parte el dicho rrio de eresma el cas del dicho molino" 
2o Encima de esta "otra huerta detras del dicho molino con el pico con sus guindos e 

andrinos e menbrillos de fasta dos obradas e media linderos de la una parte el dicho rioedela 
otra parte huerta de dicho alcagar que se dise del lunar e de parte de arriba un pedaguelo de 
poveda" 

3o Encima una poveda "con el piélago de la penna blanca de fasta dos obradas e media con 
sus povos e otros arboles linderos de la parte de ayuso la susodicha huerta de santa maria e de 
parte de arriba el dicho rio mayor e poveda del dicho alcagar" 

4o Otra encima "de una obrada linderos de la una parte de ayuso poveda del dicho alcagar e 
de la parte de arriba poveda e huertas de la dicha yglesia de santa maria e de la otra parte el 
dicho rio e de la otra parte de cuesta huerta de la dicha yglesia de santa maria" 

5o Otra huerta a continuación "que se dice del arevalejo de media obrada con sus endrinos 
linderos de la una parte la dicha poveda ede la otra parte huertas del dicho alcagar que se dise 
del sendero e de la parte de ayuso huerta del lunar del dicho alcagar". 

6o Encima de todo otra huerta "que se dise del almunuela de media obrada con dos 
germenos e un peral ternal e un menbrillo linderos de la una parte huerta de la yglesia de la 
veracruz e de la otra parte el dicho cas del dicho molino e de la otra parte huertas del dicho 
alcagar. 

7° Encima y adelante otra huerta "que se dise de los cavallos de dos obradas a media con 
sus endrinos linderos de amas partes huertas del dicho alcagar e de parte de engima el dicho 
rrio con sus olmos e arboles a par del rrio e de parte de arriba fasia la dicha gibdad huerta de 
santa maria de pinilla". 

8° "Item cabe las pennas de pinilla una huerta gercada con sus arboles efrutales linderos de 
la una parte el camino publico e de la otra parte de ayuso tierra del dicho alcagar e de la otra 
parte prado del dean de segovia" 

9° Una tierra "de media obrada linderos el dicho camino publico ede la otra parte tierras del 
dicho alcagar que affruentan en las dichas pennas de pinilla" 

10° "tres solares de casas que están pegadas con las dichas pennas de pinilla que son 
linderos de la una parte de las espaldas las dichas pennas e de la otra el dicho camino publico e 
de la otra parte solar del dicho juan sanches de turegano" 

11 o "Debaxo de los dichos solares un prado de una quarta que afruenta en el prado del 
dicho dean de segovia linderos de la una parte la dicha huerta gercada de pinilla e de la otra 
parte el dicho prado del dicho dean" 

12o "engima deste prado otro prado de una obrada linderos de la una parte el dicho prado 
de la dicha yglesia e de la otra parte el dicho prado del dicho dean e de la otra parte prado del 
dicho alcagar e delante el dicho camino publico" 
A.H.N. Clero, carp. 1961/9 

1452-11-22 32 
Fernando Alfonso dona a la Catedral 
"... una huerta cercada de dos tapias en alto que yo nuebamente he hedificado la qual es 
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situada en el arraval de la dicha ciudad pasada la puente por donde van a Sta Maria del Parral a 
la mano esquerda que ha por l inderos de la una parte huerto de la dicha Yglesia mayor de 
Segovia e de la otra parte como va orne a la dicha huerta solar e tierra de la yglesia de San 
Esteban de la dicha ciudad e por parte de en somo l indero casa de Antona Garcia la Santera 
ortelana ... con el agua que ha de la fuente que dizen de Sta Maria del Parral..." 

Traslado de Mateo de la Peña. 1 7 7 5 
Papeles pertenecientes a los capellanes del Número. 

1455- IV-26 33 
Pedro García, hortelano, toma en censo la huerta "que se dise de los morales que esta ribera 

del cas del mol ino del menesterio de sennora santa maria de los huertos" 
Linderos: "... de la una parte huerta de Juan mori l lo e de la otra parte tierras del dicho 

monesterio de santa maria de los huertos...". 2 6 0 mrs. 
En 10-11-1 51 9 tiene la mitad de la huerta Pedro Gutiérrez. Linderos: "... de la una parte el rio 

que va a entrar dentro de los Huertos e por delante de la puerta sale enfruente de la portería de 
los Huertos..." 

En 1 8-11-1 529 la toma Francisco de Santa María. Linderos: " . . . junto con el monesterio de los 
Huertos e tiene la puerta de su entrada enfruente de la puerta secreta del serbicio de dicho 
monesterio que esta junto con el caz que entra en el d icho monesterio la qual ha por l inderos 
por una parte defruenta toda ella con el d icho caz que va a entrar en el d icho monesterio de los 
Huertos e por parte fasia la cuesta afruenta con una calleja que va entre medias della e de la 
dicha puerta e del dicho monesterio la qual sale a dar por entre las huertas al monesterio de 
Sant Bingente por el lado fasia San Vingeynte alinda con huerta que solia tener Juan ortolano 
en cense del d icho monesterio de San Vinceynte e con huerta que t iene en cense Blas Garcia 
de la iglesia...". 190 mrs. 

Apeo de 21-11-1746 
Se situá en la ribera del río Eresma en la "Alameda Parroquia de Santa Ana". Con mayor 

precisión; "detras del mol ino del Arenal propio del convento de Nuestra Señora de los Huertos" 

"... la que empieza desde una peña que esta frente de la pared del zercado del d icho convento 
de Nuestra Señora de los Huertos que dista della nuebe pasos y estos era calleja antigua que 
salia desde Santa Ana a los huertos de San B izenteyesyse lavra por esta huerta y lo que aze a la 
parte de avajo azia la yglesia antigua de los Huertos e de su convento y en la dicha peña se 
descubrió y reconozio por lo va joen una esquina que mira al sitio que fue los Huertos una cruz 
abierta con pico y dende esta peña sigue derecho la l inde desta huerta una reguera asta 
encontrarse con otra en donde dize el apeo avia un coto que estava entre dos regueras ... y 
queda la huerta del d icho convento de los Huertos a mano derecha como se baja dende dicha 
peña ... y dende la peña donde se encontró la cruz asta d icho caz ai ochenta y seis pasos; y se 
buelbe esta huerta que se apea l indando con el caz dejándole a mano derecha azia la alameda y 
sale asta llegar a un sitio que en el ai vestigios de pared que el apeo ant iguo dize estar quasi 
derribada y afrenta d icho sitio con la esquina de la pared de dicho mol ino de el Arenal y se 
buelbe esta huerta que se apea a mano izquierda dende d icho sitio l indando azia la puerta pral 
del mol ino de el papel con la huerta del mayorazgo que gozo Don Bernardo Sanz Daza que oi 
trae en renta Isidro de Villa que queda a mano derecha y dentro desta huerta que se apea queda 
una cazera que se a echo para que viertan las aguas al caz y los dos lomos de dicha cazera y 
parte de lo labrado de dicha huerta de Daza es esta que se apea cuerda derecha dende el d icho 
sitio frente de la esquina del d icho mol ino asta llegar al sit io que dizen el Casti l lejo y mas arriba 
asta llegar a este sitio linda con la dicha huerta de Daza y hazia el convento de San Vizente 
alinda esta huerta que se apea con huerta del convento de Sancta Cruz que también deja a 
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mano derecha asta llegar a donde era calleja y asta topar la esquina déla pared de el zercado de 
el convento de los Huertos la que sigue y con que alinda esta huerta que se apea asta llegar a la 
peña donde se encontró la cruz..." 
Capellanía de Santa Inés. 

1459-VII-19 34 
Juan García, hortelano, tiene en censo el huerto "del vanno en el dicho vanno" 
Linderos:"... de la una parte huerta del abadesa e monjas e convento de santa clara de dentro 

de la dicha gibdad e de la otra parte huerta de calatrava e de la otra parte el rio de heresma e de 
la otra parte la calle publica que va fasia santa maria del parral e una tierra e huerto que disen 
del palomar e canales con la solana que esta debajo de la pena con un parral asadero que ha 
por linderos de la una parte huerto de santiago e de la otra parte el dicho rio de eresma e de la 
otra parte huerto que disen de la santa moga e la calle publica que va fasia el parral e mas una 
tierra que esta debajo del postigo de la huerta del rey que ha por linderos de las tres partes las 
calles publicas la una que esta entre la dicha huerta del rey e la dicha tierra e la otra que va fasia 
sant gil e la otra calle que desciende de fasia la puerta de santiago que ovo tenido en cense 
thoribio peres arenero que es todo en el arraval de la dicha gibdad a la collagion de sant bias...". 
400 mrs. 

Alonso Peinador y Juana de Palancia toman en censo, en 14-XI-1497 la huerta de las 
Canales "ques agia la puente del parral e asy mesmo una terrezuela con una poyata e fuente 
que en ella nage". Más adelante se especifica: "que nage debajo de la peña del dicho poyato." 
Linderos "... azia el parral casas de vos el dicho Juan de palengia e por arriba la calle real del 
parral a la puente e por baxo huerta de gongalo ortelano". 

En 8-VIII-1 571 la toma Marcos de Pina "la tierra del poyato". Linderos: "... por la parte de 
hagia el Parral casas que fueron de Juan de Palencia que agora tiene Anton Ramos y por la 
parte de arriba la calle que va desde el Parral a la Puente Castellana". 

La mitad de la huerta "que llaman del Poyato" la toman Pedro y Alonso y la otra mitad Antón 
Ramos, papelero. 
(Libro III de Hipotecas, fol. 701 y ss). 

En 1 7-11-1 589 la tenía Alonso Prieto "una casa y un corral delante y una zerca detras que fue 
de Anton Ramos papelero mi suegro y al presente ay en ello tres moradas de casa y todo esta 
junto e todo ello tiene por linderos por la parte de arriba calle que ba de Nuestra Señora del 
Parral a señor San Blas y por otro lado casas del dicho monesterio del Parral y por la parte de 
abajo hagia el rio casa e guerta que agora posee Salamanca texedor de paños e por detras un 
peñasco grande a donde sale la puerta trasera de la zerca...". 

En 14-11-1609 reconoce el censo Lucas del Castillo "ensayador de la Casa de la Moneda del 
Real Yngenio de la ciudad de Segovia". Se trata de una cerca que fue huerta y se sitúa en la 
parroquia de San Gil y detras de una casa de su propiedad. Fue de Manuel de Salamanca. 
Linderos: "... por la parte de arriba agia la calle que ba desde el Parral a San Blas corral quefue 
de Anton Prieto carpintero y posee la presente su muger que llaman los Poyatos que esta arriba 
de la casa del dicho Anton Prieto donde esta el orno censualista del cabildo y por la parte de 
acia la Casa de la Moneda a por linderos esta gerca con la cerca de la huerta de las Canales y 
ansi mismo poseo un peñasco que llaman lapeñaCastillejoqueladivideladichacagerayesde 
la dicha gerca y esta acia la Casa de la Moneda..." 

En 2-VIII-1 697 Isidro del Río, hortelano, toma las dos huertas, una la del Poyato y otra la de 
Antón Ramos. Paga de censo 9 reales. 

Medidas de la cerca del Poyato 
Largo: "desde la pared de las casas del monesterio del Parral que esta arrimada a la casa que 
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era de Lucas del Castillo asta la otra pared de frente al fin de la cerca junto al peñasco que sale a 
la calle que ba del Parral a la Fuencisla" 47 varas y una tercia. 

Ancho: 29 varas. 
Puente Castellana. 

1459-X-4 35 
Fernando de Zamora, bachiller, dona a la Catedral una huerta "que es encima de la Puente de 

Santa Maria del Parral bien cercada e bardada de dos tapias en alto con pension de dose 
maravedís que ha de pension el beneficio curado de Santiago del Arrabal" 

Linderos: "... de la una parte huerta de la dicha eglesia de Segovia e de la otra parte el camino 
que va de la dicha Puente al Monasterio de Santa Maria del Parral e de parte de ayuso el rio de 
Heresma e de parte de arriba el cause que viene de la fuente lavandera que va a regar la dicha 
huerta e las otras huertas que están en part della..." 

Traslado de 1775 
Papeles pertenecientes a los Capellanes del Número. 

1460-VII-31 36 
Lope de Tolosa e Isabel Rodríguez ponen en fianza "unas casas tenería con un huerto ... 

debaxo de la puente castellana arraval de la dicha gibdad que son ribera del rio" 
Linderos: "... de la una parte casas tenería de gongalo pelligero e por la otra parte corral e 

casas tenería de salomón galfon e a las espaldas la calle del rey..." 
D. 1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1460-XII-8 37 
Martín García recibe en censo un "huerto cercado" en la Fuencisla. 
Linderos: "... de la una parte huerta de la thesorería e de la otra parte el río de heresma e de la 

otra parte el camino publico e de la otra parte huerta (carece)...". 25 mrs. 
Testigo: Andrés González "escrivano de libros" 

D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1465-VII-24 38 
Pedro Sánchez del Río, Juan García del Campo. Juan García y Pedro García, hortelanos. 

tienen arrendada una huerta en la Fuencisla, cerca de San Lázaro "entre el río eresma e el 
camino publico que va del monesterio de sancta maria de rocamador a la fuentgisla e a otras 
partes". 

Linderos: "... de la una parte huerta de la dicha thesoreria e de la otra parte huerta de sant 
marcos e de parte de arriba el dicho camino publico e de parte de avajo el dicho rio..." 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1468-111-22 39 
Juan García toma en censo una huerta "frontero de la yglesia del monesterio de santa maria 

de rocamador". 
Linderos: "... de la una parte el rio de heresma e de la otra parte el camino publico que va de la 

dicha gibdat a la fuengisla e de la otra parte huerto de la yglesia mayor de segovia e de la otra 
parte tierra del dicho monesterio..." 

Fueron después poseedores Agustín Dávila y Antonia Dávila pasando al mayorazgo de los 
Zuñigas. En 31-X-1609 reconoció el censo Elvira de Samaniego, viuda de Bernardo de 
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Zuñiga. Se dice que es una "tierra gercada que antiguamente solia ser huerta frontero de la 
puerta de la iglesia del Carmen Descalco desta ciudad" 

Linderos:"... de la una parte el rio de Erezmayde la otra parte el camino e calle publica que ba 
desde la Puente Castellana a Nuestra Señora de la Fuenzisla e hacia la Fuenzisla alinda con 
terrapleno por donde pasan las aguas que salen de los Carmelitas Descalgos y acia la Puente 
Castellana alinda con callexon por donde ban las aguas que bienen por la calle de acia San 
Marcos que ay en ella media obrada poco mas o menos..." 

En 1 5-VII-1 721 reconoció el censo Donjuán de Ortega Lara y Río. Se añade lo siguiente:"... 
(limita con) el pretil de piedra y calle publica que viene de la Puente Castellana al santuario de 
Nuestra Señora de la Fuengisla..." 

En 8-V-1 778 lo reconoció Don Bernardo Alaiza Ortega Lara Río y Zuñiga. 
Puente Castellana. 

1468-111-30 
Pedro González, trapero, vende a Pedro Fernández de Castro, canónigo, un huerto "cabe la 

puente de santa maria del parral arraval de la dicha gibdat" 
Linderos: "... de la una parte huerto de la dicha eglesia e de la otra parte huerto de la 

capellanía de sancti spiritus de la dicha eglesia de segovia e de la otra parte el rio de 
heresma...". 8000 mrs. 
F. 115. 

1471-V-27 
Toribio Fernández, carnicero, toma en censo una casa con su corral y cueva en la colación de 

San Blas. 
Linderos: "... de la una parte de arriba las pen ñas ede la parte de abajo delante las puertas la 

calle publica del rey e de la otra parte casas de la iglesia mayor... que agora tiene pascuala 
sanches de turegano e de la otra parte casas de femando gongales clérigo...". 1 50 mrs. 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1472-VII-13 
Fernando González vende a Lázaro García "ortolano fijo de anton gargia ortolano" una casa 

con su corral. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan del canpo e de la otra parte casas del cabildo de 

los abades e por las espaldas corral de las dichas casas de los abades e delante las puertas la 
calle publica...". 330 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1473-VII-23 
Juan González Salero, zapatero, toma en censo una tenería "con sus roques e pelanbreros e 

calderas". 
Linderos: "... de la una parte casas tenerías que fueron de abrahan trangasqueson agora de 

peroferrandes de castroxeris notario publico en la dicha yglesía de segovia e de la otra parte de 
arriba casas e bodega de iohan de la gala e de la otra parte por las espaldas el rio de heresma e 
delante la calle publica...". 800 mrs censo. 
F.53. Capellanía de San Andrés. 
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1475-VII-28 44 
Juana González toma en censo una huerta "cerca e en somo de la puente castellana el rio 

arriba", en la colación de San Blas. 
Linderos:"... de la una parte la calle que desciende al rio e de la otra parte de arriba la calle del 

rey que va a santa maria del parral e por la parte de abajo el dicho rio e de la otra parte de la 
costanna huerta de las monjas de santa clara la nueva e por la parte de arriba un pedago de 
huerta pequenno onde esta un garmiento e una figuera que es de los sennores dean e 
cabildo..." 
Capellanía de San Agustín. 

1476-111-14 45 
Juan Abad toma en censo la huerta que tuvo Alfonso de Arévalo "a la puente castellana a 

donde esta el nogal que alinda con el rio a la parte de fasia sant bias" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 79 r. 

1476-IV-30 46 
El Cabildo cambia a Pedro de Castañeda un solar por una casa, ambos en San Marcos. 
Linderos: "... de la una parte casa y vergel de luis garcia de la cueva e de la otra parte tierra del 

monesterio de santa maria de rocamador e por arriba tierra de la veracrus e delante las calle 
que va de la yglesia de sant marcos al dicho monesterio de rocamador..." 

Linderos de la casa: "... de la una parte casas del dicho luis gargia e de la otra parte casa de 
catalina la bartula e de la otra tierra de la dicha veracrus e delante la dicha calle que ba a 
rocamador..." 

Pedro traspasa las casas que "están gerca de la yglesia de sant marcos" a Luis de Alcalá, 
zurrador. Linderos: de la una parte casas de la de Bartolo y del ministro de Rocamador. 21 -VI-
1493. 

Reconoció el censo Juan Rodríguez, pastelero, que la compró a Francisca Muñoz, viuda de 
Juan de Castellana, en 6 IV-1 576. Linderos: "... por una parte casas de Juan de Hernando 
vezino de Zamarramala e por otra parte casas de Antonio del Valle ... e por delante la calle 
real..." 
Puente Castellana. 

1479-VI-11 47 
Benito, Juan y Antón Sánchez, hijos de Juan Sánchez de Turégano, reconocen un censo 

sobre una casa en la colación de San Blas. 
Linderos: "... de la una parte otras casas de los fijóse herederos del dicho iohansanchese de 

la otra parte corrales de la dicha yglesia que tiene lasaro e delante la calle de la dicha puentee 
va derecha a sant marcos..." 
Se sitúan a la mano derecha. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 274 v. 

1479-X-14 48 
Antón García traspasa un huerto a Pedro de Oviedo. 
Linderos: "... de la una parte huerto de la thesoreria ... e de la otra parte huerto de la dicha 

eglesia que tyene Juan de la gala e de la otra parte el rio de eresma e de parte de arriva las 
pennas el camino real...". 100 mrs. 
D.1 293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 
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1480-VII-13 
Pedro García "vercero" y su mujer toman en censo: 
una huerta; "en somode la dicha puente castellana debajo del camino que ba dicho desde la 

dicha puente e collación de sant bias al monesterio de santa maria del parral" Linderos: por 
hazia la dicha puente huerta del monesterio de santa clara de la plaga de la dicha gibdad que 
tenéis vos el dicho pedro vergeo e por arriba huerta e tierra del dicho monesterio que tiene 
lasaro gargia e de la otra parte el rio e por arriba el dicho camino..." 

una tierra; "que es ende luego gerca hasia el dicho monesterio del parral debajo del dicho 
camino en que esta la penna grande". Linderos: "... la dicha huerta e tierra de santa clara que 
tiene el dicho lasaro gargia e por debajo huerta que disen del palomar e otro pedago que es de 
calatrava e por arriba el dicho camino que va al parral..." 

otra tierra; "mas gerca de la dicha gibdad". Linderos: "... el camino que viene de la puerta de 
santiago e va a la dicha puente castellana e el camino que desgiende del postigo del alcagar e 
va a dar en el dicho camino de la puerta de santiago e una callejuela angosta que degiende del 
dicho camino del postigo junto con la huerta del rey e va a dar al dicho camino de la puerta de 
santiago e por hasia la puerta de santiago un pedago de tierra de alfonso del campo...". 220 
mrs. 

En 9-IV-1 532 toma la huerta del Baño Pedro de Escobedo. Se sitúa "enfrente de la peñuela 
que disen de San Gil" 

Linderos: "... de la una parte huerta del monesterio de Sant Antonio el Real... que tienen los 
herederos de Miguel de Adeva hortolano e por la otra parte huerta del dicho monesterio que 
tiene Anton Sanz e por la otra parte hazia el rio el dicho rio e por la otra parte hazia la puerta de 
la dicha huerta el camino que va de la dicha yglesia de Sant Blas hazia el monesterio que dizen 
del Parral...". 1125 mrs. (Libro IV de Hipotecas, fol. 346). 

En 3-X-1 570 lo reconoció Mateo de Mesa, después Sebastián de Aparicio, en 22-IX-1 576 
Marcos Borrego, pastelero. En 22-1-1 625 Antonio de Paradinas, en 1 627 Magdalena Vázquez 
en 21-IV-1654 Pedro Ortiz de Urbina. en 1714 Leandro Ramírez de Conteras y en 1720 
Andrés Hernández. 
Puente Castellana. 

1483-1-18 
Juan de Luna, ferrero, toma en censo una casa "al arraval de la dicha gibdad a la puente 

castellana frontero de sant bias". 
Linderos: "... delante la calle que viene de la dicha puente castellana que va derecha a san 

bias e de la otra parte la plaga de sant bias e de la otra casas de (carece)...". 1 50 mrs. 
En 4-XI-1495 la toma Frutos, yerno de Juan Gallego, Linderos:"... de la una parte canton e 

plagúela de san bias e por delante calle publica..." 200 mrs. (Libro IV de Hipotecas, fol. 341) 
En 29-X-1573 reconoció el censo Juan Alonso, curtidor. Linderos: "... por las espaldas 

casas del monesterio del Parral... e por delante la plazuela de la yglesia de Sant Blase por el un 
lado la calle que va de Sant Blas al Parral...". 1 50 mrs. 

En 10-XII-1664 lo reconoció Francisco Ruiz Martínez cura de San Marcos y del "curato de 
San Blas que es anexo al de San Marcos tiene y gogayyoen su nombre poseo una casa" Son 
linderos casa de la capellanía de Ana Duque y otra de Bernarda de Palencia. 

El cura de San Marcos y San Blas lo reconoció en 2-VI-1 682. 
Puente Castellana. 
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1492-IV-16 51 
Alonso del Parral toma en censo un corral. Las cédulas de venta se clavaron en la puerta de 

San Blas. 
Linderos: "... de la una parte casas de alonso del parral hortolano que tiene en cense de los 

clérigos del cabildo ... e de la otra parte casas de los herederos de juan de turegano e por las 
espaldas las pennas e casa de anton de sant cristoval e por delante la calle publica...". 70 mrs. 

Condiciones: hacer obras y edificar en el corraJ 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1493-11-16 52 
García de San Vicente y Pedro de Avila, borceguileros, toman en censo una tenería "que solia 

ser de yucef galhon de pedrasa judio" 
Linderos:"... de la una parte la calle pringipal de la dicha puente castellana ede la otra tenería 

de Juan de segovia e de la otra parte tenería de Juan de la puente...". 300 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 8 r. 

1493-XI-13 53 
Bartolomé Sacristán toma en censo un huerto en "la fuengisla que se dise del peral" 
Linderos: "... de la una parte huerto de la thesoreria e de la otra huerto de santa maria la 

mayor que tienen en gense los fijos de Juan de gala e por parte de arriba el camino real e por 
parte de abajo el rio de heresma..." 1 1 5 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1494-11-22 54 
Antonio del Espinar, zapatero, toma en censo una tenería. 
Linderos: "... de la una parte casas e tenería del venerable Juan lopes de castro canónigo... e 

de la otra parte casas de la madre de Juan de la puente e por delante la cal le publicae por partes 
de detras el rio de heresma..." 620 mrs. más "un par de buenos gapatos" 
Capellanía de San Andrés. 

1497-XI-29 55 
Juan Sedeño y Juan de Turegano toman en censo "la huerta de penilla que llaman de los 

cavallos" de dos obradas y media. 
Linderos: "... de anbas partes huertas del alcagar e de parte de engima el rio con sus olmos e 

arboles a par del rio e de parte de arriba hasia la gíbdad huerta de santa maria de penilla..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 238 v. 

1497-XII-6 56 
Juan de Segovia compró una tenería en la Puente Castellana "que ovo ypotecado ysaque 

alboher e gar su muger a una casa que tomaron en gense fiteosyn de nicolas gongales 
canónigo que fue de la dicha iglesia de quien los dichos sennores dean e cabildo ovieron 
cabsa" 

Linderos: "... de la una parte tenería que fue de yuda abencoit (sic) e de la otra parte casa e 
meson que fue de anton gongales de salamanca e a las espaldas las pennas e delante la calle 
publica..." 

La tenería va unida a las casas. 
Sin sig. 
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1499-VII-22 57 
Hernando, herrador, toma en censo un huerto. 
Linderos: "... de la parte de abajo huerta de la tesorería que tiene en gense (carece) e por la 

parte de arriba huerta de (carece) e por parte de abajo el rio de heresma e por parte de arriba 
delante la puerta el camino que va a la fuengisla...". 1 50 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1502-111-22 58 
María Rodríguez, mujer de Alonso del Parral, traspasa unascasasycorralaGildeTrescasas. 
Linderos: "... de la una parte casas quel dicho Alonso del Parral su marido tiene en cense 

ynfiteosyn perpetuo del cabildo de los clérigos de la dicha ciudad e de la otra parte casas de los 
herederos deJuandeTuregano e por las espaldas las peñase casas de Anton de SantCristoval 
e por delante la calle publica..." 2000 mrs y 70 de censo. 
Vitrina 9. 

1503-VI-14 59 
Gonzalo, hornero, y Antonia, hija de Antón de Urraca, tienen en censo una casa, horno y 

corral. 
Linderos:"... de la una parte casas de Juan de Pelayos e de la otra parte cimenterio de Sant Gil 

e por las espaldas e por delante las calles publicas que van a la Puente Castellana..." 
F. 36. 

1505 60 
Francisco de Villafañe, curtidor, tiene una tenería. 
Linderos: "... por la una parte thenerias de Luis Lopes e por la otra parte thenerias de Perucho 

Donate e de la otra parte una callejuela que va de la calle principal a dar en el rio de Erezma e 
por la otra parte el dicho rio de Erezma..." 

Su viuda, María, la vendió por 25.000 mrs. al Cabildo y la tomó a censo por 1000 mrs. 
Linderos: "... de la una parte casas tenería de Gabriel déla Puente etheneria que hera de Pedro 
Bravo por la parte de arriba e por la parte de abajo theneria de Diego de Aranda..." 

Con fecha 2-X-1 545 Francisco de Villafañe, su nieto, y Nicolás, zapateros, la traspasan a 
Diego de Cardeñosa por 66.000 mrs. Linderos: "... de la una parte casas e tenería de la muger 
de Perucho de Oñate e de la otra parte casas e tenería ansy mismo de Juan Lopez e por la otra 
parte el río de Herezma que pasa cabe las dicha tenerías..." 

En 1 592 la tenía Juan Guzmán, vecino de Valladolid. 
Síg sig. y otro en Caj. 1, leg. n° 1. 

1506-1-3 61 
Juan de Palencía, hortelano, tiene en censo una huerta "cabe la presa del molino de Vellicas" 
Linderos: "... de la una parte huerta de la iglesia de Santiago que tiene de rrenta Nicolas 

ortolano e de la otra parte huerta de la dicha iglesia de Santiago que tiene Alonso Peynador e 
de la otra parte huerto de Pedro de Castro racionero ... e por delante de la puerta el rio de 
Herezma..." 
F.36. 

1506-11-25 62 
Juan de Patencia, hortelano, toma en censo una huerta "cabe la fuente del Parral extramuros 

desta dicha cibdad de Segovia" 
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Linderos: "... de la una parte huerta de los señores dean e cabildo de la dicha yglesia de 
Segovia que tiene en cense Nicolas ortolano e de la otra parte huerta de la de Juan Sacristan e 
de la otra parte encima casa de Juan ortolano...". 41 2 mrs. (Libro III de Hipotecas, fol. 980). 

En 1 9-IX-1 536 Nicolás de Gonzalo heredó de su padre Nicolás de Gonzalo la huerta "en la 
perrochia de San Blas en la ribera del rio de Herezma". Linderos: "... de la una parte huerta de 
Miguel de Gonzalo e por la otra parte el camino que va dende la puente del Parral al monesterio 
de Nuestra Señora del Parral..." 

A su muerte se repartió entre su yerno Jorge y su hijo Nicolás. Jorge traspasó su parte a 
Alonso de Dueñas. Se sitúa "junto a las casas del monesterio el Parral", con las que limita por 
las espaldas. 17-X-1539. 

En 14-VI-1569 reconoció el censo Juan Moreno, hijo de Juan Moreno. Son linderos el 
camino que sube al Parral y a sus espaldas las casas anteriores. 

En 23-VIII-1585 reconoció el censo Alonso de Pinilia, vecino de San Lorenzo. Linderos: "... e 
por la Puente Castellana alinda con guertas de Bartolomé de Faro ... e por parte de acia el rio 
alinda con otro pedago de guerta sobre que tiene el censo el beneficio de San Esteban que al 
presente tiene Juan Daga...". (Libro III de Hipotecas, fol. 985). 

Con fecha indeterminada, hacia el siglo XVIII, y en un papel suelto se encuentra la siguiente 
descripción y linderos: "... la calle que sube de el puente de la Casa de la Moneda al monasterio 
de El Parral y casa echa a expensas de dicho hortelano con licencia de dicho Espinosa y dinero 
que por ella le dio en recompensa de el agravio que podia requerirse a dicha huerta con mas 
otro pedazo de tierra que havia inculta y dicho hortelano con su industria ha cultivado 
plantando arboles parras y otras cosas de hortalizas ... cuio pedazo se estiende asta el rio y o¡ 
por esta parte linda con dicho rio y por la parte de arriba linda con casas de dicho monasterio y 
parte de el peñasco que llaman de la Fuencisla y por las espaldas o parte de atrás linda con un 
pedazo de huerta que se dice ser de el Santisimo de la parrochia de San Lorenzo al qual divide 
de la huerta de dichos capellanes un arroito de agua que sirve para riego del pedazo...sobre I a 
huerta se hallan unos canalones de madera por donde se introduce el agua para el riego de las 
huertas que dan de la otra parte de el peñasco quejase el hortelano de que las aguasquecaen 
de los canalones echan a perder la huerta...". En la escritura, sin concluir, se pedía el 
reconocimiento del censo sobre la huerta de Pinilla por parte de Diego Espinosa de los 
Monteros. 

En 28-1-1825 lo reconocieron Catalina y María Rodríguez, viudas de Manuel Bares y 
Prudencio Martín. Sitúan la huerta "con sus Berreras ... pasando el puente que llaman de la 
Casa de Moneda como se ba al Monasterio de nuestra Señora del Parral que hoy se halla 
inmediata a una casita nueba a la izquierda como se ba a dicho Monasterio cuyos linderos son 
notorios". 
Censo perpetuo. Alonso de Pinilla. 

1507-VIII-23 63 
Gabriel déla Puente impone, a favor del canónigo Alejo Rodríguez, una serie de censos sobre 

"dos pares de tenerías que yo tengo e poseo en el dicho arrabal de la Puente Castellana en la 
ribera del rio de Herezma". 

Linderos: "... la una tenería de la una parte la calle prencipalqueva a Sant Marcóse de la otra 
parte la calle que va al rio e por las espaldas tenerías sobre que tiene en gense la capellanía del 
señor ligenciado don Juan de Qu i ntanapalla arcediano que fue de Cuellar...e de laotrateneria 
son linderos de la una parte el rio e por las espaldas dos calles que van al rio con sus calderas e 
con todos sus aparejos e mas sobre dos pares de casas que están juntas a par de las casas e 
meson que yo el dicho Gabriel de la Puente tengo e poseo en la calle que va a Sant Marcos de 
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que son linderos de la una parte las dichas casas e Meson e de la otra parte por las espaldas el 
canpo que disen...". 1 5.000 mrs. 

Su hijo Juan de la Puente, con fecha 13-XII-1515. vende a Antonio de Montealegre, frutero, 
una casa. Linderos: "... casas de los herederos de la de Pedro Hevillo e de la otra parte casas de 
Andres de la Puente e por delante la calle publica e por la salida canpo del rey..." 1 5.000 mrsy 
200 de censo. 

Andrés de la Puente vende a Marina de Santos unas casas, en la colación de San Marcos. 
Linderos: "... de la una parte casas que tiene en cense enfiteosin perpetuo vuestras mercedes 
Graviel de la Puente mi hermano e por las espaldas el canpo de Sant Marcos e por delante la 
calle publica...". 1 5.000 y 300 de censo. Fechada en 1 3-VI-1 579. 

En 9-X-1 601 Pedro y Diego González de Villalobos reconocen un censo sobre dos tenerías 
"a la Puente Castellana en la ribera del rio de Erezma". Linderos de 1a primera: "... de la una 
pártela calle principal que va a San Marcos y de la otra parte la calle que vaja al dicho rio y por 
las espaldas tenerías que fueron de Francisco Daza... que agora son de Antonio Gongalez de la 
Guarda...". De la segunda: "... alinda con el dicho rio y por las espaldas las calles que van al 
dicho rio la qual esta aora caída...". También sobre dos casas "que están juntas par del meson 
que fue de Graviel de la Puente que aora es casa de Xristoval Alemán flamenco y bive en ella 
Martin Fernandez herrador en la parroquia de San Marcos y por las espaldas el canpo y por 
delante la calle que va a San Marcos..." 

Las poseyó después Juan Sánchez de Aguilar quien reconoció el censo. Su padre, Miguel 
Sánchez las había comprado en 17-111-1611 a Diego González. Una "tenería grande ... 
antiguamente alindavan por la puerta principal la calle real que ba de la Puente Castellana a 
Nuestra Señora de la Fuencisla y por los dos lados dos callexas que van desde dicha calle real 
al rio y por detras tenería de Don Yñígo Fernandez del Canpo". Medía 53 pies de fondo por 31 
de ancho. 

Sobre un solar que fue tenería y "aora tiene unas pelanbres esta frontero de la dicha tenería 
grande a la mano derecha como se ba desta dicha ciudad a la Fuencisla". Linderos: "... por 
delante la calle real y por un lado acia la Fuencisla casas de Águeda Alonso y por otra parte ai 
una plazetilla que es salido de la casa y tenería y todo deste censo y por la parte de atrás con la 
cantera y eriales de San Blas y por azia la puente casas de Carasa gapatero y Maria Lopez...". 
Medía de fondo 46 y de ancho 1 9. 

Sobre otro corral y solar que fue tenería "junto al rio". Linderos:"... por la parte de atrás con el 
rio Eresma y por azía la Fuencisla con tenería que fue de Ana Salmerón y a la parte de azia la 
puente con calle que baxa de la calle real al rio y por delante otra calle para el servicio de las 
tenerías...". Medía de fondo 47 pies y de ancho 27. Fecha 6-IV-1688. 
Vitrina 38. Atado "Puente Castellana". 

1507-IX-22 
Lope Ochandino, borceguílero, tiene en censo una tenería "con tres tinas de cortír e quatro 

pelambres e tres roques e dos alumbraderos e dos tendederos cada uno a su parte con su 
escalera e con su caldera grande e quatro pequeñas". 

Linderos: "... de la una parte tenerías que fueron de Andres Truchero e de la otra parte 
tenerías que fueron de Goncalo de Herrera e por las espaldas el río e por delante la calle 
publica...". 1000 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 37 r y F. 89. 

1514-11-23 
Juan de Nicolás toma en censo dos huertos "que sed ¡zen del cermeño... junto con la hermita 
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de la Fuengisla debajo de la peña Grajera con las dos terrezuelas una que esta cabe los dichos 
huertos e la otra que esta encima de las peñas cabe la huerta de la peña Grajera lo qual solia 
tener Juan de la Gala". 475 mrs. 

En 17-VI-1555 hubo necesidad de comprarla para ampliar la ermita de la Fuencisla, 
restando una parte que en 1 555 reconoció Antonio Calvo, vecino de Garcillán. 
Vitrina 38. Atado "Puente Castellana" 

1518-IX-1 
Ignacio Gutiérrez, vecino de Toledo, traspasa un huerto a Nicolás de Gonzalo. 
Lideros: "... de la una parte guerta de la thesoreria de la yglesia de Segovia e de la otra parte 

(carece) e por la parte de abajo el rio de Herezma e por delante el camino de la Fuengisla...". 
1 50 mrs. 

En la carta de poder que dio un hermano de Ignacio se dice "un guerto... egiertas piedras de 
molino que yo tengo al molino de Sant Lázaro". 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1518-11-17 
Juana Bercial, viuda de Pedro, tundidor, y mujer de Hernando López, zapatero, tiene en 

censo una casa a la que hipoteca otra casa con su cerca. 
Linderos: "... unas casas mias libres en que yo bivo e por la otra parte casas de la muger de 

Pedro Hevillo e por delante la calle publica real..." 
Linderos de la hipotecada:"... esta en medio de las sobredichas casas eson linderos de amas 

partes e la cerca sale hasya el rio e alinda con el matadero de la carne e con una theneria e por 
delante la dicha calle publica real..." 

La tuvo Pedro Carrasco, cabestrero, quien en 29-VII-1 532 la traspasó a Cristóbal de 
Medina, herrador. Linderos: "... de la una parte casas de Anton de Anpudia mantero e por la 
otra parte casas de Pedro de Cardeñosa curtidor e por las espaldas el canpoquedizendeSant 
Marcos junto al rio e por delante la calle publica real que va hazia Sant Marcos..." 

Medidas casa; ancho 6 más 1 / 4 de vara por 1 9 de largo. Medidas corral; ancho fachada 
principal 5 varas, fachada posterior 2 y y largo 27. 

Medidas cerca hipoteca; ancho por arriba 1 1 varas, por medio 23,5 y por la trasera 4. 
Mediadas casa hipoteca; largo 18 varas y ancho 4 más 3 / 4 . 

En 3-1-1 567 Frutos de Medina, sastre, se las traspasa a Pedro Meló. Linderos: "... por la parte 
de arriba casas de Bartolomé de Avila curtidor e por la otra parte de avajo casas de Pero Lopez e 
por delante la calle real e por detras la dicha zerca que va a salir al rio..." 

En 1 3-1-1 588 reconoció el censo Gregorio del Águila, curtidor. Linderos:"... casas de Pedro 
Lopez e por la otra aprte casas de Antonio Méndez e por detras el canpo que llaman de San 
Marcos e por delante la calle publica que ba a Nuestra Señora de la Fuenzisla..." 

En 1 663 Isabel de Agu i lar se las traspasa al cura y diputados de San Marcos, quienes en 1 7-
X-1 668 reconocieron el censo. Lindaban hacia la Puente Castellana con "casa y molino de 
liniano" de Ana Martínez Texeda y hacia San Marcos con casa de Juan Cabria, hortelano. 
Vitrina 38. Atado "Puente Castellana". 

1522-1-15 
Juan García de Avila, canónigo, tiene en censo un "pedago de herial ... a la Fuengisla el qual 

esta junto con una huerta suya". Se lo traspasa a Juan de Villarreal, "manpastor de Sant 
Lázaro". 

Linderos: "... de la una parte por arriba el camino real que va de Rocamador a la Fuengisla e 
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por la parte de abajo el rio e por la otra parte cerca que tiene en gense de los dichos señores 
dean e cabi ldo el dicho señor ligengiado Juan Gargia de Avila e por la otra parte cerca o huerta 
que tiene Nicolas del Rio vezino de la Puente Castellana..." 
Vitrina 3 8 . Atado "Puente Castellana". 

1525-V- 69 
Cristóbal de Medina, herrador, tiene una casa en "la calle prengipal del dicho barrio". 
Linderos: "... de la una parte la dicha calle real y de la otras casas de la de Pedro de Cardeñosa 

e de la otra el rio de Herezma e por la otra parte casas del d icho Anton de Hanpudia..." 
Cristóbal pleitea con Antón porque éste ha hecho "ciertas canales por donde echa las aguas 

de sus tejados en el tejado de las dichas casas y en las paredes del corral" . 
Vitrina 19. 

1526-11-6 70 
Catalina, mujer de Frutos Vercero. toma en censo "la huerta que dizen del vano que esta en la 

ladera enfrente de Sant Gil de la otra parte del rio hazia Sant Blas". 
Linderos: "... de la una parte huerta de Sant Antonio que tiene Miguel de Adeva e de la otra 

parte huerta de Juan Perez teniente del cura de Gargillan e por parte de abaxo el rio e por la 
parte de arriba la calleja que va de la Puente Castellana al Parral...". 750 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 1 3 r. 

1526-V-8 71 
"miguel de Gongalo paga CX mrs. de censo perpetuo de una huerta que esta debaxo del 

camino que va de San Blas derecho al Parral en que esta la peña grande..." 
Traslado del siglo XVII. 

Vitrina 38 . 

1528-1-4 72 
Alonso de Laguna tiene en censo tres huertos en el Soto "en termino de Santa Maria de 

Pinilla" que tuvo Frutos de Bernuy. 
Linderos: "... por la una parte guerta del Alcagare por la otra parte el prado del Alcagar que se 

dize el Guardaveral y por la otra el rio de Herezma y por la otra parte de arriba la poveda de los 
dichos señores dean e cabildo..." 

El tercer huerto se llama del Peral. 
Linderos: "... por las dos partes huertas de la Vera Cruz y por las otras dos partes huertas y 

tierras del Alcagar...". 2 8 1 2 mrs. 
A.D.H. 7 5 / 6 . 

1531-111-30 73 
Ana García, hornera, toma en censo una cerca "bajada la puerta de Santiago cabe la yglesia 

de San Gil ... enfrente del horno que dizen de la Puente Castellana". 
Linderos: "... de la una parte casas que dizen de la de Guevara viuda ... e por otra parte la 

calleja que esta cabe la huerta que dizen del Rey e la dicha gercae por parte de arriba el camino 
que baja del postigo que dizen del Alcagar e por delante la calle publica que vende al dicha 
puerta de Santiago a la Puente Castellana...". 50 mrs. 

En 1 9-XI-1 561 Alonso de Dueñas vende a Juan Ruiz, curt idor, la huerta que fue de Frutos 
Vercero, por 6 ducados. Linderos:"... la calleja que sube de la puente al Alcagar de la guerta del 
Rey (sic) y por delante la calle real y por detras casas de Frutos Vercero...". 

158 



La poseyeron después Pedro Garrido, tejedor, y en 27-VIII-1 61 2 reconoció el censo Juan 
Bermúdez de Contreras. La tiene "cercada de piedra de pan llebar ... por bajo de la puerta de 
Santiago que esta a la mano yzquierda como se ba a la puente". Linderos: "... la dicha calle real 
y por la parte de acia la guerta de los alcacares reales una callejita que esta entre la dicha gerca 
y la pared de la dicha guerta y por la parte de arriba frente de los mu ros el camino que ba desde 
la dicha calle real por lo alto a la puerta de arriba de la dicha guerta y por acia la puerta de 
Santiago ace esquina con la dicha calle real y el dicho camino..." 

En 28-1-1 6 2 6 lo reconoció Aguntín de Espinosa, cortador de carne, vecino en la Plazuela de 
las Pescaderías. Linderos: ".. con la calle real que baja a la dicha Puente Castellana y con pared 
a la larga de la guerta de los Alcagares reales...". La calleja que iba entre la huerta y la pared 
"esta metida y hecho todo uno". 

Vitr ina 38 . Atado "Puente Castellana". Para el censo de Ana, v id. Registro de Gabriel de 
Guevara, n° 4 D. 

1532-11-6 
Catalina, viuda de Frutos Vercero, vecina de la Puente Castellana, t iene en censo una huerta 

" junto al rio hazia la peñuela que dizen de San Gil". 
Linderos: "... de la una parte guerta de los herederos de Miguel de Adeva e por la otra parte 

huerta de Anton Ruiz e por la otra parte hazia el rio el d icho rio e por la parte de delante el 
camino que va de hazia dicha iglesia de Sant Blas al monester io del Parral..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 5 E. 

1532- IV-19 
Miguel de Gonzalo, hortelano, t iene en censo la huerta de los Baños "enfruente de la peñuela 

que dizen de Sant Gil". 
Linderos: "... de la una parte huerta del monester io de Sant Antonio el Real.. . que t ienen los 

herederos de Miguel de Adeva hortolano e por la otra parte huerta del d icho monester io que 
tiene Anton Ruiz e por la otra parte hazia el rio el d icho rio e por la otra parte hazia la puerta de la 
dicha huerta el camino que ba de la dicha yglesia de San Blas azia el monester io que dizen del 
Parral..." e ducados de oro. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1532-VI I -29 
Pedro Carrasco traspasa a Cristóbal de Medina, herrador, dos casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de Anton deAmpud ia man te roepo r la otra parte casas de 

Pedro de Cardeñosa cort idor e por las espaldas el canpo que dizen d e S a n t M a r c o s j u n t o a l r i o 
e por delante la calle publ ica real que va hazia Sant Marcos...". 5 0 0 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1534-1-9 
Jerónimo Blázquez tiene en censo una huerta "gerca de Nuestra Señora de la Fuengisla". 
Linderos: "... de la una parte de hacia el monester io de Rocamador huerto de Billareal 

manpastor de San Lázaro extramuros de Segovia y hacia la Fuengisla huerta de unos menores 
que tiene Gregorio de la Puerta y por delante la calle publ ica real que ba de Rocamaor a la 
Fuencisla...". 152 mrs. 

En 1 7-XII-1 5 6 4 reconocen el censo Sebastián de Apar ic io e Mari Blázquez. Linderos:". . . por 
la parte de abaxo huerto que t iene Pedro de Cay (?) y por la parte de arriba posesión de los 
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frailes de laTrenidady con huerto del tesorero y por abajo el rio y camino que ba a Santa Maria 
de Nieba...". (Libro IV de Hipotecas, fol. 3). 

En 10-IX-1607 lo reconocieron el cura y diputados de San Marcos y la Fuencisla "para el 
ensancho de la hermita de Nuestra Señora de la Fuencisla ... se tomo e metió e incorporo un 
guerto ... que estaba entre la dicha hermita y el rio de Herezma...". 
Vitrina 1 7. n° 47. "Yglesia de San Marcos" 

1538-V-14 
Francisco de Hortigosa. clérigo, heredó de Ana García una cerca "que esta bajo de la puerta 

de Sanctiago ... y frontero del horno de la Puente Castellana". 
Linderos: "... de la una parte casa y cerca de Frutos Vercero y de la otra parte la calleja que 

baja del postigo del Alcagar para yr a la dicha Puente Castellana y por delante la calle publica 
real que baja de la dicha puerta de Santiago a la dicha Puente Castellana..." 

Se la vende a Blas de Santos. La heredó Sancho González, sillero y éste la donó a Frutos 
Vercero en 10-11-1 548. Linderos: ".. de la una parte calle real que ba de la gibdad a la Puente 
Castellana e por otra parte calle que ba éntrela dicha gercaylaguertadelReiquevaal Alcazar 
y por la otra parte las casas de vos el dicho Frutos Bercero e por detras de la dicha cerca otro 
camino que va al Alcazar...". 
Vitrina 1 7. También en Censos y truecos de Sahelices. 

1538 
Pedro Mozos, curtidor, toma en censo unas casas con su corral que fueron de Antonio de 

Montealegre. 
Linderos: "... de la una parte hazia San Marcos casas de Alonso de Santos e por la otra parte 

casas de Anton de Ampudia mantero e por las espaldas salido del corral de las dichas casas 
hazia el rio e por delante la calle publica real...". 1500 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. 1 538. 

1541-Vil-15 
Los herederos de Antón de Montealegre venden al Cabildo "una casa que es en la Puente 

Castellana". 
Linderos: "... de la una parte casa de Antonio de Hampudia e de la otra parte casa de Antonio 

de Santos e delante la calle publica...". 18.000 mrs. 
En 4-11-1 549 toma las casas y corral Pedro Marcos. Linderos: "... de la una parte casas de 

Juan Madaleno e por la otra parte casas de Bartolomé del Águila e por las espaldas el canpo 
que va al rio de Eresma...". 

Medidas: delantera 7 varas más 1/4; largo 10 varas más 1/4. 
Su hijo, Cristóbal Marcos, lo reconoció en 4-VIII-1 572. En 18-IX-1 585 Antonio Méndez y 

Francisca Aguilar. 
En 1 3-VIII-1616 Francisco Aguilar y María Rodríguez. Linderos:"... por delante la dicha calle 

real e por agia la Fuengisla las casas de Manuel de Nieva clérigo e por avajo casas que dejo 
Antonio Méndez difunto e por detras el canpo de San Marcos e sale la puerta trasera al dicho 
canpo e rio..." 

En 17-X-1668 reconoció el censo Isabel del Águila, se sitúan enfrente de la casa de los 
Villafañe. 

En 2-VI-1687 lo hizo Bartolomé Chicote. Linderos:... azia dicha yglesia de San Marcos con 
casa de la yglesia parroquial de San Clemente y por azia dicha puente con casa de Pedro 
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Cabrero y por la parte del rio ejido...". En 29-IV-1 707 se las cedió al Cabildo. 
Vitrina 38. Atado "Puente Castellana". 

1545-VIII-7 81 
Pedro Escobedo tiene "un pedago" de huerta cerca de la ermita de la Fuencisla. "encima del 

rio". 
Linderos: "... de la una parte un huerto de los herederos de Diego de Velasco o de Robles e 

por la otra parte un huerto de los Capellanes ... que tiene de ellos en genso Gerónimo Blazquez 
... e por lo alto el camino real que pasa entre la dicha hermita de Nuestra Señora de la Fuentcisla 
y el dicho huerto o pedago de huerta..." Se lo traspasa a Pedro Casado por 1 0 ducados de oro. 
(Libro III de Hipotecas, fol. 1020). 
Vitrina 17. Caj. 1. leg. 1 n° 1 5. 

1545-XI-16 82 
Juan de Valladolid. curtidor, y María Sidro heredaron del padre de María unas casas que son 

peso de harina. Se las venden al Ayuntamiento por 60 reales. 
Linderos: "... de la una parte casas de Francisco Pacheco e de la otra parte casas de Martin 

harriero e por delante una calle que sube a la yglesia de la Beracruz..." 
A. Ayto. Cuaderno de escrituras de venta y pertenencias. Leg. 16. 

1548-11-6 83 
Pedro de Morales vende a María de Oviedo unas casas "a la entrada de la Puente Castellana". 
Linderos: "... de la una parte casas de vos la dicha Maria de Oviedo e por la otra parte e Dor 

delante e por las espaldas calles publicas..." 
Están juntas, a las espaldas de las de Pedro y tienen sus corrales y huerto. 

Sin sig. 

1549-1-2 84 
Isabel de Billazán vende a Diego de Ulloque una casa en la Almuzara que lleva en hipoteca 

otra en la Puente Castellana. 
Linderos: "... de la una parte tenería de curtir que fue de Antonio Salero e agora es de sus 

hijos y herederos ... (sic) y por la otra parte tenerías que fueron de Diego de Soria que agora son 
de Mauro de Carrion su yerno ... (sic) y por la parte de abajo el rio de Erezma y por la parte de 
arriba la calle publica que va entre las tenerías susodichas..." 
Vitrina 17. 

1549-1-2 85 
Alonso de Santos vende a Juan Madaleno "el suelo de la dicha casa" "la qual se quemo toda 

sin quedar cosa alguna". 
Linderos: "... de la una parte casas de Ana de Frias y por la otra casa de los dichos señores 

dean y cabildo... de Pero Marcos cortidor y por las espaldas el campo que sale al rio...". 1 2.000 
mrs. 
Vitrina 17. Leg. "Puente Castellana". 

1549-1-5 86 
Sancho González, sillero, tiene una cerca, que heredó de Blas de Santos, "cabe la iglesia de 

San Gil" y la traspasa a Frutos Bercero "que mora junto a la dicha cerca". 
Linderos: "... de la una parte calle real que va de la gibdad a la Puente Castellana e por la otra 

161 



parte calle que va entre la dicha gerca e la Huerta del Rey que va al Alcazar e por la otra parte 
casas de vos el dicho Frutos Bercero y por detras de la dicha gerca otro camino que va al 
Alcazar...". 73 mrs. censo. 

La cerca la heredó Francisco de Ortigosa de Ana García y a su vez la traspasó a Blas de Santos 
en 1537, 
Registro de Diego de Sahelices. n° 18. 

1549-11-4 
Alonso de Dueñas, especiero, tiene una cerca de una obrada "a do dizen la fuente Cercada 

detras de la hermita de Santo Domingo". 
Linderos: "... de la una parte de abajo el camino real que dizen de la fuente Cercada e por la 

parte de arriba los muros de la dicha gibdad e por el lado de arriba el camino que baja del 
postigo de la Fuente Cercada e por el otro lado gerca del dicho Alonso de Dueñas..." 
Vitrina 17. Leg. "guerta" 

1549-11-4 
Alonso de Santos tiene un huerto "bajo de la puente de San Lázaro que se llama el guerto 

Luengo". Lo traspasa a Alonso de Dueñas, especiero, "el qual hipotecara una gerca de hasta 
una obrada que tiene en esta gibdad a do dizen la Fuente Cercada detras de la hermita de Santo 
Domingo". 
Vitrina 1 7. Leg. "guerta" 

1549-11-4 
Pedro Marcos tiene en censo una casa con su corral. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan Madaleno e por la otra parte casas de Bartolomé 

del Águila e por las espaldas el canpo que va al rio de Eresma..." "y las dichas casas entre otras 
muchas fue Dios servido que se quemaron y desolaron por el suelo". Las reedifica. 1 500 mrs. 
Registro de Diego de Sahelices. n° 1 8 y Vitrina 1 7, Leg. "Puente Castellana". 

1549-X-23 
Francisco Aceituno, chapinero, y Mari Gómez, su mujer, venden al Cabildo unas tenerías. 
Linderos: "... de la una parte tenería de Alonso del Rincón gapatero e tenería de Alonso de 

Soria e tenería de la muger de Juane por otras tres partes cal les publicas...". 1 2.000 mrs. Ellos 
mismos las toman en censo por 400 mrs. (Libro IV de Hipotecas, fol. 71). 

"María de Aceytuno e María de Aceytuno (sic) beatas" se las traspasan a Luis de Ávila, cerero, 
por estar medio hundidas, en 14-XI-1 583. Linderos: "... por la una parte callejuela que ba al rio 
y por junto a ella tenería de Luis de Soria y por el otro lado tenería de Tomas Daniel y por delante 
el rio de Herezma y por detras calleja de las tenerías...". 

En 1696. en la portada, las tenía Juan Alonso" "obligado de las Carnegerias" de Segovia. 
En 1714, Don Pedro Meléndez, regidor "para hager el pretil que esta en pasando la Puente 

Castellana y llega asta pasar la tenería de Nuestra Señora de la Fuengisla y calleja del rio ... 
demolió la tenería de los capellanes ... aprovechándose de las piedras teja y madera y demás 
materiales que tenía y la cerco de pared y cal y canto desde dicho pretil de arriba todo lo que 
coje por la orilla del rio esta teneria y otras casas de morada hasta llegar a las casas que están 
junto a la dicha Puente Castellana. No se sabe con que titulo lo higo o que ragon tubo para 
ejecutar lo dicho..." 

La callejuela es, según un comentario de la portada la "que ba del registro y yglesia de San 
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Marcos y hacia abajo cerco el rio y pradera y la siembra de alcager todos los años". 
Quiso comprarles a los capellanes el sitio pero no se llevó a cabo. 

Vitrina 1 7. Puente Castellana. n° 45. 

1549 91 
El Cabildo ..." a Pedro Marcos vezino destacibdad a la Puente Castellana cinquenta ducados 

los quales le prestamos para hazer y rehedificar las casas que se le quemaron a la dicha Puente 
Castellana" 
Libramiento de 1 547. 

1555-V-30 92 
Rodrigo Torices. cabestrero, dona a su sobrina María deTorices unas casas "en la calle de la 

Puente Castellana en la collagion de San Gil que el uboeconpro de Juan de Guadarrama". Son 
dos una de las cuales está en una esquina. 

Se sitúan en otro documento, "junto a lascarnizeriasde la Puente Castellana y es linde de las 
dichas carnizerias e de las casas que fueron de Juan Garcia ... que poseen los herederos de 
Alonso de Hampudia ... y alindan con casas de Miguell de Goncalo e por delante la calle real 
que entra en la dicha puente" 
A.H.P. Protocolo. n° 8. Pablo Bonifaz. fol. 237. 

1555 93 
Gaspar de Dueñas vende a Catalina de Coca "unas casas tenerías". 
Linderos: "... por la parte de abajo casas nuevas que solian ser deTamayo... e por arriba calle 

que sale e vaja al rio de Herezma y por delante la calle de la Puente Castellana que va a la ermita 
de Nuestra Señora de la Fuencisla e al camino real e por las espaldas una calleja que va de una 
parte a otra al dicho rio e otras tenerías...". 75.000 mrs. 
A.D.H. Protocolo n° 5. Pablo Bonifaz. 

1559-11-6 94 
Antón de Paradinas recibe en censo una huerta "en el Soto Real desta dicha cibdad de 

Segovia gercada de tapias que es junto a una hermita que dizen de Nuestra Señora de Pinilla 
termino de la dicha giudad de Segovia". 

Linderos: "... de la una parte el camino real que va a Sant Marcóse de la otra parte tierras del 
rey que se dize el Perrunal e de la otra parte prado de los dicho señores dean e cabildo...". 500 
mrs. 
Libro de censos de Pedro Martínez. 

1566-IV-14 95 
Juan Rodríguez, pastelero, tiene unas casas en la "collagion del Señor San Marcos". 
Linderos: "... por una parte casas de Juan de Hernando vecino de Camarramala e por otra 

parte casas de Antonio de Cuellar... e por delante la dicha calle real que va de la dicha Puente 
Castellana a la hermita de Nuestra Señora de la Fuencisla...". 40 mrs. 

Se las había comprado a Francisca Muñoz, viuda de Juan de Castellana el Mozo. 
Vitrina 17. 

1570-V-22 96 
Antón Pecero. arriero, tiene unas casas que compró a Alonso Madaleno. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Pedro Marcos difunto y de la otra 
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parte solar del comendador Francisco Gutierrez de Cuellare por detras sale al rio de Herezma e 
por delante la calle real de la Puente Castellana...". 1 50 ducados mas 300 mrs. de censo. 
Vitrina 38. Atado "Puente Castellana" y Registro de Pedro Vaca de 1 568 a 1 588. 

1570-X-3 97 
Mateo de Mesa tiene en censo la huerta que llaman "de los Baños". 
Linderos: "... de la una parte huerta de Lorencío de Aliaga ede la otra parte huerta de Adela e 

por abajo alinda con el rio de Herezma e por la parte de arriba alinda con la calle que va del 
monesterio del Parral a la Puente Castellana". 3 ducados - 11 25 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

1571-1-16 98 
Damián Alonso Berrocal, mayordomo del hospital de los Niños Expósitos, da en censo a 

Andrés Sanz una casa que la mayordomía tiene. 
Linderos: "... de la una parte casas de Francisco Belazquez ede la otra parte casas de Luis de 

Segovia e por detras alinda con las peñas e por delante la calle publica real...". 14 reales de 
plata - 466 mrs. 
Registro de Pedro Vaca, 1571. 

1571-1-22 99 
Antonio Osorio, tutor de Inés de Guevara, ieconoció el censo sobre una tenería. 
Linderos: "... tenería de curtir que fue de Anton Salero e por otra parte tenerías que fueron de 

Mancio de Carrion e por la otra parte el rio de Herezma..." 
Diego de Guevara había comprado la tenería a Isabel de Villazán en 2 de enero de 1 549. Eran 

sus linderos "de la una parte tenería de curtir que fue de Anton Salero e agoraesdesushijosy 
herederos y por la otra parte tenerías que fueron de Diego de Soria e agora son de Mancio de 
Carrion su hierno e por la parte de abajo el rio de Herezma e por ía otra parte de arriba la calle 
publica que ba entre las tenerías..." 
Registro de Pedro Vaca, 1 571 . 

1571-VII-16 100 
El Cabildo posee 300 mrs sobre unas casas que tiene Antón Pecero, arriero, que lo cambia 

por otro censo idéntico sobre un pedazo de huerta incluida en las casas que fueron de Diego 
de Guevara^que goza Frutos Viejo, como capellán de la Capellanía de San Juan en la Catedral. 

Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Pedro Marcos censualistas de los 
dichos señores dean e cabildo e de la otra parte solar del comendador Francisco Gutierrez e 
por detras sale al rio de Herezma e por delante la calle publica real..." 
Registro de Pedro Vaca 1571. 

1571-IX 101 
El Cabildo cambia dos huertos, que recibió en 5 de enero de 1 536 de Alonso de Madrid, por 

unos censos a Hernando de Cabrera, canónigo. 
Linderos: "... por la parte de arriba el camino real que va a Zamarramala e la peña Gragera y 

por la parte de avajo el camino real que va a Santa María de Nieva...". Están junto a la ermita de 
la Fuencisla. 
Registro de Pedro Vaca 1571. 
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1571-XI-17 102 
Felipe de Rivera reconoce el censo de las casas que compró a Simón de Valderrábano y 

Antonia Velázquez su hermana. 
Linderos: "... por la una parte casas de Garcia Gil y por las otras dos partes caminos que van 

de la dicha puente al Monesterio de Nuestra Señora Santa Maria del Parral...". 20 mrs. 
Registro de Pedro Vaca 1571. 

1572-VIII-4 103 
Cristóbal Marcos, curtidor, tiene en censo unas casas con su corral. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan Madaleno e por la otra parte casas de Bartolomé 

del Águila e por las espaldas el canpo que va al rio Herezma. 1 500 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

1573-VI-26 104 
María de Martín Sanz toma en censo "dos huertas ... al Soto Real desta ciudad que ante 

solían ser tres huertas e las dos están hechas una huerta". 
Linderos: "... por la una parte huerta del Alcacar real e por la otra parte el prado de la dicha 

Alcacar que se dice el Gargaberal e por la otra parte el rio de Herezma e por la parte de arriba la 
pobeda de los dichos señores dean e cabildo e la otra huerta que se dice del Peral son linderos 
por las dos partes huertas de la Santa Bera Cruz e por las otras dos partes huertas e tierras del 
dicho Alcazar...". 3375 mrs. 
Vitrina 1 7. 

1573-X-29 105 
Juan Alonso, curtidor, reconoció un censo sobre unas casas que compró a Bernarda de 

Palencia, viuda de Tomé de Santa María. Se sitúan en San Blas. 
Linderos: "... por las espaldas casas del monasterio del Parral... e por delante la plagúela de 

la yglesia del Señor Sant Blas e por el lado la calle que va de Sant Blas al Parral..." 
Registro de Pedro Vaca. 

1576-IX-22 106 
Marcos Borrego tiene una huerta que compró a Juan de Arana, calcetero, vecino de Madrid. 
Linderos: "... por arriva la calle que vaja del Parral ala iglesia de Sant Blase por abajo el rio de 

Herezma e por un lado huerta de Adeva e por la otra parte huerta deJuanZeaño platero la qual 
dicha huerta llaman la huerta del Vano..." 

Medidas: Largo; desde la puerta que está en el camino hasta la pared del río. (Se tomó por la 
pared de la derecha según se entra, que limita con la huerta de Adeva) 74 varas más 3 / 4 . 
Largo; de la otra pared hacia el Parral que limita con ladeZeaño. 89 más 1 /4varas. Ancho; de 
la pared del camino de San Blas al Parral "que es la cabezada de la guerta" 53 más 1 / 4 varas. 
Ancho; por medio "a donde haze una esquina por la parte de la guerta deZeaño", 56 más 3 / 4 . 
Ancho; por el río, 52 más 1 / 4 . 
Registro de Pedro Vaca. 

1577-11-20 107 
Juan Moreno, hortelano, reconoció el censo sobre una casa que compró a María de 

Cevallos. 
Linderos: "... de la una parte casa que solia ser de Valderravano e por otra parte tenería que 
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hera de Morales e por delante la calle que va de.Nuestra Señora de la Fuencisla al monesterio 
del Parral...". 10 mrs. 
Registro de Pedro Vaca 1 577. 

1586-XII-31 108 
Juan Carrillo, zapatero, toma en censo una tenería. 
Linderos: "... por la una parte tenería deTomas Daniel y la callejuela que ba a salir a la calle 

real de la dicha puente y por la otra parte calle de las dichas tenerías y afrenta en el rio de 
Erezma...". 400 mrs. 

En 31-XI1-1 592 lo reconoció Pedro de Oviedo. Está en San Marcos. Linderos:"... Daniel y de 
la otra parte calle que baja del rio de Herezma y alinda la dicha calle con tenerías de Luis de 
Soria las quales yo ube y compre de la mugery tesamentarios de Carrillo...". 400 mrs. (Libro IV 
de Hipotecas, fol. 72 v). 

Las heredó Andrés de Oviedo, su hermano. 2-VI-1609. 
En 1685 se hizo ejecución contra los herederos de Andrés Revilla, por parte del convento de 

Santa Isabel. En el expediente se dice como en 1 549 era de Francisco Aceituno y María Gómez, 
su mujer. En 1582 María Aceituno la traspasó al Cabildo. En 1641 Pedro Rodríguez se la 
vendió a Agustín de San Martín. En 1668 era del convento de Santa Isabel a quien se la pasó 
Andrés Revilla. En 1 768 eran solares, repartiéndose el solar entre Santa Isabel y el Cabildo con 
fecha 7-VI-1768. 

En la portada, siglo XVIII: "Domoliose esta tenería por el señor Don Pedro Melendez regidor 
de Segovia año de 1 714...y cerco el sitio della ...yaciaabajogercoel rio y pradera y la siembra 
del alcager todos los años". 
F. 80. Atado "Puente Castellana n° 4". 

1587-11-19 109 
Antón Pecero vende una casa, cuyo "corral sale al rio de Erezma", a Antonio de Zebadas. 
Linderos: "... por una parte casas de Antonio Méndez pergaminero vegino desta ciudad a la 

Puente Castellana y por otra parte alinda con solar de solar de casas que eran de Frangisco 
Gutierrez de Cuellar y por detras la salida de la rivera y rio de Erezma desta ciudad y por delante 
la calle publica real desta giudad a Nuestra Señora de la Fuencisla...". 300 mrs. (Libro III de 
Hipotecas, fol. 260). 
Vitrina 32. 

1589-V-12 110 
Pedro Martínez, tejedor de estameñas, toma en censo las casas que eran de Ampudia. 
Linderos: "... por la parte de hagia la Puente Castellana casas que son de la yglesia de San Gil 

y de la otra parte hagia San Marcos casas que eran del bachiller Castro que agora tiene dadas a 
zenso a Andres alguagil y por detras corral de la dicha casa de la yglesia de San Gil y por delante 
la calle publica que ba de la Puente Castellana hagia (sic) San Marcos...". 2 ducados. 

Nota del siglo XVII escrita en hoja suelta. En 1 641 "están caydas y no ai herederos que las 
algey que están en saliendo de la Puente Castellana y yendo a la Fuengisla pasadas dos casas a 
mano izquierda". En 1 655 se añade que están en lindedeuna"casadelayglesiaobenefigiode 
San Blas... y cerróse la pared a la parte de la calle y por detras alinda con el rio esta casa". 

La tuvo Diego Rodríguez, pergaminero "por la de Ampudia y esto es lo que dejo el Cordobés 
racionero", "después lo pagaba la de Ampudia viuda". La poseyó seguidamente Martínez. 

Otra nota; "Censo de la fundación de Cordobés". Linderos:"... acia el puente casas de San Gil 
hacia San Marcos casas "que eran del Bachiller Castro por detras corral" de la casa de San Gil y 
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por delante la calle. Las de Castro las tuvo después Andrés de Agrasal. 
Vitrina 17. Puente Castellana n° 4. 

1590-11-5 111 
Gregorio del Águila, curtidor, vecino de San Blas "tiene dos pares de casas con sus corrales" 

en la colación de San Marcos. La puerta trasera "sale al campo". 
Linderos: "... por una parte con casas meson de Pero Lopez Viejo... y por detras con el dicho 

canpo que dicen de Sant Marcos y por delante la calle publica real de la dicha Puente 
Castellana...". 

Las compro a los hijos de Pedro Mato, que pagaban 1 500 mrs a los hijos de Catalina de 
Briceña. Esta fundó una capellanía en la Catedral. 

En 1696 lo pagaba San Blas, anejo de San Marcos. 
Vitrina 17. Puente Castellana, n° 4. 

1594-111-31 112 
El Cabildo cambia unas huertas que tiene a los pies del alcázar por otras fincas, propiedad 

del alcázar, en Falcón y la Serna. 
Se trata de "dos huertas que el dicho Dean y Cabildo tienen en el Soto Real una grande y otra 

pequeña que tienen tres obradas y media la huerta grande poco mas o menos que se entiende 
todo lo que en ella hay con sus arboles de fructo llevar e no llevar con una casilla en ella que 
tiene por linderos de una parte el Prado que llaman de la Gardaveral e de la otra parte tierras del 
Perrunal e de la otra parte una huerta que el dicho prado tierras y huerta es de los dichos 
alcagares e por otra parte alinda con el rio de Heresma y con la poveda del dicho cabildo que 
también entra en este trueco e la otra huerta pequeña que sera de una obrada poco mas o 
menos que se entiende todo lo que en ella hay y con sus arboles de fructo llevar tiene por 
linderos de la una parte prado que llaman de Penilla que es de los dichos alcagares e por otra 
aprte alinda con huerta de la encomienda de la Vera Cruz y por otra parte alinda con una 
callejuela que entra a la huertas y estas dichas huertas antiguamente solian ser unassuertesy 
agora están en las dichas dos huertas. 

Item damos assi mismo la dicha poveda que es del dicho cabildo que tiene tres obradas y 
media poco mas o menos que se entiende con sus pobos y arboles de fructo llevar e no llevar 
que tiene por linderos de la una parte la huerta grande arriba dicha y el rio de herezma e por 
otra parte poveda del dicho alcagar y también llega a alindar la dicha poveda con la huerta de 
los Cavados y en cierta parte llega a alindar con huerta del dicho alcagar y entra con esta 
poveda el piélago de la Peña Blanca...". 
F-72. 

1594 113 
El cabildo cambia unas huertas, poveda y prados por otras propiedades del Conde de 

Chinchón en su calidad de Alcaide del Alcázar. A cambio de varios censos el Cabildo entrega: 
"la huerta que llaman de los cavallos que esta entre la hazienda de los dichos Alcagares en el 
termino del Real... mas la poveda... y esta en el dicho termino del Real... mas tres huertas... que 
están en el mismo termino del Real alindantes con la dicha poveda y otras huertas prados y 
heredades de los dichos Alcázares...". Todo ello "junto en medio y alindando con las huertasy 
heredamientos de los dichos Alcagares". 

La huerta grande tiene 3 1/2 obradas y son sus linderos: "...de una partee) prado que llaman 
de la Gardaveral e de la otra parte tierras del Perrunal e de la otra parte una huerta (del 
Alcazar)... e por otra parte alinda con rio de Herezma...". 
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La huerta pequeña es de 1 obrada. Linderos: "...de la una parte prado que llaman de Penilla 
que es de los dichos Alcagares e por otra parte alinda con huerta de la encomienda de la Vera 
Cruz y por otra parte alinda con una callejuela que entra a las huertas y estas dichas huertas 
antiguamente solian ser unas suertes y agora están en las dichas dos huertas...". 

Son linderos de la poveda: "La huerta grande, el rio Eresma, la poveda del Alcazar, la huerta 
de los Cavallos y en "cierta parte con huerta del dicho Alcacar y entra en esta poveda el piélago 
de la Peña Blanca..." 
Sin sig. 

1559-1-5 114 
Alonso Velicia, papelero, traspasa a Luis de San Millán "una tierra zercada". Está "bajo de la 

puerta de Santiago delante de la yglesia de San Gil". 
Linderos: "... de la una parte la calle publica que baja de la puerta de Santiago a la dicha 

yglesia de San Gil e a la Puente Castellana e por la parte de abajo otra calle publica que va de la 
dicha yglesia de San Gil a la yglesia de Santiago..." 
Vitrina 15, "Fundación Francisco Gutiérrez de Cuéllar". 

1599-X-5 115 
Francisco Gutiérrez de Cuéllar vende a Luis de San Millán una cerca de pan llevar. Está "fuera 

de los muros della (Segovia) por bajo de la yglesia de Santiago". 
Linderos: "... de la una parte con el camino y calle que ba a la yglesia de San Gil y que ba a la 

puente del Parral e por otra parte una zerca del monesterio e conbento de Nuestra Señora del 
Parral ... e por otra parte un molino de pan e papel del dicho Luis de San Millán y corral del 
dicho molino y el rio Herezma que bate con la dicha zerca..." Tiene una obrada. 
Vitrina 15, "Fundación Francisco de Cuéllar". 

SAN MARTIN 

1232 1 
"... (carece) XLVI maravedís que avie regebido de martin domingues para adobar las casas de 

las (carece) la del canno de sanct martin et de so la puerta de sant martin ... et de la ferreria 
Otrosi de XX maravedís que (carece) ferrandes para esta misma obra de las casas de las horas 
que se fasen LXVI por todos..." 
Libros de Acuerdos del Cabildo, fol. 146 v. 

1346-V-7 2 
El Cabildo toma posesión de la casa que: 
"... dexo la muger de miguell peres portero de la eglesia para un aniversario della e otro del 

dicho miguell peres las quales casas son a sant martin cerca la eglesia de sant bris..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 30 r. 

1346-VII-20 3 
Gil Blázquez donó al Cabildo una tierra para "alcacer" 
"... so la puerta de sant martin de la dicha cibdad de que son linderos de la una parte casas de 
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la eglesia catedral e de la otra parte huerto de las casas de alfonso gomes fijo de don gargia 
gomes..." 
Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1411 
Diego González, canónigo, tiene en censo 
"... las casas que llaman del aliofarera que son a sanct martin tras la eglesia de sanct bris..." 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 9 r. 

1443 
"Una bodega tienela maestre pedro en cense 
Don pares de casas encima de la bodega tienelas en cense gongalo rodríguez del rio..." 

Libro de los capellanes de la Yglesia Mayor. 

1452-IX-22 
Lope Fernández de Salvatierra traspasa al Cabildo la casa que compró de Alfonso González 

Paniajo. 
Linderos: "... de la una parte casas del cabildo de los clérigos de la dicha gibdad e de la otra 

parte detras casas de alfonso xuares e delante la calle publica...". 10.000 mrs. Son dos casas 
tejadas con su corral. 
Pergamino, 10 /5 . 

1461-X-20 
Inés González, viuda de Fernando García de Haro, vende a su hijo Diego de Castro una parte 

de las casas que tiene en censo de la Catedral. 
Linderos: "... de la una parte casas de maria alfonso muger que fue de miguel sanches 

espegiero ... e de la otra parte casas de luis mendes e delante la calle publica..." 
Vitrina 22. 

1464-VI-4 
Alfonso Díaz de Villarreal y su hijo Juan de Segovia toman en censo unas casas, "en la calle 

principal por onde van a la puerta de sant martin", que fueron de Gonzalo Rodríguez del Río, y 
una bodega que tuvo "maestre pedro de segovia" 

Linderos: "... de la una parte casas de mi el dicho alfonso dias e de la parte de arriba casas de 
femando polanco fijo de albar gonzales calvillo e delante la calle del reí..." 

Si no cumplieran cierto requisito pagarían "dosientos florines de buen oro e de justo presio 
de la lei e cuño de aragon". 

Traslado de 1760. 
Vitrina 24. y D.1 293. Legajo de censos antiguos... 

1473-X-29 
Toribio, carpintero, deja al Cabildo sus casas 
"gerca de las casas de la rreyna frente del corral de los leones que ha por linderos de la una 

parte casas de la dicha yglesia e de la otra parte la calle que va al arqueta de don pero beltran e 
delante la calle publica" 
A.H.N. Clero. Leg. 6369. 
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1474-V-14 10 
Juan López tiene en censo una casa en la "calle de sant bris" 
Linderos: "... de la una parte casas de marina sanches muger de ferrando gongales de 

repariegos e de la otra casas de iohan gargia de fuenteduennae delante la calle publica que va 
desde la yglesia de sanct martin a refoyo...". 325 mrs. 

Se la traspasa a Gonzalo de la Hoz por 26.000 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 21 v. 

1474 11 
Juan del Río toma 
"... las casas en gense perpetuo que disen de la parra ... linderos casas de pero sanches de 

logoya notario e casas de la dicha yglesia que tiene juan del rio e la calle e plaga de sant 
martin..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 55 v. 

1475-11-24 12 
El Cabildo toma posesión de una casa a la muerte de su inquilino Yuga Lobo. Se sitúan "al 

canton de la moreria vieja en que agora al presente mora luys gongales mercaderfijode diego 
gongales tondidor" 

Linderos: "... de la parte de arriba la plagúela que esta delante las casas de diego de aguilar e 
por baxo casas de los herederos de yuga lobo moro e delante la calle publica que va a la puerta 
de sant martin..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 74 r. 

1475-111-13 13 
Xana, mora, mujer que fue de Yugaf Lobo, herrero, tiene 
"... dos pares de casas que son juntas en esta gibdad ... que han por linderos de la una parte 

:asas de diego gargia platero e de la otra la plagúela que esta delante las casas de diego de 
aguilar e la calle publica que va desde sant martin a la puerta de la gibdad que disen de sant 
martin...". En 1482 la tomó Diego de Torrelobatón. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol 77 r y Libro de Acuerdos de 1482, fol. 422 r. 

1480-VI-12 14 
Toribio de Paredes quiere vender la casa que tiene en censo "enfruente del corral de los 

leones en la plagúela de las casas que disen de la reyna" 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tovo alfonso juares e de la otra 

parte la calle que viene de la puerta de sant martin e atraviesa por la dicha plagúela e va al 
arqueta que disen de pero beltran...". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 324 r. 

1488-VII-23 15 
Alvaro de Cuéllar, vecino de Soria, traspasa una casa a Diego de Sagredo "al canton de las 

calles que van de rehoyo a sant martin" 
Linderos: "... de amas partes casas de la yglesia e la cargel e por delante todas las calles..." 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 75 r. 
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1488-IX-22 
Diego de Sagredo toma posesión de las casas anteriores. 
Linderos: "... de la una parte casas de la yglesia en que bive e mora alfonso lopes e de la otra 

parte casas de la yglesia en que bive e mora pero gargia frutero e por delante amas las calles 
que vienen de rehoyo e ban a la cargel e a sant martin...". 480 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1497-VII-21 
Don Pedro de Sandoval y Doña María de Solier toman en censo unas casas accesorias. 
Linderos: "... gerca la eglesia desambriz (sic)... de la una parte casas del sennordon pero de 

sandoval e de la otra parte casas de los herederos de gongalo de la oz e por delante la calle 
publica..." 

Medidas: fondo 6 varas; ancho, 1 1 varas y fondo corral, 1 2 varas. 
Sucedió a Sandoval el licenciado San Millán, a ésteel licenciadoTapia Buitragoy en 25-VIII-

1 621 Alonso Nieto, quien las donó a su capellanía de la Catedral. Se habla de la casa principal 
y las accesorias y se sitúan "frente de la calle real y de la casa que antiguamente se llamava de 
san briz y aora sirve de alondiga de la dicha yglesia (de San Martín)" 

Linderos: "... por delante la calle real que va por detras de la cárcel a la Compañía de Jesús 
hiñiendo de la yglesia de San Miguel e por acia la yglesia de San Miguel alindan las casas 
acesorias con casas del licenciado Pedro Suarez de Castro que fueron del licenciado Olías de 
la Cruz e por la Compañía de Jesús casas de Don Diego de Herrera e por detras lindan las casas 
acesorias con el jardin de las del dicho licenciado Pedro Suarez las quales dichas dos casas 
acesorias y don aposentos y un jardin con su parral que antes solia ser corral que están 
metidos en la dicha casa pringipal..." 
Capellanía de Alonso Nieto y Libro de Acuerdos del Cabildo de 1497, fol. 1 78 v. 

1499-111-4 
Diego de Cuéllar toma en censo la casa que tenía Alonso López. 
Linderos: "... de la una parte casas que son de la dicha yglesia que tiene en gense femando de 

la penna mercader e de la otra parte casas de la dicha yglesia en que bive diego de sagredo 
punnalero e por las espaldas casas de la dicha yglesia que tiene frangisco gargia clérigo hijo de 
pero gargia herrero e por delante la calle publica...". 600 mrs. 
Registro de Villafañe de 1498. 

1499-VIII-30 
Pedro García, herrero, tiene en censo una casa en San Briz. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene en gense femando de la 

penna e de la otra parte casas de la dicha yglesia que tiene en gense diego de sagredo e por las 
espaldas la cargel publica desta dicha gibdad e por delante la calle publica...". Las tomará 
Antonio García, su hijo, clérigo. 310 mrs. 

En 1 5-111-1 61 7 reconoce el censo Miguel Osorio, regidor, marido de María Olias de la Cruz. 
Se sitúan en la "calle que biene de la erreria a la parroquia de San Martin por detras de la 
cárcel". Linderos: Detrás la cárcel; hacia San Martín, Antonio de la Peña; hacia la Herrería, casa 
que hace esquina, lindera de la cárcel, y en alquiler de Isabel de Neyra. 

Fueron posteriormente de Cristóbal Ignacio de Requena, Vicente Canencia. Obra Pía de 
Antonio de la Peña en San Martín, tomándose en 1 738 para la reedificación de la cárcel. 
A. Ayto. Leg. LXXXII. 
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1500-11-17 20 
Alonso de la Fuente, sastre, toma en censo una casa 
Linderos: "... de la una parte la yglesia de señor Sant Bris e por la otra parte las casas de la 

Yglesia Mayor que tiene en cense la de Alonso Sanches trapero e por las espaldas Alonso de 
Valera escrivano en cense e por la delantera de las puertas la calle publica. 

En 1 508 se las traspasó a Cristóbal Muñoz y. conforme a lo anotado en la portada, las 
compró la Ciudad para Cárcel en 1 587. ante Gerónimo de Toro. 
A. Ayto. Leg. 294. Quaderno de escrituras y papeles tocantes... 

1506-111-24 21 
Alonso de San Martín, mercader, toma en censo unas casas en la calle del Puerco. 
Linderos: "... de la una parte casas de Antonio de Sant Martin calcetero e de la otra parte 

casas de Juan de la Puente gapateroe por las espaldas casas de Cristobal Juarez e por delante 
la calle publica..." 1 500 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 13 r y F. 89. 

1509-XI-31 22 
Cristóbal de Madrid y Francisca de Arce, su mujer, tienen en censo unas casas en la calle del 

Puerco. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Alonso del Rio calcetero e de la otra 

parte casas de la yglesia de Ségovia que tiene ... Alonso de Sant Martin trapero e por las 
espaldas casas de Cristobal Suarez e por delante las puertas la calle publica..." 

Fueron después de Melchor de Arce, su hijo, "cantor del rey de Portugal", que las vendió a 
Francisco García, calcetero, Linderos: "... por las espaldas y el un lado casas de Sevastian 
Juarez y por la otra parte casas de Andres de Siguienca boticario ... y por delante la dicha calle 
del Puerco...". 1600 mrs. 
Registro de Diego de Sahelices. n° 9 Y, Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 r- 1 39 ryF. 88. 

1 510-VI-1 9 23 
Juan de Segovia, tundidor, vecino de Santa Eulalia, tiene en censo unas casas "hazia el 

arqueta de la reyna" 
Linderos: "... de la una parte casas que solia tener en cense de los dichos señores ... Anton 

Bravo portero que fue de sus altezas e de la otra parte e por las espaldas casas que fueron de 
Lope Xuares clérigo defunto e por delante la plagúela que esta junto con el corral do solian 
estar los leones que es calle publica...". 300 mrs.. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 22 r. 

1512-XII-31 24 
Isabel de Heredia, viuda del licenciado Pedro de León, vende a Pedro López de Medina tres 

casas. 
Linderos:"... de la una parte e por las espaldas casas de vos el dicho Pedro Lopez de Medina e 

por la otra parte corral de Diego de Varros e por delante la calle publica..." 37.000 mrs. 
Vitrina 17. 

1515-1-14 25 
Pleito entre el Cabildo y Alonso de Villarreal, notario, sobre "unas casas que agora están 

hechas so las que fueron quemadas que son sytuadas en la calle publica que va a la puerta de 
Sant Martin". Se dieron en censo a Juan de Segovia, su padre, por 800 mrs. 
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Linderos: "... solar que agora esta hecho de la una parte e por las espaldas casas que solian 
ser e agora esta fecho solar de Pero Diaz de Villareal e por la otra parte un solar del bachiller 
Juan de la Torre que ansy mismo solia ser casa e por delante las puertas principales la dicha 
calle publica real..." 

Reconoció el censo en 14-1-1515. En 3-IV-1527 lo hizo Antonio de Buisán, escribano. 
(Libro III de Hipotecas, fol. 491). 

En 8-111-1 559 las adquirió Cristóbal Juárez de Pina de Andresa de Zamora, viuda de Buisán. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de el bachiller Juan GarciadelaTorreede 
la otra parte casas de Juan de Alcalá desta ciudad e por las espaldas casas del dicho Juan de 
Alcalá...". 800 mrs. 

En 30-VII-1 563 se las vendió a Pedro Vaca, escribano. En 9-XII-1 664 reconoció el censo 
Juan Francisco Ramos, marido de Ursula Vaca. Linderos: "... de la una parte casas que dejo el 
bachiller Juan Garcia de la Torre y de la otra casas de Juan de Alcalá y por las espaldas casas asi 
mismo del dicho Juan de Alcalá y por delante la calle publica que baxa de la dicha yglesia a la 
puerta de San Martin...". Están "como se baja por dicha calle a la mano izquierda". 

En 20-V-1815 Antonio Benito se las compró a los herederos de don Hermenegildo 
Picatoste. Tiene tres puertas. Linderos:"... por las espaldas y por arriba con casa del mayorazgo 
de Juan Gil y por abajo con casa de Petra Ramos. 

En 1 6-X-1 854 lo reconoció Eugenio Berrocal, "artifice platero". Se sitúa en el n° 25 de la 
calle Real. Linderos: "... amas puertas principales frentan con la Alhondiga o Pósito de granos y 
linda por Oriente con otra que fue de D. Dionisio Gil de Bernave que hoy posee D. Felix 
Gutierrez del comercio en el la y con corrales de otra casa que fue al Mayorazgo de los Giles que 
después compro a la Nación el canónigo D. Felipe Pardo y hoy disfruta su ama Doña Antonia 
Molina (que es la que sirve de Correos actualmente) a medio dia y poniente linda con dicha 
calle real y por el norte con posesión donde tiene el oficio D. Deogracias Sanz y Gil escrivano 
deste numero..." 
Vitrina 17. "San Martin 27". 

1522-IV-12 26 
Sebastián Juárez, mercader, tiene en censo unas casas 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Hernán Garcia defunto e de la otra 

parte casas de mi el dicho Sebastian Juarez e por delante la calle real que llaman la calle del 
Puerco al canton frontero de la cargel real las quales conpre de Andres de Syguenga...". 
200.000 mrs. y 200 de censo. 

Sebastián Juárez, fundador del mayorazgo de Lozoya, reconoció el censo en 26-I-1 569. Se 
sitúan en la calle del Puerco "al canton frontero de la cárcel real" Don Luis de Contreras Girón, 
abuelo y administrador de D. Luis de Contreras Girón, poseedor del mayorazgo que fundó 
Sebastián Suárez, en 2 de septiembre de 1661 , reconoce un censo sobre unas casas en la 
calle del Puerco. En 1805 las vendió a Manuel de Iglesias García y el reconocimiento tuvo lugar 
en 1 5-IX-1 806, (Libro IX de Hipotecas, fol. 108). 1 522 fue la venta de Ginesa Hernández a la 
Catedral. 

La viuda de Manuel, Isidora, la vendió en 7-VI-1 821 a Ángel García que pagaba el censo en 
1850. Era el n° 17 de la "Calle Real". Adquirió también parte "considerable de la casa 
inmediata", es decir, la situada en la calle que sube "a la carnicería antigua". En el censo se 
incluía la casa de un tal Tejada y "toda la casa escuela que habita y tiene ... el maestro de 
primeras letras D. Ángel Giménez", casado con una hija de Manuel Iglesias. 
Vitrina 17, caj. 1, leg. 1 n° 20 y Vitrina 2 carp. 4. 
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1524-XII-20 
Jerónimo de Santa María, platero, vende a Alonso de Valera, escribano, en nombre de 

Francisca Muñoz, unas casas "tras la yglesia de San Briz". 
Linderos: La iglesia de San Briz, Hernando de la Peña, por las espaldas Alonso de Valero y por 

delante la calle que va a la Cuchillería. Como diputado por la iglesia de San Martín Pedro 
Muñoz, platero. 

Medidas: ancho 6 y 1/3 varas; largo 7 y 1/2 varas. En el sobrado "de arriba con unas 
cabegas que tiene" 7 varas de ancho. 

Tiene bodega, portal y dos sobrados. 
A. Ayto. Becerro 146. Leg. CXLIII. 

1525-XII-31 
Benito Muñoz tiene en censo unas casasen la calle del Puerco. Se las vende a Bartolomé del 

Valle, calcetero. Son de la capellanía que fundó Cristóbal de la Concha, portestamentode31-
1-1506. 

Linderos: "... de la una parte casas de la muger e herederos de Luis de Amusco e de la otra 
parte casas de la muger e herederos de Francisco de la Hoz e por delante la calle real que va 
hazia Sant Martyn...". 50.000 mrs y 1000 de censo. 

Testigo Andrés del Pozo "maestro de carpintería e alarife de la cibdad". 
En 14-VII-1 572 lo reconoció su hijo Juan del Valle. Linderos: "...de la una parte casas de los 

herederos de Luis del Sello difunto e por la otra parte casas de Gaspar Alonso Verrocal e por 
delante la calle publica real e por detras las dichas casas de Gaspar Alonso." (Libro II de 
Hipotecas, fol. 1 54). 

Reconoció el censo Juan Antonio Berrocal. Linderos: "... por agia San martin casas 
principales de mi el dicho Joan Antonio y por la parte de arriva casas que quedaron de Manuel 
del Sello difunto...". En 1663 las tenía Juan Velicia Berrocal y en 1 5-VII-1 697 su hijo Juan 
Vellicia. Linderos: "... hacia San Martin casas principales de mi el dicho Donjuán de Velliga y 
de mi mayorazgo que poseo y por la parte de arriva casas que fueron de Manuel del Sello y al 
presente son de don Thomas Melendez ... en que al presente vive el lizenciado don Isidro de 
Medina Osorio canónigo doctoral..." 

En 9-IV-1788 lo reconoció Andrés de Santiago, heredero de Luis de Belicia, vecino de 
Medina del Campo. Linderos: "... enfrente casas de herederos de don Jose Andres Estevan..."y 
por arriba casas del mayorazgo del conde de Mansilla. 

En 20-XI-181 7 lo reconoció José Santiago Vigil de Quiñones, heredero del mayorazgo. Se 
sitúan en la calle del Puerco. Linderos: "... hacia dicha yglesia (de San Martín) con casa que en 
el dia es del hospital de la Misericordia de esta ciudad por la parte de arriva subiendo a la Plaza 
Mayor linda con otra de los mayorazgos del señor conde de Mansilla y sus puertas principales 
frentan en otra del Hospital de Antezana..." 
Vitrina 22, atado "suarez de la Concha". 

1530-1-12 
Ana de París, viuda de Juan Ruiz de Monjaraz, cuchillero, tiene en censo unas casas en la 

Cuchillería. Se las traspasa a Juan del Moral, puñalero. 
Linderos: "... de la una parte casas de Alonso del Moral el Viejo e por la otra parte casas de 

Pero Gomez bonetero e por delante la calle publica que va de la calle de Rehoyo a layglesiade 
Sant Martin...". 30.000 y 300 de censo. 
Registro del Cabildo de los censos e rrendamientos, fol. 16. 
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1530-11-16 30 
Catalina Ramírez, viuda de Diego de Sagredo (en otros documentos Pedro), deja a su sobrino 

Pedro del Moral una casa en "la Puñaleria". 
Linderos: "... en la calle de la Cuchillería ... de las dos partes las calles publicas que van de la 

Cuchillería a la yglesia de Sant Martin destra cibdad e a la calle real que va a salir a la calle del 
Puerco e por la otra parte casas que son de Antonio Garcia clérigo..." 1000 mrs. 

Nota del siglo XVII; se dice que está "al canton de las calles que van de Rehoyo a San Martin" 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 4 D. También en Registro del Cabildo de los censos e 
rrendamientos. fol. 1 r. 

1530-V-24 31 
Francisco López redime el censo sobre unas casas en Barrionuevo cargándole sobre otras 

en San Martín. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho Pero Lopez de Herrera e por la otra parte de 

delante la calle real...". 400 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 4 D. 

1532-IV-23 32 
Los hijos y herederos de Juan de Cuéllar traspasan un solar a Catalina de Madrigal, viuda de 

Francisco de Cuéllar. Al margen: "frontero del caño". 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Francisco de Cuéllar e por la otra 

parte casas del bachillerdelaTorrey por la delantera la calle publica real...". 22.200 mrsy 1 50 
mrs de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 4 D. 

1534-IX-25 33 
Catalina de las Casas, viuda de Francisco de San Martín, mercero, tiene unas casas en la 

calle de la Cuchillería que pone en hipoteca por otras en San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas de Antonio cuchillero e por las espaldas casas de don 

Juan Arias conde de Puñoenrostro e por delante la calle real que sube de hazia la cárcel de la 
dicha cibdad a la calle de la Cuchillería..." 

Se habla de calle y de barrio, indistintamente, de la Cuchillería. 
Registro de Gregorio de Guevara, n° 1 A. 

1539-XII-1 34 
Diego de la Hoz impone un censo de dos ducados sobre sus casas principales, a cambio de 

que el Cabildo le diga ciertas misas. 
Linderos: "... por delante de la puerta prencipal calle real e una plaga que allí se fase e por el 

un lado la calle que va de las Pescaderías al postigo de Santa Coloma e por las espaldas casas 
de doña Maria de Heredia muger de Diego de Peralta e por las otras partes casas e huertos de 
Bernaldino Rodriguez clérigo e de la muger de Agustín Velasques..." 

Portada; "a las Arquetas de la Reina", "subrogóse este censo ... en una casa propia del 
hospital de Combalecientes que esta en la calle real... enfrente de Corpus Christi". Siglo XVII. 

En 7-VIII-1 598 lo reconoció Beatriz de Polanco, en nombre del hospital de Convalecientes. 
Se sitúan en las Arquetas de la Reina. 

En 1 -XII-1 679 el Cabildo traslada el censo a otras casas (nota de la portada). 
Vitrina 1 7, "San Martin y San Miguel". 
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1539-111-22 
Juana de Avila, hija de Hernando de Castro, heredó las casas que habita Jerónimo de Santa 

María, platero "en la calle real cabe las casas del regidor Miranda". Se las vende a Jerónimo. 
Linderos: "... de la una parte casas del ligenciado Miranda e de la otra casas de Sebastian de 

Ribera e por delante la calle publica...". 140.000 mrs y 1000 de censo a la capellanía que 
fundó de la Concha, arcediano. 

Domingo de la Trinidad y sus hermanas. Petronila de Santa María y Francisca de Madrigal, se 
las venden a Antonio de Coca, junto con dos cámaras que había comprado su padre a los hijos 
del regidor Miranda, el 16-1-1 560. (Libro IV de Hipotecas, fol. 280). 

El 7-VIII-1 574 reconoció el censo, por casamiento con María de Coca, Diego de Olmedo, 
platero. 

Linderos: "... casas de los herederos de Lázaro de Soto difunto e por la otra parte casas de 
Antobio de Ribera clérigo hijo de Sebastian de Ribera epordelante la calle real queva a la calle 
del Puerco...". Linderos de las cámaras: "... la una cámara que fue de las casas del ligenciado 
Miranda que tiene de ancho e medida alrededor diez y siete baras e media e todo lo alto de 
sobrella es libre hasta el cielo que a por linderos lo grueso del suelo hacia bajo una recamara 
de las dichas casas que fueron del dicho licenciado Miranda e por las espaldas casas de 
Sebastian de Ribera e de sus herederos e por el un lado el solano de las dichas casas e por 
delante las casas de los herederos del dicho Gerónimo de Santa Maria e tiene la dicha cámara 
una ventana de tres quartas en largo e media bara de ancho e cae sobre las dichas casas (de 
Sebastián) ... e la otra cámara es entresuelo de las dichas casas principales (de Miranda)..." 
Linda a mano derecha y por lo alto con las casas de los herederos de Miranda y por la mano 
izquierda, frente y bajo con casa de los herederos de Sebastián de Ribera. Tiene una luz de 
cuatro dedos de ancho y una quarta de largo. 

El 20-11-1 629 reconoció el censo Antonio de Olmedo, platero, hijo de Diego. Su viuda, María 
Vázquez las vendió el 31-XII-1 661 a Miguel Ciaurriz, "navarro mercader de joieria". Linderos: 
"... por la una parte con casas de Ana Maria Martin biuda de Juan de Herrera escrivano... y por 
otra parte con casas de los herederos de Antonio de Ribera en que bibe doña Maria de 
Castañeda biuda de Juan Lopez de Montalvoescrivano ... epordelante la calle real..."(Libro IV 
de Hipotecas, fol. 282). 

Las volvió a tomar María y se las dejó a Manuel de Medina. De este pasaron a Antonio de 
. Gracia, latonero que lo reconoció en 27-VIII-1 663. En 1 685 lo reconoció Isabel Gutiérrez, hija 
de Antonio de Gracia. 

Eran propietarios en 1 832 Epifanio López, carretero, y su mujer Isabel Genovés. Están en la 
calle "real a la izquierda como se suve desde la puerta de San Martin a la Plaza Mayor; linda a 
sur con otra y corrali I lo de Josefa Martin al norte donde tiene su puerta principal y fachada con 
la calle real frentando con la que vaja del Parador o Herrería a dicha calle real e igualmente 
f renta con casa que antes fue del señor Marques de Lozoyay hoy loesdedon Ángel García que 
hace esquina a oriente con dicha casa de Josefa Martin y a poniente con la que antes fue del 
mayorazgo que gozo anteriormente don Luis Belicia Berrocal y hoy posee el presbítero 
canónigo ... don Agustín de Caceres...". 

Se la compraron el mismo año al duque del Infantado. Lerma y Pastrana. 1000 mrs. 
Vitrina 22, atado "Suarez de la Concha". 

1540-VI-16 
María de Vitoria, viuda de Leonís de Galicia, puñalero, traspasa a Alonso Martín de Olias 

unas casas "a la perrocha de San Martin a la Cuchillería cabe la yglesia de San Briz". 
Linderos: "... de la una parte casas de mi la dicha Maria de Vitoria e de mis hijos e de la otra 
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parte casas de Antonio de Vi l lamaran vaynero sobre que el l icenciado Diego de Herrera tiene 
censo y por detras casas y corral del d icho Antonio de Vil lamaran y por delante la calle publica 
real que ba de la dicha calle de la Cuchil lería por la calle de San Briz hazia la dicha yglesia de 
San Mart in.. ." . 3 2 5 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 1. 

1544 -X -24 37 
Francisca del Castil lo, viuda del l icenciado Pedro del Mercado, vende a Santos de 

Veganzones tres casas 
Linderos: "... de la una parte casas de Miguel Muñoz escrivano publ ico. . . e por la otra parte la 

calle publ ica que va de la calle real a la Alhondiga e por delante la calle real..." 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 1. fo l . 57 . 

1550 -V-16 38 
Hernando de la Peña y Alonso de San Martín t ienen dos pares de casas "a las espaldas de las 

cárcel publ ica real". 
El ayuntamiento las necesita "para ensanchar y rehedificar dicha cárcel publica real", por lo 

que el Cabi ldo delega en Antón de Contreras para el negocio. 
Registro de Diego de Sahelices de 1 549 . 

1544-XI I -23 39 
Pedro, Juan, Hernando y Gutiérrez de Obregón. hijos de Francisco de Obregón y María de 

Espinosa, traspasan unas casas a Lázaro de Carranza. Tiene un corral que fue huerto. 
Linderos: "... de la una parte casas del l icenciado Antonio de San Mil lan e de la otra parte 

casas del bachil ler Alonso Martinez de Olias que fueron pr imero de Leonis de Galizia y por 
delante la calle publica..." 

Otros datos; junto a la iglesia de San Briz y por detrás "corrales del conde de Puñoenrostro". 
Registro de Acuerdos del Cabi lod, fo l . 191 r. 

1553- IV-26 4 0 
Francisco del Espinar vende a María de Morales, viuda de Diego de Agui lar del Río. las casas 

que heredó de su padre Pedro del Espinar. 
Linderos: "... de una parte azia arriba casa de Luys del Espinar platero e de la otra parte de 

abajo casas de los herederos de Gerónimo de Vil lalovos defunto e por detras casas e corrales 
de vos la dicha señora doña Maria de Morales e por delante la calle real que va de la puerta de 
San Mar in a la plaza...". 
A.H.P. Protocolo n° 5. Pablo Bonifaz. fo l . 30 . 

1554-1-5 41 
Jerónimo de Toro, escribano, toma en alquiler de Catalina de Albea. viuda de Diego del 

Espinar, una casa en la calle Real, que habita el l icenciado Ruescas. Toma todo "excepto que la 
caballeriza sea de por medio y la sala y chimenea que esta enzima de lo principal queda para 
vos los susodichos con mas dos cámaras de arriba". 
A.H.P. Pablo Bonifaz. protocolo n° 7. fo l . 4 2 7 . 

1554- IV-27 42 
Cristóbal de Abruzos. perayle. toma en arrendamiento de Antón Caballete, carpintero, "una 

morada de casa en la que vos vivis y moráis en la calle real que es un portal e un palagio e un 

177 



corral que todo ello esta en lo de detras de la dicha vuestra casa". 37 reales. 
A.H.P. Pablo Bonifaz. protocolo n° 7, fol. 390. 

1557-XII-22 43 
Damián de Carvajal, "broslador", vende a Pedro de Segovia, platero, unas casas en la calle 

Real. 
Linderos: "... por la una parte casas del licenciado Ruescas medico... e de la otra parte casas 

de doña Maria de .Morales muger de Diego de Aguilar defunto e por delante la calle publica 
Real de la dicha gibdad" 220.000 mrs. 
A.H.P. Pablo Bonifaz, protocolo, n° 5, fol. 390. 

1558-VI-5 44 
Francisco Cerezo compró a los herederos de Juan de Cuevas "las casas prengipales de su 

morada en que el dicho Francisco Zerezo vivió". Junto a ella "por los lados de dentro" hay^pfra 
de Rodrigo de Zamora, con un.a bodega "abierta por una pared al tienpo de la venta de las 
dichas casas prengipales". Ante la duda a quien corresponde se la vende a Zamora. 
A.H.P. Pablo Bonifaz, protocolo n° 5. fol. 410. 

1566-VIII-28 45 
Francisco de Eraso, secretario de S.M., toma en censo un real de agua "de lo que viene por la 

puente seca desta cibdad para un caño dentro de una huerta que tengo en mis casas". Lo ha de 
tomar junto "a la casa de la Compañía del Nombre de Jesús ... frontero de una casa de Juan 
Maldonado de Guevara dun (sic) arqueta que yo hize". 

Son linderos de sus casa y huerta: Diego Moreno, Hernán Gómez, delante la plazuela de San 
Martín y por detras una calle que va a la Puerta de San Martín y a la casa de Pedro Temporal. 

Se obligó a I levar el agua: "cubierto con arcaduces y las arquetas y parte por donde fuere a mi 
costa e de los que tuvieren las dichas casas y guerta como al presente lo llevo y el vertiente no 
aviendo persona que lo tome lo he de llevar cubierto hasta fuera de los muros de la gibdad 
como agora esta y va y lleva las servidumbres e ynmundigias de la casa". 
A. Ayto. Becerro 246. Leg. XCIV. 

1570-1-27 46 
Pedro de Lezcano. sastre, tiene en censo unas casas 
Linderos: "... de la una parte el canton de la calleja que sale de las casas del bachiller Olias e 

por la otra parte hazia bajo e por detras la calle real desta gibdad e por delante la calle publica 
que baja del Patin a la calle real...". 1000 mrs. 

Nota: "canton detras de la cárcel". 
Registro de Pedro Vaca, 1 570-1 572. 

1570-1-26 47 
María de Rosales, viuda de Gregorio Ortiz, cerrajero, y su hijo Antonio de Turégano tienen en 

censo una casa en la calle de la Cuchillería. 
Linderos:"... de la una parte casas que son del bachiller Olias ques hazia la carzel e de la parte 

de arriba hagia el Patin casas de Francisco de Leon puñalero e por detras casas del dicho 
bachiller Olias y del dicho Francisco de Leon e por delante la calle publica..." 

A Gregorio se las traspasó Juan Izquierdo, carpintero. 
Registro de Pedro Vaca. 1 570-1 572. 
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1570-XII-2 48 
Juan de Alcalá tienen unas casas principales 
Linderos: "... por la parte de arriba casas de Francisco de Heraso secretario de su magestad 

defunto que fueron de Hernán Gomez mayordomo e de la otra parte casas de los herederos del 
bachiller de la Torre defunto e por la parte de atrás casas de la muger y herederos de Juan de 
Buisan ... e por delante la calle e plazuela del Señor San Martin..." 
Registro de Pedro Vaca. 1 570-1 572. 

1570-XII-2 49 
Los hermanos de Francisco y Juan de Alcalá ponen en hipoteca una casa "en la calle del 

Señor San Martin". 
Linderos: "... de la una parte casas de Pero Vaca escribano e por la otra parte casas de Diego 

Bazquez platero e por las espaldas las dichas nuestras casas prencipales...". 
Registro de Pedro Vaca. 1 570-1 572. 

1571X11-21 50 
Antonio de Coca, cordonero, reconoció el censo sobre unas casas que fueron de Jerónimo 

de Santa María, platero. Pertenecen a la capellanía de los De la Concha. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Lázaro de Soto defunto e por la otra 

parte casas de los herederos de Sebastian de Ruescas (?) defunto e por delante la calle Real...". 
1000 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 1 570-1 572. 

1579-VI-8 51 
Juan de Riaza. fundador del hospital de Convalecientes, dejó al mismo las casas que 

habitaba en San Martín. 
Linderos: "... de la casa de don Diego de Herrera y su mayorazgo que hace canton por la otra 

parte y por la trasera con casa accesoria del dicho don Diego de Herrera..." 
Vitrina 22, caj. 4, leg. 23 "Hospital de Convalecientes". 

1597-XII-8 52 
Antonio de León, platero, vecino de Madrid, y Beatriz de Soto, venden a Juan de Cuéllar las 

casas principales que "yo tengo en la dicha ciudad en la perrochia de Sant Martin junto a las 
casas del conde de Puñoenrostro y a las arquetas que llaman de la Reyna que alindan por una 
parte con casas del licenciado Fabricio difunto y por otra parte la plazuela de las Pescaderías". 
A.D.H. 3 3 / 3 6 . 

SAN MIGUEL 

1273-V-27 
Gómez García. García Pérez. Doña Sancha, hijos de García Sancho y Doña Sancha, venden a 

Fernando Martínez "clérigo del obispo" tres tiendas y una casa en los "alatares" 
Linderos: "... de las casas de la eglesia de santa maria la mayor do solie morar domingo 
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ferrandes el sellero e de la otra parte de los. clérigos del sexmo de santa trinidad e de san 
estevan e de la otra parte la calle damos cabos etodos los logares que nos avernos en el agogue 
mayor o venden el pescado que son en linde la calle e la plaga que es ante la carnigeria e de la 
otra parte la eglesia de santa maria la mayor (sic, no dice casas de...)". 300 mrs. 
Pergamino n° 50. 

1277-IV-7 
"Conosgida cosa sea a quantos esta carta vieren commo yo ffrey benito de la orden de los 

predicadores et fijo de don Juan et de donna biras de cal de gascos Et yo don bartolome 
sochantre et conpanno de la Eglesia Nos amos testamentarios de fferrant martines conpanno 
de la eglesia et fijo de don martin de cal de gascos otorgamos et damos et desanparamos a vos 
don iohan perez et a vos don Estevan arcipreste de coca amos canónigos en santa Maria de 
segovia et maiordomos del cabildo de los canónigos del mismo logar tres tiendas et una casa 
et todos los logares que fferrant martinez el sobredicho avie en el agogue mayor o venden el 
pescado que son en linde de la calle et la plaga que es ante la carnegeria et de la otra parte la 
eglesia de santa maria la mayor et son linderos de las tiendas et de la casa que es a la collación 
de sant miguel a los alatares las casas de santa Maria la mayor do solie morar don fferrandes el 
sellero et de la otra parte los clérigos del sexmo de santa trenidad et de sant estevan et de la otra 
parte la calle damos cabos et esto todo sobredicho nos damos et nos desanparamos porque lo 
mando ferrant martinez por su alma en su testamento al cabildo de los canónigos sobredichos 
et porque esto no venga en dubda mandamos a pero gargia scrivano publico que fisiese esta 
carta..." 

Fue escrita "a la carneceria do venden el pescado miércoles Vil dias de abril Era de mili et 
CCC quinse annos". 
A.H.N: Clero, carp. 1958/2 . 

1295 
El cabildo posee unas casas que 
"... son a la puerta de la giella..." 
Pergamino muy desgastado 

Potro y Corral del Baynero 

1297-(carece)-7 
Don Fernando Abad vende a Tomé Fernández, canónigo 
"las casas que yo avie a la collación de sant miguel de que son linderos de la una parte 

clérigos de sancta Trenidad et de la otra parte ffijos de donna (ilegible)". 1000 mrs. 
A.H.N. Clero, carp. 1958/7 . 

1303-11-18 
Juan Domínguez, canónigo, vende al Cabildo 
"unas casas que yo avia en la solana que han por linderos de la una parte corral de Dyego 

sanches el mayor et de la otra parte las casas que son de Gargi peres criado de Sancho sanches 
et de la otra parte la calle del rey". 1350 mrs. 
A.H.N. Clero, carp. 1958 /10 

1314-1-11 
Domingo Pascual, clérigo de San Esteban, vende a Juan Yñiguez, unas casas en la Solana 
"que fueron de iohan domingo de la covatiella con su corral (roto) linderos de la una parte 
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donna lorengia la panadera et de la otra Sancho fferrandes (roto)" 
Más adelante se dice que también le vende una "calleia" 

A.H.N. Clero, carp. 1958 /12 . 

1321 
"Item XI dias de maio dio el cabillo ayuntado a los arrendamientos dejos prestamos a martin 

ferrandes canónigo las casas todas que se contienen en el corral que disen de la avilesa que es 
en la solana por XV maravedís cada anno por toda su vida e regibiolo asi el dicho martin 
ferrandes en gense et con esta condigion que las adobe et refaga commo an menester et se 
pare a todo refasimiento a costunbre de cabillo e lo dexe enderegado quando las dexare" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 40 r. 

1324-1-12 
García Sánchez compró "tres pares de casas queyo he a la plaga de sant miguell desa misma 

gibdad do venden la ginera" 
Linderos: "... de la una parte aquende unas (roto)... que son de la fabrica de la dicha eglesia 

de sant miguell e de la otra parte allende otras de donna megia muger que fue de don dias 
sanches en que mora agora por ellas las unas gibe e las otras haga moros e enfrente la plaga e 
la eglesia de sant miguell las quales tres pares de casas se contienen en uno..." 

En 10-X- de la era de 1362 Gómez García, su hijo, las vende a la Catedral. 
Linderos: "... de la una parte casas de la fabrica de la dicha eglesia de sant miguell e de la otra 

parte casas en que mora gibe moro e de la otra parte enfrente la dicha plaga..." 
Potro y Corral del Baynero. 

1325-VII-10 
Tomé Fernández, canónigo, dona a la Catedral 
"... una tienda que es a los alatares que fue de don gag judio amelamet..." 
Nota del siglo XVIII "Donación de Thome Fernandez de las casas a las Pescaderías ... oi a las 

Pescaderías". 
Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1325-VII-29 
"Lunes veynte e nueve dias de jullio era de mill e tresientos e sesenta e tres annos estando 

miguell martin alcalle por iohan rodríguez alcalle por el rey en lagibdatdesegoviaparesgieron 
antel en juysio de la una parte xeronimo peres ragionero e mayordomo en la eglesia catedral de 
la dicha gibdat e de la otra parte gibe moro que mora a la collagion de sant miguell amos las 
partes abenidas dixieron al dicho alcalle que sobre pleito que era entre ellos amos a dos en 
rason de unas casas que son a la dicha collagion de san miguell que son de santa maria la 
mayor que an por linderos de la una parte casas del dicho gibe e de la otra parte casas de la 
dicha santa maria que lasquerie algar dicho xeronimo peres sobre las casas del dicho gibe eel 
dicho gibe dixo que non gelo consintie e non querie que otro algase casa sobre la suya et que 
por esta rason que pidieron al dicho alcalle que viese la dicha lavor que el dicho xeronimo 
peres fasie e que gelo librase en aquella manera que el fallase por derecho et luego el dicho 
alcalle dixo que ávido su acuerdo e su conseio con ornes bonos carpenteros que sabien faser 
lavor de casas quejudgandomandava por sentengiasegund que gelo pidieron amas las dichas 
partes que el dicho xeronimo peres en nonbre de la eglesia que algase la dicha casa que el fasie 
quanto quisiere arriba so el ala del teiado de las casas del dicho gibe en tal manera que non le 
enbargase la finiestra que salle de su sobrado del dicho gibefasia san miguell eotrosi fallo que 
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una paret que esta entre las casas de gibe e las de xeronimo peres que es del dicho gibe e que 
gela non enbargue el dicho xeronimo peres e mas mando que en tal manera alease el dicho 
xeronimo peres sus casas que sienpre cayga las aguas del teiado de las casas del dicho g i beet 
otrosi mando al dicho gibe que si quesiese alear sus casas mas alto de quanto estavan que las 
algase e que fisiese en su pared dos forados tales commo paresgieron dos en aquella dicha 
paret que sallia fasia conceio ante los testigos que aqui serán escriptos et desto en commo 
paso e del mandamiento que el dicho alcalle fasie amas las dichas partes pidieron a mi martin 
ferrandes escrivano que les diese a cada unodel los una carta de sententia signada de mi signo 
Testigos que fueron presentes a todo esto que dicho es rogados de amas partes martin 
ferrandes e gargia salten e alfonso ferrandes escrivanos e martin ferrandes ragionero en la 
dicha eglesia catedral yo martin ferrandes escrivano publ ico a la merged de nuestro sennor el 
rey en la dicha gibdat fuy presente a esto todo con los dichos testigos e por ruego de amas las 
partes escrevi esta sentengia e fis en ella este mió signo en test imonio". 
Pergamino. n° 47 . 

1325 (?) 11 
Censo de "... muña de Oviedo vegina de segovia sobre unas casas a las pescaderías..." 

D. 1364 Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1337-XI I -20 12 
Llórente Ybañez y su mujer venden al Cabildo las casas que en 30-XI I -1336 habían 

comprado a Diego Fernández, hijo de Sancho Gil, que las heredó de su madre Sancha Díaz 
"medio seysmo e un quarto mas que nos avernos en las casas que disen de la g ie l laqueson a 

la dicha collagion de sant miguel l " 
A.H.N. Clero, carp. 1 9 5 9 / 5 

1338-V-1 13 
Tomé Fernández dejó en testamento a la Catedral. 
"Tres casas de la rrenconada de las carronigas (?) (*) que son a la collagion de sant miguel l " 

(*) ¿carnicerías? 
A.H.N. Clero, carp. 1 9 5 9 / 6 

1345-111-8 14 
Martín Ferrández, canónigo toma en censo. 
"... el corral que esta en refoyo frontero de las casas del clérigo de sant miguell cada anno por 

X maravedís..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 4 r. 

1345-111-20 15 
Juan Martínez, chantre, toma en censo. 
"... la bodega que esta a lacarn iger iaquefueronde los bienes del dean don aparic ioroys con 

la casa de engima ... con esta condigion que dexe y todas las cubas quey toviere y pusiere al 
tienpo que lo oviere de dexar...". 50 rs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 4 r. 

1345-VII-29 16 
Marina González, viuda de Fernando Domínguez, alfajem, y su hijo Gonzalo Fernández 

venden a Gil Blázquez, canónigo, una casa. 
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Linderos: "... de la una parte casas de mi la dicha maria (sic) gongales e de la otra parte casas 
de donna menga muger que fue de diego garcía lencero e de la otra parte casas de sancho 
ferrandes fijo de gil ferrandes..." 

Gil las dio a la Catedral el mismo día. 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1346-111-16 17 
La Catedral toma, por cambio, los siguientes 
"... solares que son gerca de la giella do desen de la yerva el uno que es de los capellanes e 

otro que es de domingo ramos capellán e otrosi otro solar que fue casa de posesión de un 
clérigo de sanct miguell que se quemo..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 3 r. 

1353-VIII- 18 
Mahomat, hijo de "don hagan moro de la collagion de sant miguell" toma en censo tres casas 

"con sus pertenentias" 
Linderos: "... los dos pares de casas que llaman de la (¡legible) e el otro par de casas que 

llaman de las escálemelas...". En una transcripción del siglo XVIII leyeron de la "cintería". 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1364-1-29 19 
Blasco Pérez, clérigo de la Santísima Trinidad, vende a los capellanes de la Catedral unas 

casas tejadas. 
Linderos: "... de la una parte el almidras de los judios e de la otra parte casas de los clérigos 

del sexmo de sancta Olalla e delante la calle publica del rey...". 1000 mrs. 
D.1 364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1366-VIII-18 20 
El Cabildo tiene un solar en Rehoyo enfrente de las casas que habita "alfonso ferrandes 

escrivano" quien las compra. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho cabillo e de la otra parte la calle por do entran al 

almidras e delante la calle del rey...", "...estava todo destruydo e lleno de basura e de 
estiércol..." 
Perg. n° 65. 

1371-V-10 21 
Aly Lobo, moro, hijo de "brahen el ruvio" toma en censo las casas en que vive. 
Linderos: "... casasde pasqual sanches yerno de bartulóme gargia escrivano..." 
Firma como testigo Avdalla, hermano de Aly. 

D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1374-XII-5 22 
El cabildo de los clérigos vende a la Catedral las "casas que disen del meson que son en cal 

de escuderos" 
Linderos: "... déla una parte casas que fueron de armunna(?) sanches e de la otra parte casas 

de los benefigios de sant estevan e de la otra parte casas que fueron de don symuel garagogi e 
delante la dicha calle..." 

Como las casas estaban habitadas Alfonso Pérez, representante del Cabildo "... tomo por la 

183 



mano a donna pascuala muger de don yague .,. por quanto dixo que non estava y el dicho su 
marido e echóla esacola fuera dellas..." y una vez que hubo tomado posesión de las mismas"... 
tomo por la mano a la dicha donna pascuala e púsola de su mano dentro en las dichas casas..." 
Pergamino, n° 88. 

1387-IX-2 23 
Benito Fernández, carnicero, pleitea con el Cabildo sobre "... un solar de carnegeria que yo 

ove conprado que es a las carnegerias mayores desta dicha gibdad..." 
Linderos: "... de la una parte carnegeria de los dichos capellanes de la dicha eglesia e de la 

otra parte carnegeria de mi el dicho benito ferrandes el qual dicho solar fue de ruygongales de 
la torre..." 

En otro censo se añade "e de la otra parte espaldas de las casas de las duennas de sancto 
domingo de los barvechos e de la otra parte la calle del rey" 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1400 24 
Alonso Sánchez canónigo tiene en censo del Cabildo 
"... a la solana una casa tejada con otras camaretas e sobrados que están en ellas bien 

reparadas en segovia gerca de las casas que conpro el cabildo de pero ferrandes conpannero 
allende la carnegeria de los judios..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 8 r. 

1402-11-24 25 
Pedro González de Montoyo y Catalina, su mujer, toman en censo un solar "a las 

pescaderías" 
Linderos:"... de la una parte solar de benito ferrandes bohon carnigero e de la otra parte solar 

de (carece) e de las espaldas solar del benefigio de sant yago e delante la calle del rey...". 10 
mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1406-11-13 26 
Alfonso Fernández, clérigo de la Santísima Trinidad dejó al Cabildo unas "casas e torre". 

Tienen dos puertas a la calle y moran dos familias. Se sitúan en la calle de Rehoyo. 
Nota del siglo XVIII: "Sententia arbitraria de unas casas y torre a Rehoyo que se llamava del 

Gallinero el qual meson se derroco para el edificio de la yglesia parrochial de señor Sanct 
Miguell" 
Pergamino, n° 91 . 

1410-1-6 27 
Antón González y María, su mujer, donan al Cabildo un solar "gercado de gimiento de cal e 

canto que solia ser casas". 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha eglesia de santa maria e déla otra parte casas 

del monesterio de santa crus de la dicha gibdat e la sinoga que disen de burgos e de la otra 
parte casas de la dicha santa maria e de la otra parte calles del rey..." 
Pergamino, 4 /5 . 

1410-VI-15 28 
Pedro Tomás, hijo de Juan Fernández de Valladolid, toma en censo "unas casas que llaman 
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d e l a g i l l a q u e l o s dichos sen ñores t ienen en la plaga de la dicha yglesia de sant miguel l deque 
son l inderos de amas partes casas de la dicha yglesia". 
A.H.N. Clero, leg. 6 3 7 5 . 

1411- IV-24 29 
Pedro Fernández del Horno, canónigo, toma en censo 
"... las casas que tenia martin gongales canónigo bodega (sic) con sus cubas que es a la 

plaga de sanct miguel a la correoneria ... (se incluyen) una cuba que esta so la escalera es de 
pino e es vieia e cabe nueve moyos otra cuba que esta gerca desta que es de robre buena e cabe 
siete moyos e medio otra cuba gerca desta es de robre buena llaman la paloma cabe dies 
moyos otra cuba gerca desta es de robre cabe seys moyos otra cuba buena de robre que llaman 
pandada cabe siete moyos otra cuba buena de robre cabe siete moyos otra cuba buena de 
robre que cabe ginco moyos e las seys destas son enarcadas de cada una ocho arcos e la una 
de seys arcos e otra cubil la chiquiel la que esta so la escalera cabe dose cantaras de robre..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 7 r. 

1415-VI -10 3 0 
Alfonso Martínez, hijo de Alfonso "canbiador", recibe en censo la casa que l laman del 

"escálemela con las casas en que morava el moro que son a do venden el t r igo" 
Linderos: "... de la una parte casas de la del t r igo e de la parte de ayuso casas de nos los 

dichos capellanes e de amas partes la calle e la plaga del tr igo...". 5 0 0 mrs. 
Nota del siglo XVIII: "Casas del canton de la Cintería a la plaza del Tr igo". Casas de Gil 

Blazquez. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1416-1-24 31 

Alonso García Barbero, clérigo, toma en censo una casa "en la plasa de la colagion de sant 
miguel l " 

Linderos: "... de la una parte casas de la yglesia enquemoragonga loa l f onso fe r r ado rede la 
parte de arriba casas eso mesmo de la dicha yglesia en que mora juan sanches barbero clérigo 
e delante la calle publica del rey..." 3 0 0 mrs. 
Sin sig. 

1416- IX-27 32 
Juan Rodríguez Amil lo y Juana, su mujer, toman en censo una casa con un corral pequeño. 
Linderos: "... de la una parte casas del d icho Juan rodrigues e de la otra parte casas de la 

dicha yglesia..." 
Libro viejo de censo, fo l . 21 9 v. 

141 7-VI-1 2 33 
Gómez García de Rehoyo y Elvira, su mujer, toman en censo una casa con su corral , en la 

calle de Rehoyo. 
Linderos: "... de una parte casas de don Jacob de cuellar e de la otra parte casas de don 

symuel de vidas...". 
70 mrs. 
Libro viejo de censos, fol . 222 r. 
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1418-X-10 
Alfonso de Contreras toma en censo dos casas en la calle de Escuderos, en la "colagion de 

sant miguel". 
Linderos: "... de la una parte casas quedisen de la torre que son de la dicha yglesia cathredral 

e de la otra parte una casa pequenna de la dicha yglesia que esta junta con la signoga de 
burgos e delante la calle publica del rey..." 

Al fol. 183 v., se lee "que es gerca de la que llaman la signagoga de burgos". 
Libro viejo de censos, fol. 182 r. 

1419-VIII-18 
Don Diego López, vecino de San Miguel, toma en censo de Alfonso Tenorio. Adelantado de 

Cazorla, unas casas en la plaza de San Miguel. 
Linderos: "de la una parte casas que fueron de yugef ovadia judio e de la otra parte casas de 

maestre donado gerugiano e delante la dicha plaga". 400 mrs. 
Alfonso Tenorio dejó a su hija Doña María de Silva, mujer de Pedro López de Ayala unas 

casas. Se las compró Pedro González de la Hoz. 
"todas las casas que ellos tienen en la plaga de la dicha gibdad con sus corrales e entradas e 

salidas e pertenengiasdequeson linderos de la una parte casas que fueron de maestre donado 
e son agora de los herederos de Raby yuge abensanto e de la otra parte casas de iohan de luna e 
de la otra parte casas que fueron de mosen ovadia.e son agora de iaco cohén trapero". 

Una de ellas la heredó de Diego López su nieto Juan González de Castro, cambiador, quien la 
traspasó a Gargia de Buitrago en 1-V-1458. (L. III. H.. fol. 49). 
A.H.N. Clero, carp. 1961/3. 

1421-VII-26 
Alfonso Martínez tiene en censo las casas en que habita y en las que vive "el aloxera e las en 

que mora cabeguela". 
Linderos: "... de la una parte casas que disen del trigo e de la otra parte casas de la (carece) e 

delante la plaga e la calle del rey...". 
Se compromete a; "... algar e faser otro sobrado en las casas en que yo moro mas alto de 

como agora esta que sean de dos sobrados en alto e que monde e alynpie las bodegas de las 
dichas casas...". 
D. 1243. Legajo de censos antiguos de los señores capellanes... 

1423-111-24 
Juan González de Castro toma en censo del Cabildo unas casas 
"al canton de la plaga de sant miguel de la dicha gibdat las quales casas son las que gongalo 

rodrigues toledano jubetero tenia de la dicha eglesia e Mas otras que son en linde dellas e 
aquende e las otras casas que son las que tenia de la dicha eglesia iohan gongales de castro 
vesino en la dicha gibdat con un corralejo pequennuelo de que son linderos casas de la dicha 
eglesia de segovia en que mora alvar gongales gerujano e de la otra parte casas de la dicha 
eglesia de segovia en que mora huda abenatar judio e delante la calle del rey e detras de las 
dichas casas la torre de la dicha eglesia que solia tener don iohan gutierres argediano de 
segoiva que fue de iohan gongales de castro e pero gongales de castro su hermano fijos de 
Juan gongales de castro". 

Se comprometen a "algar las dichas dos casas la una en que mora el dicho iohan gongales 
nuestro padre e la otra seguiente que esta antes de la casa en que solia morar el dicho gongalo 
ferrandes jubetero e de las sobradas (sic) de madera e una armadura que concierte e eguale 
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con la armadura del sobrado de la dicha casa en que morava el dicho goncalo ferrandes 
jubetero a nuestra costa". 

A.H.N. Clero, carp. 1961 /4 . 

1423-V-25 
Diego González Buhon. toma en censo del Cabildo unas casas en"... ladicha plaga gercade 

la dicha yglesia de sant miguell la una en que agora de presente morades vos... e la otra junto 
con ella en que agora solia morar pero ferrandes buhon...". 

Linderos: "... de la una parte casas de la eglesia de sant Juan en que mora diego fijo de Juan 
sanches borgeguelero e de la otra parte casas de los dichos sennores del dicho cabildo en que 
mora ruy lopes de aranda e delante la calle publica del rey...". 

Diego es hermano de Juan González "fijo de yugaf (carece) vesino en la dicha gibdad de 
segovia a la collagion de sant miguell..." 
Libro viejo de censos, fol. 1 75 r. 

1430 
Juan de Toledo toma en censo las casas "que dicen la cilla vieja con las dos casillas que están 

junto con ella que han el salido a la calle". 
Linderos: "... de la una parte casas de la cofradía de sant bartolome que tiene Juan serrano e 

de la otra parte casas de mengia alvares e delante la calle publica del rey...". 500 mrs. 
Libro viejo de censos, fol. 147 r. 

1434-XI-2 
Francisco García de Carrión, escribano, toma en censo "un solar de casa que esta muradal 

agora". 
Linderos: "... de la una parte calleja que es de mi el dicho frangisco gargia por donde viniere 

el agua del canno de sant miguel e de la otra parte casas que fueron de Juan gongales del 
tablado...". 

Otros datos: "... un solar que esta fecho muladar en cal de las ágelas que son linderos calleja 
por donde corre el agua del canno de sant miguel... el qual dicho solara mucho tienpo que no 
rinde ninguna cosa...". 50 mrs. 

En 5-VIII-1 51 2 lo tomó Francisco Aguado y era huerta. 
Vitrina 38. 

1435-111-30 
Cambio entre el Cabildo y Yagüe Sánchez 

"... degde en troque et canbio a yague sanches maderero vesino en la dicha gibdat a la 
collagion de sancta Olalla arraval de la dicha gibdad una tierra nuestra de pan levarque llaman 
la tierra de la corredera que es fuera del dicho arraval junto con el canpo que llaman la dehesa 
que ha por linderos de la una parte la dicha (de)hesa bueltaconelfonsariodelosmorosedela 
otra parte el camino del rey por gierto edifigio lavoretobraqueel se obliga de faser e dar fecho 
a su costa e misión en unos solares de casas que nos tenemos e poseemos en la dicha gibdat a 
la colagion de sant miguel que son en el corral que disen del vaynero en los quales solares de 
casas el dicho yague sanches se obliga e obligo a las faser e dar fechas a su costa e misión 
desta manera e con estas condigiones que aqui se siguen en el dicho troque e canvio de la 
dicha tierra tres casas repartidas por trogos desde la pared del corral que tiene diego gargia 
recuero fasta el esquina de la casilla que tiene de nos los dichos sennores del dicho cabillo en 
alquiley alonso gongales correnviernes buonero e bolsero ecada una destas dichas tres casas 
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que les quede su troco de corral por las espal'das fasta la huerta de pedro gongales de la 
trenidad de quede a cada una destas dichas casas de luengo vente pies et en ancho diese siete 
pies e que quede a cada corral por las dichas espaldas e siete pies en luengo et en ancho otro 
tanto e questas dichas tres casas e a cada una dellas que ayan sus gimientos de media tapia en 
alto de piedra e de cal e cada una dellas su sobrado e entre cada una dellas su entramamiento 
de buena madera todo lo uno e lo otro bueno e bien gerrado de sus adobes e en cima de los 
gimientos de cada una de buena tapia fasta el dicho sobrado e demás cada una destas dichas 
tres casas que agan por la delantera un portal colgadiso de parte a parte e cada casa sus 
puertas e ventanas ansi por la delantera commo por las espaldas contra los dichos corrales e 
mas sus escaleras de madera a todas las casas de pasos aserrados con toda su clavagon e 
todos los otros pertrechos a ellas pertenenescientes ansi de piedra eteja e cal e madera etierra 
e clavason fasta las dar fechas e derechas conplidamiente que non ayafalta et fasta nos dar las 
llaves en las manos nuestras o de nuestro gierto mandato a vista de buenas personas e con 
condigion que el dicho yague sanches se obliga e sea obligado por si e por sus bienes a dar 
fechas e acabadas estas dichas casas desde el dia de sant johan de junio primero que viene 
fasta un anno conplido...". 
Libro viejo de censos, fol. 233 v. 

1435-VI-20 
Juan Martínez, cabestrero, y su mujer Juana toman en censo una casa "entrante la calle que 

disen de la corroneria". 
Linderos: "... de la una parte casa de santa clara en que mora Juan lopes asayuel e de la otra 

parte casas del benefigio curado de sant miguel en que mora alonso gongales recuero e 
delante la calle publica del rey...". 550 mrs. 
Libro viejo de censos, fol. 203 v. 

1440-IV-17 
El bachiller Gonzalo García toma en censo unas casas en el Potro. 
Linderos: "... de la una parte casase corral e poso del bachiller gongalogargiavesino de san 

cristoval e de urraca sanches su muger e de las otras dos partes las calles publicas del rey la 
una que va con la iglesia de sant quiles e la otra que va fasta la trenidad...". 

Medidas: "ocho pies en ancho e quarenta e quatro pies en largo con el corral". 
Juana González, mujer de Arias, barbero, tenía la casa "a do disen el corral del baynero". 

Linderos: "... de la parte de arriva casas de la dicha yglesia que tiene ahora Juan Herranz de la 
parte de avajo la calle publica que dizen de las Águilas y por la parte de atrás horno de Juan 
Arias y casas de la yglesia que tiene agora Salvador Delgado y casas de la dicha yglesia que 
tienen los herederos del conde Cabestrero y por la parte de delante de las dichas casas y 
meson la calle que va de las Pescaderías a la yglesia de San Quilez...". 

En 1 501 Juana se las traspasó al Cabildo y este a su vez a Antón de Segovia. 
En 1 562 eran de Isabel y Estancia Ruiz a quienes se las había dado su tía Elvira de Avila, viuda 

de Hernando de Espinosa, bajo cuyo poder el Ayuntamiento, con fecha 7-IX-1 562 dio poder a 
Juan de Heredia y Gonzalo de Tapia para que visitasen algunas calles de la ciudad y "especial 
las que están al Potro y otras que estavan muy angostas y no podían pasar por ellas carros y 
coches". En esta visita se tuvo en cuenta el mesón y la casa "que es engima de este... hagia el 
Potro que era de Anton de Segovia y agora es de Diego del Yerro resolviendo quitar la pared 
vieja y esconce y rincón asta un pilar de ladrillo que esta metido en la caballeriza del dicho 
meson respondiendo por derecho hasta la otra calle que atraviesa que viene de la calle del 
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Potro y avaja acia Santo Domingo la calle derecha que sera de ancho veinte pies poco mas o 
menos". 

En 1569 hubo pleito en la Chancillería de Valladolid por la posesión del mesón que la 
Ciudad había derribado en parte. 

En 8-11-1 579 lo tenía Manuel de San Martín. Linderos: "... arriva casas de los herederos de 
Luis Lopez e por las espaldas casas de Adrada frutero e por las mismas espaldas con casas de 
Ysabel Lopez e por delante e por el otro lado calles publicas...". Sus medidas; 1 8 x 1 6 varas. 
En 1622 lo tenían Juan López y Catalina de Tapia y en 1 625, a causa de la pobreza de Catalina, 
revirtió al Cabildo. 
Vitrina 1 7. "Potro y corral del Baynero". 

1 440-V-2 
Juan González Correnviernes toma en censo tres casas "la una en que mora juan gongales 

correnviernes e el meson que disen de rehoyo e una casa e bodega al agoguejo que tenia 
gargia escrivano". 

Linderos de las casas que habita: "... de la una parte casas en que mora gargia sastre e de la 
otra parte casas de la iglesia en que mora elvira lopes la lengera muger que fue de maestre 
jaime e sus fijos e delante la calle publica del rey...". 620 mrs. 

Pone en fianza; "las casas que agora tenedes e poseedes de maria gargia la canbiadera a la 
collagion de sant miguel que han por linderos de la una parte casas de santa clara e de la otra 
parte casas del benefigio curado de sant estevan...". 
Libro viejo de censos, fol. 254 v. 

1440-IX-6 
Alfonso González Correnviernes toma en censo una casa "gerca de las carnegerias". 
Linderos: "... de la una parte la tabla de la dicha carnegeria que es del benefigio de sant 

miguell que tiene el meastrescuela e de la otra parte casa en que mora Juan sanches marido de 
la gorda a las pescaderías e delante la calle publica del rey en la qual mora agora de presente 
alfonso gongales correnviernes fijo de don abrahen correnviernes...". 200 mrs. 
Libro viejo de censos, fol. 1 55 y Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1442-111-12 
Pedro González y Francisco González, especieros, toman en censo una casa 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia en que mora alfonso gongales de 

turegano e de la otra parte de gargia sastre e delante la calle publica del rey...". 
Vitrina 22. 

1443-IX-9 
Fernando de Rueda, hijo de Fernando Sancho de Rueda, y su mujer Elvira Sáncheztoman en 

censo una casa "enfrente de la torre de Juan furtado en las quales mora de presente diego de 
flores jubetero". 

Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia en que mora juan gongales de castro 
cordonero e de la otra parte casas de la dicha iglesia en que mora hagan moro calvo (sic) e 
delante la calle publica del rey... con el trascorral e colgadisp que llega a la torre que es de la 
dicha iglesia que salle a cal de escuderos e de la otra parte del colgadizo casas de la dicha 
yglesia en que mora juan alfonso de las infantas...". 

Se obligan a hacer; "toda la entrada de las casas fasta la entrada del corral que faga en el un 
sobrado todo bueno e de buena lavor". 

189 



Reciben, además; "otra casa junta con esta que salle a la cal de escuderos... mas la meytad de 
la torre e bodega que dexo a la iglesia juan gutierres argediano de segovia". También parte de 
la casa en que mora Rodrigo Alvarez de Avila "para establo". 
Libro viejo de censos, fol. 253. 

1449-VI-Í1 48 
María González, viuda de Antón Sánchez, el ciego, traspasa a Juancho de Alayta una casa 
Linderos: "... de la una parte casas de las monjas de santo domingo de la dicha gibdad de 

segovia e de la otra parte solar que disen el concejo de la dicha gibdad de segovia que es suyo e 
de la otra parte a las espaldas de la dicha casa casas de fragisco ferrandes carnigero fijo de 
diego ferrandes carnigero e por delante la calle publica que va a las pescaderías...". 10 mrs. 
A.Ayto. Quaderno de escrituras de venta y pertenencia de... 

1449-(carece)-20 49 
Juan González y Catalina González, su mujer, toman en censo una casa 
Linderos: "... de amas partes casas de la eglesia la una en que mora fernan sanches de rueda 

e de la otra parte yuda abenatar judio...". 1100 mrs. Testigo, Gil Sánchez, platero. 
Pergamino, sin sig. 

1450-XI-24 50 
Gil González de Anaya recibe en censo una casa "de los alatares que disen que son gerca de 

las carnegerias peringipales" 
Linderos: "... de la una parte casas de juan gongales de sant llórente e de la otra parte casas 

de la capellania de santiago que es en la dicha iglesia e de la otra parte la calle publica...". 400 
mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1451-111-29 51 
Sancha González, viuda de Ruy Fernández, vecina de San Andrés, vende a Diego de Rueda, 

hijo de Ferrán Sánchez de Rueda, 
"unas casas e corral con su bodega e con la casylla nueva que esta en linde de las dichas 

casas e con tres cascos de cubas de pino e roble que están dentro en la dicha bodega... en cal 
de escuderos de las qualesson linderos de la una parte casase corral de diego de herediae de 
la otra parte casas de alfonso gongales de turegano mayordomo del congejo de la dicha gibdad 
e por delante la calle publica". 21000 mrs. 
A.H.N. Clero, leg. 6576. 

1452-XII-21 52 
Juancho, vizcaíno, toma en censo una casa 
Linderos: "... de la una parte casas bodega de andresynnigues canónigo en la dicha iglesia e 

de la otra parte casas de juana gargia de lugonese por delante la calle publica del rey...". 11 5 
mrs. 
Vitrina 22. 

1453-VI-30 53 
Francisco Sánchez y María Alvarez toman en censo el Mesón de la Cilla, "que se dize la gilla 

vieja". 
Linderos: "... de la una parte casas de la cofradía de sant bartolome e de la otra parte casas de 
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mengia alvarez e de partes del corral de las dichas casas meson corral de las dichas casas del 
bachiller de san xristoval e la calle que va hazia la trenidad e de la otra parte una callejuela de 
regebir aguas a frangisco sanches..." 
A.H.N. Clero, leg. 6375. 

1456-11-14 
Juan García, tintorero, hijo de Gómez García, lencero, toma en censo la mitad de una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan gargia tintorero fijo de gomez gargia lengeroede 

elvira lopes su muger e de la otra parte la otra mitad de casas de nos los dichos dean e cabildo 
de la dicha yglesia que tiene en gense (carece) asoquy judio ... e delante la calle publica..." 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1459-VII-10 
Diego Colchero, hijo de Alonso García, compra a Diego Arias de Avila, contador del rey, "la 

casa primera que es gerca de las carnesgerias de las tiendas que vos el dicho diego arias 
tenedes en la dicha gibdad de segovia a rehoyo". 

Linderos: "... de la una parte la calle que va a sant martin (?) e de la otra la calleja que entra a 
las carnesgerias e de la otra parte casa tienda de vos el dicho diego arias e a las espaldas las 
dichas carnesgerias..." 

Nota del siglo XVIII: "casas a Rehoyo... debe pagar este censo de 1400 mrs. y 4 gallinas vivas 
el capellán de la capellanía que fundo el capitán Aliaga en San Lorenzo". 
F. 53. 

1460-11-4 
Juan, herrador y Catalina, su mujer, toman en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte el horno de la plaga e de las otras dos partes casas de la dicha 

iglesia e las calles publicas..." 
En ellas vive Ruy Pérez, vainero. 
Su heredero Francisco de Tapia, herrador, marido de Elvira López las poseyó. Se sitúan;"... a 

do dizen el Potro cabe el meson que dizen de Hernando de Espinosa que an por linderos de la 
una parte un palazio de dicho meson de Hernando de Espinosa que tiene una puerta que sale a 
la calle pringipal e por la otra parte casas de Pedro de Isla librero e por detras e las espaldas el 
horno que dizen de la plaza que es de Juan Arias e por delante la calle publica que baja del 
dicho Potro al monesterio de las monjas de Sancto Domingo..." 

Juan de Tapia, herrador, hijo de Elvira López, las recibió en 28-IV-1 540. 
Potro y Corral del Baynero. 

1460-VII-31 
Ruy González, hijo de Juan González Correnviernes, tiene una casa en la Plaza de San Miguel 

"sytuada dentro en la calleja por donde entran a las casas de frangisco gargia de la torre..." 
Linderos: "... de la parte de arriba casas en que mora Juan de hamusco canbiador que tiene 

en fetheosyn del cura efeligreses de la iglesia de santistevan e de la parte de bajo casas e corral 
del dicho frangisco gargia de la torre e delante la dicha calleja...". 200 mrs. 

Testigos: Pedro González, monedero del rey y Juan Alfonso, cantero. (Libro III de Hipotecas, 
fol. 1086). 

En 8-111-1491 la toma en censo Fernando de Villadiego herrador. Linderos: "... de la una 
parte casas que solian ser de juan de hamusco e de la otra parte casas de pero gargia de la torre 
e por delante la calle publica...". Se sitúan "gerca del canno de la plaga en la entrada que entra a 
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las casas de pero gargia de la torre". (Libro III de Hipotecas, fol. 1087). 
Nota del siglo XVIII: "las casas que toma Antonio del Sello de Antonio de Herrera". "Esta es la 

casa ... que dejo al Numero por los años 1400 Don Juan Sanchez de Segovia canónigo". 
D. 1235. San Miguel n° 1. 

1460-VII-31 
Lope de Tolosa, zapatero y su mujer Isabel Rodríguez toman en censo "dos pares de casas 

con su corral". 
Linderos: "... de la una parte casas e corral de la dicha yglesia en que al presente mora najera 

cuchillero e a las espaldas casas que dis que son del benef icio de sant salvador que f iso pero de 
salcedo criado del rey ... e delante las puertas la dicha calle e del dicho corral la calle que va 
fasia las carnecerias...". 2000 mrs. 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1461-11-4 
Bárbara de San Martín, viuda de Juan de Madrigal, tiene en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de alonso de yuntela sillero e por la otra parte casas de 

(carece) e por delante afrentan con el canno de sant miguel que es en la plaga mayor...". 7857 
mrs. Se las traspasa a Tomás Daniel. 
Registro de Censos. 

1465-11-10 
Pedro Alfonso, hijo de Alfonso Martínez, regidor, toma en censo una casa "a la plaga del trigo 

entrante la calle de la gapateria". 
Linderos: "... de la una parte casas de mari gongales la (ilegible) e de sus fijos e de la otra 

parte casas de la dicha yglesia cathedral ... en que mora pero lopes calgetero e delante las 
puertas ... la dicha plaga e calle publica...". (Libro III de Hipotecas, fol. 1088). 

Testigo Bartolomé Muñoz "escrivano de libros", criado de Pedro Martinez de Fuentepiñel. 
En 1 5-VII-1467 las toma Pedro González Lobo, mercader. Linderos: "... de la parte de arriba 

delante las puertas... la plaga del trigo e de la otra parte la dicha calle de la gapateria e de partes 
del lado casas de luys gorollo e de partes detras casas de la dicha yglesia mayor en que agora 
mora la muger de pero lopes calcetero..." 

En 9-IV-1 511 lastenía Cristóbal de Villalobos, hijo de Francisco de Villalobos. Linderos:"... 
de la una parte casas de los herederos de Gargia de la plaga en que agora bive Alonso de 
Arevalo tundidor e de la otra casas de Cristoval de Salamanca gintero... e por delante las calles 
publicas.,.". Se sitúan en el canton de la Zapatería y están hechas dos casas. En la portada se 
dice; "a donde venden el trigo". 

Fueron sus poseedores Diego del Sello, Antonio de Avila, médico, en 24-1-1 51 2 y Diego 
López de Cuéllaren 1 6-VII-1 529. Linderos: "... a la ginteria al canton de la plaga del trigo...de 
la una parte de arriba casas de Sancho de Mongia e de la parte de abajo casas de Cristobal de 
Salamanca gintero..." 

En 1643 se sitúan en la Plaza Mayor, en la ejecución contra los bienes de Alonso Julio de 
Espinosa. 

En 1713 la tiene María González, casada con Vicente Mendívil. Manuel Díaz de Mendívil 
reconoció el censo en 20-XI-1 738. Se sitúan en la Plaza Mayor y calle de la Cintería "... que 
hase esquina a la misma entrada de la plaza sobre mano derecha viniendo por la calle real que 
desde el convento de Corpus Chisti a dicha plaza maior y alinda por la parte de la dicha calle de 
la zinteria con casa de los señores Dean y Cabildo ... y antes fue de Don Andres Lopez de 
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Lubianosy las puertas principales de la dicha casa salen a la plaza Maiory por hacia layglesia 
de San Miguel alinda con casas del señor Marques de Lozoya regidor..." 

Nota del siglo XVIII: Las compró el Número "por los años de 1346 adelante con los mil mrs. 
que le dejo Gil Blazquez canónigo en el año 1 346" 
Registro de Gabriel de Guevara n° 40. 

1465-11-27 
María García y su hija Catalina, viudas de carniceros, tiene en censo unas "casas e suelos 

enfruente de las carnegerias del rastro a las pescaderías". 
Las casas se han hundido y las propietarias hacen dejación de ellas al Cabildo. Testigo 

Martín de Guadalupe "entallador" 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1466-1 
Alfonso Martínez, regidor, toma en censo una casa que el Cabildo compró a Pedro Sánchez 

en la calle de la Cintería. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia e de la otra parte casas de alonso 

martines camillo sastre e delante la calle publica del rey...". Alfonso las une a las que habita. 
En 1 9-1-1 532 Maria de la Concha, "ama del ynfante" las traspasa a Luis de Sosa. Linderos: 

"... de la una parte casas de la dicha Maria de la Concha ama del ynfante e de la otra parte casas 
de Gonzalo de Conejera y por las espaldas corral de otras casas de la dicha Maria de la Concha 
e por delante calle publica de la Cintería...". Juan Izquierdo, alarife, midió la casa: "y tomando 
una vara ... hallo que tenían las dichas casas por la delantera de la puerta en la calle prencipal 
de la dicha Cintería de ancho tres varas e dos tercias de pares a pares e asi mismo medio las 
espaldas de las dichas casas hacia el corral e casas del estudio que son asy mismo casas de la 
dicha ama del ynfante y se hallo que tenian las dichas espaldas de ancho cinco varas e tres 
quartas de pares a pares e asi mismo se medio el largo de las dichas casas dende la dicha 
puerta principal de la dicha calle de la Cintería hasta topar con la pared que cae y esta cabe el 
dicho corral y casas del dicho estudio ques la postrera pared de las dichas casas ese hallo que 
tenian de largo 1 6 varas eseisma a lo qual todo estuvo presente el dicho Luis de Sosa joyero... 

En 30-IX-1 547 Pedro Negral y Beatriz Ramos, su mujer, solicitan permiso al Cabildo, quien 
lo qoncede, para traspasar a Antonio Gallego la mitad de "ciertas casas que fueron del ama del 
ynfante", por 500 ducados. 
Inventario de los censes traspasos e trueques ... También en el Registro de Gabriel de Guevara 
n° 4 D. y Vitrina 1 7 "Casas del ama del infante" 

1466-V-29 
Fernando de Segovia toma en censo "unas casas ... que son a las carnegerias del rastro de la 

dicha gibdad a donde solía morar pero martines carnigero que dios aya..." 
Fernando es "escudero de cavallo de nuestro señor el rey". 

D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1467-VII-15 
María Alonso, viuda de Pedro Alonso, vende a Pedro González, mercader, una casa que está 

"en la esquina de la calle de la gapateria". 
Linderos: "... de la una parte de arriba delante las puertas de las dichas casas la plaga del 

trigo e de la otra parte la calle de la gapateria e de la parte del lado casas de luis corrollo e de 
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parte detras casas de la dicha yglesia mayor en que mora la muger de pero lopes calgetero...". 
1800mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1467-VIII-25 
Isabel Arias, hija de Diego Arias Dávila. contador del rey, vende a Diego García, colchero, una 

casa en la calle de Rehoyo. 
Linderos: "... de la una parte casas de mi la dicha ysabel arias que tengo en gense fetosyn 

perpetuo de alfonso alvares devillatoroedelaotra parte la calle que entra en la calle de rehoyo 
que va a carnegeria e por delante las puertas la calle publica de rehoyo..." 

En 27-1-1486 las tiene Diego Lobo, colchero. Linderos: "... de la una parte la calle que va a 
las carnesgerias del patin e de la otra parte casas en que mora el gallego sastre e por delante la 
calle real..." 

En 25-I-1612 reconoció el censo María González. Linderos: "... por delante la calle real que 
va de San Miguel a la Herrería y por la parte de hacia San Miguel la calle que bade la dicha calle 
a entrar en las carnegerias del patín que esta age por esta parte esquina y por la parte de abaxo 
hagia la yglesia de San Martin casas de Diego Nierto...e por detras las carnígerias del patin...". 
1400 mrs. 

Reconoció el censo que una capellanía en San Lorenzo. 
Capellanía de Diego Arias. 

1468-IV-13 
El Cabildo da en censo a Gonzalo de Brihuega una casa y bodega en "las pescaderías al 

rincón de los peses". 
Linderos: "... de las dos partes el meson de los peges que es de la dicha eglesia e de la otra 

parte casas e corral de alfonso gongales de la plaga e de sus herederos e de la otra parte casas e 
bodega de una capellanía de la yglesia de sant miguel" 

En 1616 era un corral y tenía de linderos 
"el meson de los Peces que es nuestro propio en el qual ay una puerta por donde se sale al 

dicho corral y del dicho corral sale otra puerta a la dicha plagúela de las Pescaderías e por agía 
la dicha plagúela alinda con el dicho meson y ba rrevolviendo y alindando con el dicho meson 
desde la rrinconada hacia las casas de Nicolas de Madrigal vecino desta ciudad y afrenta con 
un corral pequeño de la dicha casa de Nicolas de Madrigal e por acia Malcocinado alinda con 
casas de Domingo Fernandez arquitecto" 

En 30-IV-1 751 lo reconocieron Gonzalo López de Rivera y María Josefa de Arévalo. Sedan 
los mismos linderos. 
A.H.N. Clero, leg. 6385 y A.C. Registro de Pedro Vaca. 

1474-IX-9 
Pedro de Baeza en censo; "el corral ... en cal de escuderos". Se lo dan "con todas las casas 

que dentro en el están e posee e con todos los suelos que están en el e juntos con el e con las 
casas que vienen juntas con los dichos suelos que ovo tenido en gense don diego sanches". 

Linderos: "... de la parte de arriba casas de la dicha yglesia que tiene en gense perpetuo 
gongalo rodrigues amillo e de la parte de abajo casas de sant estevan e de la parte de arriba de 
dentro del corral a las espaldas casas de los herederos de alfonso gongales de turegano e 
delante la calle publica que disen de escuderos..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 39 r. 
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1474-VI-7 68 
"Estando dentro en las casas de pedro de cuellar canbiador que son en la plaga mayor de la 

dicha gibdad al canton al tienpo que querían correr toros en la dicha plaga ... (ha de dar al 
Cabildo) el corredor e vistas altas de las dichas sus casas para estar en ello e veré correr toros e 
para otras cosas que se fagan en la dicha plaga" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 24 r. 

1474-VI-15 69 
Diego Rodríguez Nájera toma en censo una casa "detras de la yglesia de sant miguell 

entrante la calle de refoyo que son las del canton". 
Linderos: "... casas de pero gongales lobo e a las espaldas la torre del meson de la dicha 

yglesia que tiene luys e delante por la una parte la entrada de la dicha calle de rehoyo e de la 
otra parte la calle e plaga que atraviesa por detras de la dicha yglesia...". 

Otros linderos: "... de la una parte la torre de las casas e meson de la dicha yglesia e del dicho 
cabillo que agora tiene en gense luysximenes e otras casas de la dicha yglesia que tiene alvaro 
de cuellar e por arriba casas que tiene pero gongales lobo de la dicha yglesia de sant miguell e 
las calles publicas de rehoyo e la otra calle e plaga que va en torno de sant miguell...". 1000 
mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 27 v y 28 r. 

1474-11-2 70 
Alfonso Senillo, tundidor, tiene en censo una casa en la calle de Rehoyo. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos señores que tiene la de juan de bora e por 

arriba casas de maria gongales muger que fue de juan gongales boas...". 600 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 52. 

1475-1-28 71 
Pedro de Castro, trapero, toma en censo la casa que fue de Alfonso López. Se sitúa "en la 

collagion de sant miguell detras de la dicha yglesia de sant miguell en la plaga fasia la calle de la 
gapateria". 

Linderos: "... de la parte de arriba casas de la dicha yglesia cathedral que tiene rodrigo 
sanches gipote e de la parte de abajo casas ansy mismo de la dicha yglesia que tiene pero de 
castro trapero e delante la dicha plaga...". Medidas; 55 varas. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 57 r. 

1475-IV-19 72 
Diego Alas de Castro tiene en censo una casa "a do solia aver las carnesgerias viejas". 
Linderos: "... casas de la dicha yglesia e la callejuela que sube a las carnesgerias del rastro e 

delante la calle publica que viene fasia las carnesgerias del patin e va fasia el forno de la 
plaga...". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 84 r. 

1475-V-31 73 
Pedro de Castro, trapero, tiene en censo "un suelo de casas... en la plaga de san miguel al 

canton de la calle de la almugara...". 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene pero sanches joyero e delante 

la plaga ea la buelta la dicha calle de almugara ede la otra parte casas ansimesmodeladicha 
yglesia que tiene fernan sanches de rueda el qual suelo fecho casas a tenido y tiene de 
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nosotros a gense Juan gongales de castro... e agora poco tienpo ha que se quemaron e están 
quemadas las dichas casas e al dicho juan gongales se le fazia grave averias de reparar...". 
2700 mrs. 

Condiciones: cuando "... corrieren o lidiaren toros o fiziesen o hobiesen justas o torneos o 
juegos de cannas ho otros juegos qualesquier que para los sennores dean y dinidades y 
canónigos y ragioneros e ofigiales servidores de la dicha yglesia y los que consigo les placera 
llebar o la parte dellos que commo quisieren yr les dedes e dejedes un anden de las casas que 
se ficiesen e estobieren en el dicho suelo commo consigue e consiguiere la dicha casa o casas 
en toda la delantera de la plaga e con fasta una bara de medir de la buelta a la calle desde el 
canton en adelante todo abierto e con sus barandillas e libre e linpio e bacio e vien labrado en 
que puedan estar y estén a ver e oyr todo lo susodicho o cualquier cosa o parte dello...". 

En 2-IX-1 517 los capellanes reciben "la mitad de corredor de unas casas en que agora bive 
Antonio de Aguilar boticario... las quales tiene en gense infetheosyn... Pedro de Castro 
trapero...". 

En 11-IX-1601 las tenía Francisco Ramírez de Sosa y de Castro. Linderos: "...de la una parte 
casas del dicho cavildo y su mesa capitular en que el presente bive por alquiley Gerónimo 
Marcato boticario y por delante la dicha plaga y por la otra parte la dicha calle del Almugara y de 
la otra parte otras mis casas ynfeteoticas al dicho cavildo...". 

En 1 626 Don Gaspar de Aguilar y Contreras llegó a sostener un pleito con los capellanes 
sobre el corredor del "edificio de las casas que esta aciendoconpelido por la policía del la en la 
plaga mayor de la dicha ciudad por decir que tienen derecho de poder ver toros y fiestas en la 
mitad de un corredor de las casas que en la dicha plaga mayortenia el dichodon Gasparyque 
con el nuebo edificio no les a de ynpedir la dicha serbidunbre y derecho y bistas...". La levanta 
sobre parte del suelo que la ciudad le cedió y delante de la anterior. 

En 1676 Don Diego de Pablos, canónigo, puso un balcón de hierro, "de la forma y en 
conformidad que las demás ventanas de dicha plaza y en la misma azera la tienen", en la casa 
de Don Diego de Aguilar, que habita Martín Juárez, mercader de joyería. Lo puso en el tercer, 
último, piso. 

En 1 779 Antonio de Aguilar y Contreras, poseedor del mayorazgo que fundaron Pedro y 
Catalina de Castro, cuenta la historia de la casa y dice como lo edificado por Juan Gómez de 
Castróse incendió y quedó solar. Después se alineó la casa con el Ayuntamiento y el balcones 
el de lá esquina. 

En 1785 el propietario es Isidoro Gómez, marido de Doña Joaquina de Aguilar; "Casa 
Botillería que entra en la plaza maior". 
San Miguel, n° 14. 

1474-XI-28 
Gonzalo de Huega, cantero, recibe en censo de las dominicas de los Barbechos dos casas en 

las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de herederos de juancho de la bermeja e de la otra parte 

casas de (carece) e de la otra parte casas de mi el dicho gongalo de huega e de la otra parte 
casas de santa maria la mayor... en que agora mora ferrando de segovia e delante la calle 
publica del rey...". 900 mrs. 
Capellanía de San Agustín - Pescaderías n° 3. 

1476-1-8 
Alfonso Rodríguez, conde, y su sobrino Juan de Padilla, cabestreros, toman en censo una 

casa "debaxo del forno de la plaga al canton que son juntas una con otra". 
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Linderos: "... por la parte de arriba casas de la dicha nuestra iglesia que al presente t iene pero 
de segovia f i jo de mari fernandes e por las espaldas casas e meson de la dicha nuestra yglesia 
... que tiene la muger de arias barvero e otras personas e la calle publica que viene de cal de 
águilas e ba derecha a la yglesia de la trenidad e delante las puertas la calle publica que viene 
de la plaga mayor por delante del d i c h o f o r n o e va a la dicha cal de águilas que son las unas que 
ovo tenido sol rodrigues e las otras lope carretero...". 9 0 0 mrs. 

Nota del siglo XVIII; "se subrogo el censo en el Concejo de Caballar". 
Potro y Corral del Baynero. 

1479-VI -29 
Alfonso Tenorio deja a su sobr ino Diego de Mesa una casa. 
Linderos: "... casas e corrales de la oja blanca e delante la calle que va a la yglesia de la 

trenidad e casas de rodrigo de avila e se falla que "cierta parte del d icho corral que agora esta 
fecho establo que es lo que esta hasia sant quiles que alinda con las dichas calles e con las 
dichas casas de rodrigo de avila e con parte del corral e establo de la dicha casa de la oja 
blanca...". 1 25 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 2 7 9 v. 

1480-XI-1 1 
Alfonso González, clérigo, recibe en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de pero gargia de la torre escrivano de concejo de la dicha 

gibdad e de la otra parte casas de los herederos de gongalo de huega que dios aya e por las 
espaldas casas del monesterio de santo domingo de los barvechos e delante las puertas la 
plagúela de las carnigerias del rastro...". 6 0 0 mrs. 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1481-VI I -4 
Gonzalo Alfonso, mercader, toma en censo una casa en la calle de Rehoyo que tuvo 

Fernando de Fuentepelayo. colchonero. 

Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene sancho sanches mercader e 
de la otra parte casas del beneficio de sant miguell que tiene el d icho sancho sanches e a las 
espaldas casas del d icho sancho sanches e delante la dicha calle de rehoyo...". 9 5 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 3 6 5 v. 

1481-VI I -14 
Diego de Rueda toma en censo una casa "que salen a la calle mayor que viene del a lmusarae 

da en la plaga publ ica" 
Linderos: "... por hasia la dicha plaga casas de la dicha yglesia unas que t iene juan gongales 

salero gapatero e otras casas que ovo ansi don ferrando sanches de rueda que agora oy se dan 
en otro gense perpetuo a pedro de castro trapero e de la otra parte de lo que sale a la calle 
mayor casas del monesterio de santa clara de la dicha plaga e delante casas de ferrando 
alvares platero e adelante casas meson del d icho diego de rueda e delante la dicha cal le mayor 
que entra en la dicha plaga..." 

Medidas: "... en el largo desde la entrada de la puerta de la calle fasta en f in del suelo de santa 
clara como junta con ello ay trese varas de medir con mas e una quarta e en el ancho desto ay 
quatro varas e media de hueco e dende en adelante en lo de dentro que es mas ancho ay en el 
largo que conf ina con lo que se da al d icho pedro de castro catorse varas e media con el grueso 
de las paredes e son todas de las dichas casase otro tanto en el anchoe hueco de todo el dicho 
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largo de las dichas catorse varas e media con todo este suelo e sosuelos e sobresuelo e mas 
entran estas casas en lo bajo de las casas que tiene el dicho Juan gongales salero que tiene un 
suelo solamente lo bajo en que esta un establillo..." 

Se compromete a hacer "el alvannar de las aguas que salen de las dichas casas que toma e le 
saque a la calle de cal de escuderos". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 367 v. 

1481-XII-10 
El Cabildo dio a Abrahan Cohen y a su mujer Doña Paloma unas casas en Escuderos a 

cambio de otras en la Judería. El obispo Don Juan Arias de Avila se las compró para hacer una 
calle. 

Linderos: "... casas de la muger e herederos de alonso de villarreal e con otras casas de la 
dicha yglesia que tiene frangisco alvannir e con cal de agilas e delante la dicha cal de 
escuderos..." 

Una vez comprada el obispo se compromete a hacer en la casa que tiene Francisco, en la 
parte que linda con Juan Lucas "desde el suelo arriba una pared decaí e canto de tapia e media 
en alto e desde arriba fasta el primero suelo lo cumpla de pilares de adrillo e tapias de 
hormigón e del suelo primero fasta él tejado de entramadera e de piedra e cal e canto". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 388 v. 

1482-11-21 
Juan de Segovia, boticario, reconoció un censo sobre una casa y corral en las Cuatro 

Calles. Linderos: "... por arriba hasia la plagúela de las pescaderías casas del beneficio de 
sant gil e a la parte del corral alinda con parte de las casas del meson de las truchas que es de 
los dichos sennores dean e cabildo e de la otra parte con la calle casas (sic) de la dicha yglesia 
en que agora mora maria sanches la pescadera e delante casas de Juan sanches canónigo ede 
pero ferrandes de castro notario e delante fasia el corral con casas de los herederos de gomes 
ferrandes de la lamaesa le por detras aun corral común a donde sale la puerta de detras de las 
casas de luis mexia...". 600 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 399 v. y Libro de Acuerdos del Cabildo de 1483, fol. 425 v. 

1482-V-30 
Pedro, cerrajero, y su mujer Marina toman en censóla casa que tuvo Diego López herrero. Se 

sitúa en la calle de Rehoyo "quasy al cabo della commo van de sant miguell a la mano derecha 
... con una cámara que esta en somo de la casa que tiene juan de hamusco". 

Linderos: "... por hasia sant miguell otras casas de la dicha yglesia queasy tiene el dicho Juan 
de hamusco e por hasia sant martin casas de la dicha yglesia que tovo el dicho diego lopes 
terrero e pordetras corral de las casas de pero gongales trapero e delante la dicha calle publica 
de rehoyo...". 4 0 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 936 v. 

1482X11-20 
Andrés Arias toma en censo una casa en la calle de la Zapatería. 
Linderos: "... por bajo casas de la dicha yglesia que tiene diego mendes platero e por arriba 

hasia sant miguell casas que tiene pero alonso fijo de alonso martines que tiene agora (carece) 
lobo e delante la dicha calle que viene de sant miguell e va derecha al puerco...". 1 300 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 456 r. 
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1483-111-20 8 4 
Pedro Becerril toma en censo la casa que tuvo Al fonso Flores "en la calle que disen la 

correoneria como entran en ella desde la plaga a la mano ysquierda". 
Linderos: "... de amas partes casas de la dicha yglesia unas que t iene iohan de segovia e otras 

las del canton de la plaga en que mora pedro calderón syllero e delante la dicha calle que disen 
de la correoneria...". 1000 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 4 6 2 r. 

1483- IV-12 85 
Andrés de España y su mujer Ysabel Martínez, toman en censo la casa en que vive Calderón, 

sil lero "al canton de la calle que disen de la correoneria que sale a la plaga". 
Linderos: "... por arriba casas de la dicha yglesia que tiene pedro becerri l e de la otra parte 

casas asi mesmo de la dicha yglesia que tiene la calderona e delante la plaga e la calle...". 1600 
mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 4 6 3 r. 

1483- IV-23 86 
Fernando, pastelero, cede al Cabi ldo el censo sobre una casa "en la plaga del rastro cabe las 

pescaderías que tiene dos puertas". La toma Francisco de Segovia. 
Linderos: "... de la una parte la calle que viene con las casas de diego gargia recuero e de la 

otra otra calleja e delante la dicha plaga e a las espaldas casas de la dicha yglesia casas que 
tiene juancho de onnate e otras que tiene Juan de vayon...". 

Otros datos: "... de la una parte la calle que viene de fasia el patin junto con las casas de diego 
gargia..." 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 4 6 4 v. 

1483-VI I -15 87 

Juan Blázquez de Coca, joyero, toma en censo una casa " f rontero del canno de la plaga las 
quales fasta aqui ha tenido el d icho juan blasques". 

Linderos: "... de la una parte casas que son de la yglesia de sant miguell que tiene en gense 
perpetuo pero gargia de la torre e de la otra parte casas de los dichos sennores dean e cabi ldo e 
de su mesa capitular que t iene iohan de estevan cabestrero e delante la plaga publ ica e por 
detras el albannar e c a b s e p o r d o n d e v a e l agua que sale del canno de sant miguell que va junto 
con las casas de pero gargia de la torre...". 2 2 0 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fo l . 4 7 1 v. 

1484-VI -4 8 8 
Sancho López, clérigo, toma en censo una casa "a do disen el rastro". 
Linderos: "... de la una parte casas de los sennores dean e cabi ldo de la dicha yglesia de 

segovia e de la otra parte casas del monester io de santo domingo de los barvechos en que 
mora diego de ribas e delante las puertas la calle publ ica e plagúela del rastro...". 8 0 0 mrs. 

Testigo: Domingo "cantero ental lador". 
D.1293. Legajo de censos que los señores capellanes... 

1484 -X -15 89 
Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, a pet ic ión de los feligreses y c u r a d e San Miguel , 
"en la plaga della dicha gibdad de segovia les dimos nuestra ligengia para que pudiesen dar a 

diego de Rueda nuestro pr imo guarda e vasallo de los dichos Sennores rreyes vesino de la 
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dicha cibdad en la dicha collagion cierta parte del portal de la dicha yglesia que es a la parte 
septentrional de la dicha yglesia fasia las casas de pero garcia de la torre e de johan de 
hamusco en el par de una capilla de dicho johan de hamusco e de la otra parte la puerta de la 
yglesia donde velan los novios". Diego ha edificado "una muy honrrada capilla llamada de 
Santa maria para el e su muger e sus defuntos", y funda una capellanía para la que donó 

"unas casas... en la dicha collagion de sant miguel en la dicha plaga mayor fasia la entrada de 
cal de escuderos que ha por linderos de la parte de arriba casas de los herederos de diego 
lopez de Cuellar escrivano publico e de la parte de abaxo casas de los herederos de lohan de 
Castro e delante la plaga" 

Y otras 
"en la plaga del trigo de que son linderos casas de lohan de hamusco cambiador e de la otra 

parte casas de pero gongales lobo e de las espaldas casas de luys gorollo las quales dichas 
casas tiene en gense feteosin perpeto gargia de la plaga". 
A.H.N. Clero, carp. 1961/18 . 

1486-VII-3 
Juan de Padilla recibe en censo una casa "en la plaga de sant miguel gerca de la gilla" 
Linderos: "... de la una parte por la parte de arriba el meson de la gilla e asy mismo por las 

espaldas e por la parte de abajo casas de la dicha yglesia que tiene e en que mora alvaro 
alvardero e por delante la dicha plaga de sant miguell...". 1100 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 81 v. 

1486-XII-15 
Pedro de Naharro y su mujer Juana de Castro toman en censo una casa en la calle de las 

Pescaderías. 
Linderos: "... por la parte de arriba casas de la dicha yglesia en que bive e mora iohan de 

cadahalso e por la parte de abaxo casas de la dicha yglesia en que mora iohan de segoviae por 
las espaldas la gilla vieja e por delante la calle publica que va a las pescaderías...". 1 680 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 97 v. 

1487-VI-20 
Relación de casas cuyos censes tornaron el Cabildo porque a sus dueños "los quemaron 

sentengiados por herejes por los padres de la ynquisigion" 
1a. Las de Pedro González Comido, mercader, en Rehoyo. Las tomó Juana del Espinar. 
2a. "la posesión de una botica de gapatero ques junto con la dicha casa". 
3a. Las de Juan Capote. Las tomó Francisco del Sello. 
4a. Las de Pedro Galán "en la plaga al canton gerca de sant miguell". 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 163 r. 

1487-X-2 
Juan García de Villamanan toma en censo una casa en el cantón de la calle de Rehoyo. La 

tuvo Pedro Gómez, herrero. 
Linderos: "... poruña parte casas de la iglesia que tiene e mora pero gomes gerrajeroe por las 

dos partes las calles publicas e por la parte trasera casas de los herederos de pero gomes 
trapero...". 400 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 136 v. 
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1488-VIII-20 94 
Juan de Béjar. barbero, toma en censo una casa cerca de la iglesia de San Miguel, en la Plaza. 

que tuvo Juan Cepote. 
Linderos: "... de la una parte casas de pedro de castro trapero e de la otra parte la tienda de 

diego de viana boticario e por delante la plaga e calle que va a la gapateria...". 2200 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 75 r. 

1489-XI-16 95 
Juanchode Oñatey su mujer Isabel de Oñate toman en censo una casa "a la plaga del rastro" 

unida a otra que tuvo Francisco carcelero. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia en que bive e mora iohan de bayona e 

por los dos lados las calles publicas que vienen de la plaga del rastro a la calle que va al patine 
por delante la plaga del rastro..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 21 8 r. 

1490-VI-8 96 
Juan de Jaén y Catalina López, su mujer, toman en censo una casa. 
l inderos: "... de la una parte casas de la yglesia que tenia pero martines de medina 

benefigiado ... e de la otra parte la calleja que disen de iohana gargia la malcasada e afrenta en 
las casas de la yglesia en que bive pedro de bezerril e por delante la calle publica que disen de la 
correoneria...". 700 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 242 r. 

1490-VI-28 97 
Francisco de Toledo, cantero, toma en censo una casa "que son en el corral que disen". 
Linderos: "... de la una parte casas e corral de luys mexia e corral de la yglesia en que mora 

iohan dias de villarreal e corral de sancho de contreras...". 400 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 249 r. 

1491-11-22 98 
Juan de Villaverde. carpintero, toma en censo una casa en la calle de las Pescaderías "a la 

encrusyjada al canton que es donde solia morar martin tavernero" 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho martin de madrigal e de la otra parte casas de los 

dichos sennores dean e cabildo e por las dos partes las calles publicas..." 
Registro de Diego de Castro, fol. 50 v. También en A.D.H. 2 / 1 7. 

1491-X-17 99 
Salvador de Prado traspasa a Fernando Alonso una casa que tiene "cabe el horno de la 

plaga" 
Linderos: "... de la parte de arriba el dicho horno e por la parte de abajo casas de la dicha 

yglesia que tiene el conde cabestrero e por las espaldas casas nuestras de ladichayglesiaque 
tiene ynnigo mesonero e por delante calle publica...". 650 mrs. 

Anteriormente la tuvo Bartolomé Fernández, familiar del Santo Oficio. Se sitúa al Potro. 
Linderos: "... antiguamente ... de la parte de avajo casas de padilla herrero que aora son de 
pedro izquierdo y de la parte de arriva el horno del conde de puñorrostro que oy tanbien es 
suyo y por detras el meson que nonbravan de espinosa y aora es de los sennores dean y cavildo 
y por delante la calle publica las quales hube y conpre de juan y fhelipe de billodas..." 

En 1 549 García de Santo Domingo la dividió en dos. En 1551 era propietaria Isabel López. 
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En 1 582 volvieron a unirse con Juan de Belorado. Linderos: "... de una parte otras casas mias 
que yo tengo e poseo y de la otra parte hagia Santistevan y Caldaguilas casas de Maria de 
Adrada e por detras el meson del cabildo... e por delante la calle que viene de Caldaguilas a dar 
al Potro..." 

Reconoció el censo sobre las dos casas Juan de la Cruz, en 5-XII-1 596. Linderos: "... de la 
parte de acia Malcocinado el horno del conde de Puñonrrostro frontero del Peso e de la otra 
parte de abajo casas de Hernando de Adrada frutero e por las espaldas meson donde bibe Gallo 
... e por delante la calle publica...". 650 mrs. 

En 22-X-1597 lo reconoció Juan González "dos casas que agora e redificado ... tienen dos 
puertas a la calle las quales son a la Panadería cerca del Peso del Concejo" 

Linderos: "... de la parte de hacia el Potro horno de Francisco de Sevillano e por la parte de 
hacia Santistevan y el monasterio de la Bitoria alindan con casas de Adrada en que bibe 
Salamanca frutero e por la parte de detras un meson que posee Madrigal ... e por delante la 
calle publica..." 

En 5-X-1668 hicieron el reconocimiento Antonio Ortiz "barvero y ciruxano" y María 
Fernández, su mujer. Linderos: "... casas de Pedro izquierdo y al presente de Juan Domínguez 
tendero .. y por detras el meson que nombran de Espinosa y después de la Fila (?) y agora es de 
los señores Dean y Cabildo ... y afrenta con paredes del convento de la Vitoria..." 
Potro y Corral del Bainero 

1492-11-27 100 
Pedro Gómez de Barasas. pregonero, toma en censo una casa en las Pescaderías. 
Linderos:"... de la una parte casas de cadahalso e de la otra parte casas de la dicha yglesia y 

la calle publica...". 1300 mrs. 
En VI-1 508 las tenía Francisco de Cadahalso y están en la calle de Malcocinado. Linderos: 

Teresa Sánchez; viuda de Pedro de Santa Cruz y a las espaldas Guillen, armero. 
En 1 7-VII-1627 la tenía Mariana de San Martín, viuda de Baltasar deJunguito. Se sitúa en la 

"calle que ba desde la Plaza Mayor a Malcocinado "Linderos: Alonso Sanz, frutero y Zorrilla. 
En 24-111-1676 las heredó Manuel de Junguito Astara. Linderos: arriba, hacia las Cuatro 

Calles, Simón Juárez; abajo Mayorazgo de Francisco de Miñano. 
A.D.H. 7 2 / 1 . y A.C. Libro de Acuerdos del Cabildo de 1508, fol. 31 v. 

1492-111-19 101 
Fernando de Valladolid tiene en cense una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas de diego de ribas cantero e de las otras partes las calles 

publicas..." 
Cambia el censo y lo sitúa sobre otra en la "calle que desgende de las dichas pescaderías 

para yr a la plaga enfruente de la dicha yglesia de sant miguell". 
Linderos: "... de la una parte casas de alvar ruys clérigo ede la otra casas que tiene en gense 

de la dicha yglesia cathredal pero gomes pregonero e delante la calle publica..." 
A. Ayto. Leg. 16. 

1492-111-28 102 
Fernando de Valladolid y su mujer Catalina Jiménez tienen en censo una casa en las 

Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de diego de ribas cantero e de las otras partes las calles 

publicas..." 
Los hijos de Francisco de Arteaga, en 13-I-1511. venden a Lorenzo, joyero, un "corral caydo 
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que fue casa en otro tienpo el qual fue de Juan de Valladolid ... en la calle de Malcocinado". 
Linderos: "... de la una parte casas de Mary Alvares muger que fue de Calderón ... e de la otra 
parte casas de Lorengio joyero e por las espaldas casas de Antonio de Aranda escrivano e de 
Antonio de Santiuste e d^ la muger de Barroso ... e por delante la calle publica real de 
Malcocinado...". 8000 mrs. 

En 25-111-1 538 Isabel, mujer de Juan Trigo, mercader, la traspasa a Alonso de Dueñas por 
20.500 mrs. Linderos: "... de la una parte casas de Alonso de Dueñas e de la otra parte casas 
del bachiller Alonso de Guadalajara e por las espaldas casas del dicho Alonso de Dueñas e por 
Ja otra parte la callejuela que sale a la dicha casa de Alonso de Dueñas..." 

Medidas: fondo; 1 6,5 varas. Desde la casa de Guadalajara hasta la callejuela "que solía ser 
de Antonio de Aranda"; 14 varas. 

En el corral hay dos"... escongesel uno que entra de la casa de Aguado pastelero... y en parte 
del dicho corral esta hedíficado un palagio vajo e un corredor engima e una cámara fazía la 
entrada de la calle...". (Libro IV de Hipotecas, fol. 95). 

Alonso de Avila, nieto de Dueñas, reconoció el censo en 22-IX-1 598. Linderos: "... agia las 
Pescaderías con casas de don Juan Cáscales regidor ... y por las espaldas con la yglesia de 
Señor San Miguel e por lante (síc) la calle real de las Pescaderías que va a la Plaza Mayor..." y 
por abajo casas del Cabildo. 

Portada del siglo XVIII; "Esta casa de que nació el corral dieron al numero para un responso 
Andres Perez y Pero Chorro ... por los años 1415" 
F. 80. 

1492-IV-6 103 
Fernando de Valladolid vende al Concejo "ayuntado a congejo en la casa ayuntamiento del 

congejo de la dicha gibdad" 
"unas casas que el e catalina ximenez su muger tienen a la plagúela de las pescaderías que 

ha por linderos de la una parte casas de diego de ribas e por delante la calle publica de la dicha 
gibdad e por la otra parte dicha plagúela de las pescaderías para faser en ella apartamiento de 
pescaderías" 

Catalina las hubo de Juancho de Olayta, su primer marido. A Juancho se las vendió en 11-11-
1449 Mari González, (Véase Doc. n° 48). 
A.Ayto. Leg. 1 6. 

1493-111-12 104 
Bartolomé de Valladolid, zapatero, toma en censo una casa. 
Linderos : "... de la una parte casas de la dicha iglesia que tiene en gense Juan de bejaryde la 

otra parte casa de gargia de valladolid y por delante plaga y calle publica...". 500 mrs. 
Se sitúa "a la plaga de sant miguell frontero de santa clara la bieja bajando a barrionuevo" 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 10 r. 

1493-111-21 105 
Luis Núñez traspasa a Pablo Jiménez una casa y bodega en las Pescaderías. 
Linderos: "... de una parte casas de juan de peres e a las espaldas casas de la de Juan de 

velasco en que bive juan de portillo pescador e por delante la calle real..." 
Fue después del biznieto Antonio Jiménez quien la vendió a Juana de Burgos. En 1 5-X-1621 

Don Antonio Jiménez de Zuazo, su hijo, la pidió al Cabildo. Linderos: "... por delante la dicha 
calle e por la parte de las Quatro Calles casas que fueron de Maria de Vallejo que poseen los 
herederos de Juan de Olias ... e por la parte del meson del Potro una callejuela sin salida e por 
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detras casa de Bartolomé de Valseca...". Es una casa con bodega en la calle de las Pescaderías 
"como se va de las Quatro Calles al meson del Potro a mano derecha". 

En 1 7-XII-1648 lo reconoció María Magdalena de Zuazo hermana de Antonio. 
En 1671 Don Jerónimo Arias Dávila Jiménez. Linderos: "... por delante la dicha calley por la 

parte de las Quatro Calles casas de la capellanía de Don Juan de la Calle sita en San Esteban de 
que es capellán el lizenziado Don Alonso Lopez Navas y por la parte del meson del Potro una 
callejuela sin salida y por detras casas de la dicha yglesia de Señor San Miguel..." 

En 20-11-1685 lo reconoció su sobrino Francisco Arias Dávila Jiménez. 
En un pleito de 1609 se da un curioso lindero; "de la una parte casas de la muger de 

Belazquez sastre y de la otra el corral de la Miel". 
Potro y Corral del Baynero. 

1493-V-8 106 
Fray Pedro de Ampudia. maestro de Isabel princesa de Portugal, y Alonso de Pedrosa 

"alcayde de la torre e castillo del omenage de los alcagares de la dicha gibdab de segovia" 
venden al obispo de Cadiz. Pedro Fernández de Solis. una casa en la plaza de San Miguel. 

Linderos: "... de la una parte casas de francisco de uzeda canbiador e de la otra parte casas 
que fueron de dicho diego lopes escrivano e por delante al plaga publica que disen de sant sant 
miguell...". 85.000 mrs. 
A.D.H. 24 /10 . 

1493-VI-13 107 
Pedro de Santa Cruzy María de Cuéllar toman en censo una casa en la calle de la Correonería 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene pedro de bezerril e de la otra 

parte casas ansi mismo de la dicha yglesia que tiene pero gomes pregonero e por delante la 
calle publica que va dende la plaga de sant miguell a la plaga de las pescaderías..." 
Registro de Pedro de Castro, fol. 75 r. 

1495-IV-24 108 
Diego García Recuero da a Antonio de Santiuste una casa 
Linderos: "... por una parte casas de los herederos de gil de amayas e de la otra parte casas de 

sancho de uzeda ... e por delante la calle publica..." 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1495-IV-24 109 
Juan de Blasco cede al Cabildo la casa que tiene en las Pescaderías. 
Linderos:"... por arriba hazia la plagúela de las pescaderías casas de benito de sant gil e a la 

parte del corral alinda parte de las casas del meson de la trucha e de la otra parte con la calle 
casas de juan lopes de castro canónigo e de la otra parte casas de pablo ximenes hazia el corral 
e sale por detras a un corral común a do sale la puerta detras de las casas de luis mexia..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 81 r. 

1496-IV-15 110 
El Cabildo toma posesión de una casa que tenía 
"...juan de segovia el gordo gerero declarado por el delito de la herética pravedad que son a 

la cal de escuderos gerca la plaga desta gibdad que han por linderos de una parte casas que 
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tiene ferrando de Santander gapatero e de la otra parte solar de frangisco del lunar y por 
delante la puerta casas de vela nunnez..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 110 v. 

1496-11-11 111 
Pedro de Vera y Mayor de Valera. su mujer, venden a Machín de Munditibar, jubetero, una 

casa "en la calle del puerco ... junto de corpus xhristi" 
Linderos: "... de la una parte casas deynnigode munditibar hermano de vos el dicho machin 

e de la otra partee por las espaldas casa e corral de la dicha yglesia de corpus y por delante las 
puertas la calle publica principal...". 77 000 mrs. 

Testigo; Francisco de Barrionuevo. 
En 21-11-1503 otorgó testamento Pedro Suárez de la Concha, mercader, vecino de San 

Miguel. Tiene cuatro hijos; Cristóbal, Hernando, Catalina e Isabel. Catalina está casada con 
Alonso de Pina. 

María Martínez, viuda de Yñigo de Munditibar, mercader, y su cuñado Machín venden la casa 
a Alvaro de Pina, mercader. Se sitúa "a corpus cristo (sic)" "a do dizen la calle del puerco en las 
quales vos el dicho alvaro de pina agora bibis". Linderos: "... de la una parte casas de machin 
jubetero e de la otra parte casas de pero ximenes platero e de la otra parte por las espaldas 
corral de corpus cristo e por delante las puertas la calle publica...". 130000 mrs. 

Testigos; Diego de Madrid, platero y su criado López de Solis, platero. Fecha; 10-XII-1 509 
Alvaro tiene tres hermanos; Diego, Hernando y Francisco. 
Mari Vázquez, viuda de Machín dona a Iñigo de Munditibar, hijo de Juan de Ledesma, una 

parte de la casa de "la calle del puerco". Linderos: "... de la una parte casas de Alvaro de Pina 
mercader ... e por delante la dicha calle publica...". Otra parte se la dio a Iñigo López de 
Munditibar hijo de Diego del Mercado. Fecha; 15-IX-1535. 

En 14-1-1536 pleitearon Diego López de Munditibar, platero, e Iñigo de Munditibar, 
resolviéndose en favor de Diego. Se dan como linderos: "... de la una parte casas de Alvaro de 
Pyña e por la otra parte yglesia e monesterio de Corpus Xristi..." 

Diego, hijo de Iñigo López de Munditibar, pleitea con Alvaro de Pina. Se sitúa la casa en la 
calle de Corpus Cristi. Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Machin de 
Munditibar e por la otra parte casas de los herederos de Pero Gimenes e por delante la calle 
publica..." Alvaro había comprado la casa a la madre de Diego que reconoce no tener derecho. 
Febrero de 1536. 

En 28-XII-1 541 Diego le vende a Alvaro sus casas por 300.000 mrs. Ratificó el censo en 1 1-
XII-1545. 

En 1 1-XII-1 579 Pedro Suárez de Pina las dona a su hija Mariana Suárez, monja. Linderos:"... 
por la parte de abaxo casas de Anton Ximenez platero por parte de arriba casas del dicho Pedro 
Suarez de Pina mi padre (habla Francisco, su hijo) e de Alvaro de Pina Gamana mi primo y por 
detras el monesterio de las arrepentidas de la dicha gibdad de segovia...". 

Gaspar Suárez de la Concha, hijo de Pedro, es fraile de los Huertos en 1 583. 
En 1 9-VI-1 589 Pedro Suárez de la Concha, hijo de Sebastián Suárez y María Alonso, desea 

ser regidor. Para certificar su pureza de sangre presenta como testigo a Alonso Hernández, 
platero. 

En 1 5-XI-1 61 9 el convento de Santa Clara de Medina renuncia al censo de Mariana. 
En 18-11-1 625 se nos da a conocer como en 1611 Pedro Suárez de la Concha, canónigo, 

arrienda a Martín de las Peñas y a Mariana Velazquez una casa "en la calle real junto a corpus 
xhristi en que al presente vivimos". 
Vitrina 33. Atado de diversos papeles. 
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1496-VIII-7 112 
Juana de Avila, viuda de Francisco de Aranda, traspasa a Juan Sedeño "una huerta y solares 

que son a cal de escuderos" 
Linderos: "... unas casas en que ella bive de la una parte e de la otra casas de los herederos de 

alonso goncales de turegano y casas de los herederos de pero gongales notario e la calleja que 
atraviesa los corrales e calle publica...". 11.000 mrs. por el traspaso. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 121 v. y Libro de Acuerdos del Cabildo de 1497,fol. 1 65 r. 

1496-IX-2 113 
Juan de Béjar toma en censo dos casas "gerca de santa clara a la renconada que baxa a 

barrionuevo". 
Linderos: "... de una parte hazia la plaga casas defrangiscodel rincón ede la otra parte hazla 

barrionuevo casas de la dicha iglesia en que bive Villadiego e por las espaldas de donnaysabel 
coronel e por delante calle publica que baxa a barrionuevo...". 2050 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 25 v. 

1496-IX-30 114 
Diego de la Fuente, guarnicionero, toma la casa que tuvo Alonso, alvardero. 
Linderos: "... de una parte casas de santa clara e de la otra parte casas de la dicha yglesia que 

tiene Juan rodrigues gapatero e por las espaldas corrales de santa clara e por delantera la calle 
del almugara que ba a la plaga.,.". 1 500 mrs. 
Sin sig. 

1496-X-30 115 
Diego de Segovia, jubetero, toma en censo, una casa "gerca de corpus christi que solia tener 

mosen de aranda judio". 
Linderos: "... de una parte casas de diego manuel (al fol. 141 v. se dice; por las espaldas) ede 

la otra parte casas de la de maestre iheronimo y de la parte de abaxo casas de fernan nunnezy 
por delantera calle publica que va de corpus christi hazia el canno de barrionuevo..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 35 v. 

1498-1-3 116 
Juan de Valladolid, pintor, toma en censo, una casa cerca de la plaza de las Pescaderías. 
Linderos: "... de launa parte casas que tiene femando de valladolid ede la otra parte casas de 

la dicha iglesia que tiene en gense Juan de jahen gapatero e por delantera del la dicha calle de la 
correoneria que va dende la plaga de san miguell a la dicha plaga de las pescaderías...". 

En 29-IV-1 51 9 Lorenzo Gómez, joyero, la traspasa a Juan González de la Audiencia. Se sitúa 
"en la calle de la correoneria que agora se dise malcozinado". Linderos: Alonso Aguado, 
pastelero; Francisco de la Puente; delante la calle. 

Isabel de Valladolid, viuda de Juan, la traspasa a su yerno Alonso de Dueñas. Linderos: 
Alonsode Guadalajara; Alonso Aguado, pastelero; corral de la casa a las espaldas. Fecha 1 1 -V-
1538. 

Domingo, hijo de Alonso, fraile en los Huertos, la traspasó a Alonso de Melgar, frutero en 4-
IV-1558. 

Angela de Rueda, nieta de Alonso, vende a su tío. Alonso de Dueñas, una parte de la casa en 
15-111-1585. 

En 1 596 la tenía Juan de Segovia, frutero. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 12 K. 
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1498-IV-3 117 
Teresa, viuda de Juan de Cadahalso, toma en censo una casa en la calle de la Correonería, a 

mano izquierda según se va a las Pescaderías. 
Linderos: "... de amas partes casas de la dicha iglesia las unas en que bive Juan de villaverde 

carpentero e las otras en que bive pero gomes pregonero e alindan en casas que biveteresa 
muger de juan cadahalso que son de la dicha iglesia e delante la calle publica..." 

En 1 504 tenían por linderos: arriba Juan de Segovia; abajo Pablo Jiménez; espaldas Frutos, 
pescadero; Las tomó Martín del Castillo, pescadero. (Libro IV de Hipotecas, fol. 136 v.) 

En 6-1-1 533 Catalina de Zamora, viuda de Marcos de Nieva, la traspasa a Juan del Campo. 
Linderos: Alonso Aguado pastelero, que fue de Juan de Segovia, tabernero; la madre de 
Antonio Jiménez; García de Revenga, quefue de Carlos bonetero, por las espaldas; calle que va 
del Patín al Potro. 

En 10-VII-1 625 reconoció el censo Vicente de Olías, sacerdote, quien las heredó de María 
Vallejo y Francisco López. Linderos: Antonio Jiménez; casa que fue de Zamorano, pastelero y 
ahora de Andrés Castilla; delante calle que va del Malcocinado al Potro. 
A.D.H. Carp. 3 / 8 - 1 1 . 

1498-VI-20 118 
Francisco de Villalobos sucedió en el censo de una casa a Alvaro de Salinas. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan de Villalobos e de la otra parte casas de la de 

covarrubias en que vive al presente alonso de herrera e por las espaldas corral del dicho Juan 
de Villalobos e por delante la calle publica de reoyo..." 

En 1 3-IX-1 568 Alonso de Avila y Catalina de Ceballos vendieron la casa a Gaspar de 
Ledesma. Linderos: "... por una parte casas de Juan Rodriguez e de la otra parte casas e corral 
de Juan Marcos e por delante la calle publica de Reoyo...". 200 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

1498-XI-13 119 
Alonso Rodríguez, conde Cabestrero (sic), recibe en censo unas casas en la plaza de San 

Miguel. 
Linderos: ".. de las dos partes las casas de la gilla nueva e de la otra parte casas de la dicha 

yglesia que al presente tiene en cense velasco barvero e delante de las puertas la dicha plaga..." 
Se obliga a reedificar desde el suelo "en esta manera que fagamos una bodega cavada con 

su suelo en somo de madera bien fecho e en somo de la dicha bodega un entresuelo de buena 
madera e bien fecho e sobre el dicho entresuelo otro entresuelo que salga en egual del suelo 
que sale de las dichas casas que tiene en cense de la dicha yglesia el dicho velasco barvero 
sobe sus postes rezios e con buena madera nueva e bien fecho e reparado a vista..." 

En 29-IV-1 560 Catalina Alonso, viuda de García de Santo Domingo, la posee. Se sitúa en "la 
calle y azera que dizen del vino". Linderos: "... de la una parte casas de Juan de Santa Maria y 
por la otra parte casas de mi la dicha Cathalina Alonso en que al presente bive Montalvo sastre 
y por delante la calle publica que va a la Plaza Mayor..." 

En 2-VII-1 563 Antonio de Valladolid se las vende a Francisco de Valladolid, guantero. Se 
sitúan en la "Plaga Mayor de esta gibdad a do venden el vino". 
Vitrina 1 7. "Potro y corral del Baynero". 

1499-11-5 120 
Juan de Segovia toma en censo una casa "gerca la plaza de sant miguell" en la calle de 

Escuderos. 
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Linderos: "... de la una parte hazia la placa casas que tiene hernando de Santander 
borzeguilero y de la otra parte casas e solares de pero de castro trapero y por delante la calle 
publica y por las espaldas casas de francisco del sello e están las dichas casas frontero de las 
casas del sennor vela nunnez..." 

En 1 531 se sitúa "al canton del cal de escuderos junto a la plaza de Sant Miguel". La casa de 
Hernando es de Alonso de la Fuente; la de Pedro de Castro de García Martínez. Por las espaldas 
lindan con el patio de la casa del regidor Pedro de la Hoz, que fue de Francisco del Sello y con 
casa de Rodrigo de Zamora que fue de Juan de Nava. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1501-IV-22 121 
Pedro Alonso, racionero, hizo una dotación sobre unas casas que tiene en censo Alonso de 

Palencia, cerrajero. 
Linderos: "... de la una parte casas de Hernando Gomez e por la otra parte casas de Hernando 

de la Torre e por las espaldas cerca de las monjas de San Antonio e por delante al calle publica 
real que va al Almuzara..." 
Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1501-VI-21 122 
García de Valladolid toma en censo las casas que dejó el obispo de Cádiz que están "al 

canton de la plaga". 
Linderos: "... de la una parte en la hazera que va hazia la Cal de Escuderos casas que fueron 

de Alvaro de Cuellar escribano e agora son del dotor Soto medico de la reyna nuestra señora e 
de la otra parte en la hazera que va hazia el caño de la placa casas de Sancho de Uzeda e por 
delante la dicha placa de Sant Miguell...". 5310 mrs. 
A.D.H. 2 4 / 2 1 . 

1501-VIII-15 123 
: Alvaro de Segovia vende unas casas a Juan de Inestrosa, en las Pescaderías. 

Linderos: "... de la una parte casas de vuestras mercedes ... que tiene en gense Juan de 
Medina carpintero y de la otra parte casas en que bibe Gongalo de Leon e por la delantera la 
plagúela de las dichas Pescaderías..." 30.500 de venta y 250 mrs de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 12 K. 

1502 124 
Antonio de Segovia toma en censo unas casas en el "corral del vaynero en que al presente 

vive Iñigo mesonero" 
Linderos: "... amas las dichas casas y meson juntas como están de la parte de arriba casas de 

la dicha yglesia que tiene agora Juan herrador e de la parte de abajo la calle publica quedizen 
de las Águilas e por la parte detras el horno de Juan Arias e casas de la dicha iglesia que tiene 
agora Salvador de Prado e casas de la dicha iglesia que tienen los herederos del conde 
Cabestrero e por la parte delante de las dichas casase meson lacallequevadelas Pescaderías 
a la iglesia de San Quiliz las quales casas e meson tenia de nos e de nuestra mesa... Juana 
Gonzalez de Segovia muger que fue de Arias barbero...". 1 500 mrs. 
Vitrina 1 7. "El Potro y Corral del Bainero". 
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1503-X-14 125 
Rodrigo del Lunar, barbero del rey y de la reina, vende a Fernando de Pina, mercader, unas 

casas en la plazuela de San Miguel, en que vive Sancho Fernán. 
Linderos: "... casas de Diego de Madrigal e casas de Enrique del Valle que fueron de Alvaro 

de Cuéllar... e por las espaldas casas de vos el dicho Fernando de Pina e casas que fueron de 
Gonzalo de Cuellar e por delante la plaga publica de la dicha cibdad...". 1250 mrs. 
A.H.P. Protocolo, n° 1, fol. 2 1 . 

1503-XII-12 126 
Antonio, jubetero, recibe en alquiler de Alonso de Cuellar. sastre, "una tienda con su 

sobrado de casas quesondeVIobos... a la placa de San Miguel que la dicha tienda a y sale a la 
Capateria...". 
A.H.P. Protocolo, n° 1, fol. 189. 

1504-11-24 127 
Juan de Coca, carpintero, toma encensolacasaquefuedeJuandeEscobedo"en la Ferreria 

Vieja". 
Linderos: "... por parte de abajo e por parte de arriba casas que fueron de Pedro de Escobedo 

que agora son de Goncalo de Herrera e por parte detras corral de Juan de Cageres e por la 
delantera la calle publica...". 320 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 6 v. 

1504-V-23 128 
Pedro del Campo reconoce un censo sobre las casas que le vendió Pedro de Salcedo. 
En 3-X-1 681 lo reconoció Francisco del Campo. En 1 -Vil-1 726 Ventura de Oyos toma en 

censo "dos pares de casillas ... en el corral que llaman de las Perocanas... al presente sirven de 
paneras y puerta azesoria de las casas principales del maiorazgoquefundo Pedro del Campo a 
la parrochia de la Santísima Trenidad de que soi posehedor que sale al dicho corral que ahora 
se llama el corral del Bainero...". 

Lirideros: "... por un lado con puerta azesoria de las casas del mayorazgo de don Pedro 
Melendez Ayones ... e por el otro lado casas que goza el beneficio curado de la yglesia 
parrochial de San Miguel y enfrente alinda con las espaldas de casas que goza la una la Obra 
Pia de Juan de Melgar sita en la dicha santa yglesia y otra que fue de los herederos de Gregorio 
Lopez y Maria Puente su muger que oi es ... de la capellanía que fundo ... don Baleriano Lopez 
de Villegas ... y azia el peso de la Rubia con casa y corral que goza Águeda Lopez criada de 
Santiago de la Calle ... y azia San Facundo toca con corral de la casa del mayorazgo que goza 
don Jacinto Sotelo y a el lado de las dichas casas de la Obra Pia de Juan de Melgar sale una 
puerta azesoria del Meson de la Miel que posehe el dicho don Pedro Melendez...". 250 mrs. 

En 1829 lo poseía Juana SanzdeVillafañe, heredera del mayorazgo, residente en Turégano. 
Linderos: "... por el Norte lindan hoy día con jardín de la casa principal del citado maiorazgo y 
con corral de la casa del mayorazgo fundado por el tesorero Don Andres Madrigal que hoy 
goza Don Juna Bermejo y con casa de Pedro Vares, acia la Victoria, que es a poniente, con 
puerta accesoria de la casa principal del Mayorazgo de los Melendez que disfruta don 
Cayetano Melendez; y por acia la plaza mayor con un corralito que ay para la entrada por una 
calleja estrecha a esta casa hipoteca y a las puertas accesorias de las casas de los señores 
Melendez y Bares por la calle del Potro, cuyo corral se titulaba antiguamente Corral del 
Baynero...". 250 mrs. 

Reconocimientos: Salcedo. Pedro del Campo ("Casa de Patencia es la que se dividió págala 
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aora don Gerónimo del Campo"). En letra del'XVII: "Le paga el maiorazgo de Somoza y es la 
casa frente a la iglesia de la Santísima Trinidad al Potro". Francisco del Campo, Ventura de 
Oyos y Campo. Juana Sanz de Villafañe. 
Vitrina. 1 7. "Potro y Corral del Baynero". 

1504-V-23' 129 
Sancho de Leiza, cerrajero, recibe en censo, del mayordomo de Juan Arias Dávila, un corral 

en la calle de Rehoyo. 
Linderos: "...de la una parte el forno del dicho señor Juan Arias i la callejuela de dicho fornoe 

por otra parte casas de mi el dicho Sancho de Leyga e de la otra parte casas que fuero»} de 
Antonio Veyno (?) en quel agora bive i el corral de la casa de don Pedro de Sandoval el qual 
dicho corral comienga dende la casa de mi el dicho Sancho de Leyga y afrenta a la pared del 
dicho forno del dicho señor Juan Arias...". En él hay un "portalejo". 
A.H.P. Protocolo, n° 3, fol. 93 r. 

1504-VIII-22 130 
Fernando de Salas, testamentario del bachiller Alonso Fernández de Segovia, vende a 

Francisco de Uceda unas casas "a la plaga y collación de San Miguel". Fueron de los padres del 
bachiller, Rodrigo de la Plaza y María Alvarez. 

Linderos: "... por la una parte casas de herederos de Juan de Castro e casas de Fernando del 
Sello en que bive Juan de Scogiay por las espaldas casas de la capellanía de Diego de (carece) 
y casas de Antonio Alonso y la calle y plaga publica de San Miguel....". 59.250 mrs. 
A.H.P. Protocolo, n° 3, fol. 34 v. 

1504 131 
Antonio Rodríguez, tundidor, recibe en censo, de Pedro de Segovia el Rico, unas casas en la 

calle que va del Puerco a Barrionuevo. 
Linderos: "... casas de Diego de Mena calgetero de la una parte e de la otra parte casas de 

Juan de (carece) i por las espaldas las casas de la yglesia de Corpus Cristi i por delante las 
calles publicas...". 450 mrs. 
Sin sig. 

1505-VI-16 132 
Juan Galván, sillero, tiene en censo unas casas. 
Linderos: "... de la una parte de abajo casas de Pedro de Salzedo e por las espaldas casas de 

Antonio de Aranda escrivano publico ... e por las otras partes las calles publicas de la dicha 
giudad...". Se sitúan "en la plaza del caño a la entrada de las Pescaderías". 700 mrs. 

En 1 2-11-1 552 reconocen el censo Alonso de Quíntela sillero, y su mujer Escalía Galván, hija 
de Juan. Se sitúan "al caño de la plaza al canton del Malcocinado". Linderos:"... por la parte de 
abajo casas de los dichos señores dean e cabildo que tiene a genso Pedro de Salzedo mercader 
e por las espaldas casas de los dichos señores dean e cabildo que tienen a cense perpetuo 
Alonso de Dueñas tendero e por el lado de arriba la calle de Malcoginadoe por delante la Plaza 
Mayor..." 
Registro de Sahelices, n° 9 Y. 

1506-11-23 133 
Pedro Ortiz, barbero, recibe en alquiler, de Antonio de Uzeda, mercader, una casa en las 

Pescaderías. Antonio se queda con la bodega para guardar su vino "e la puerta para que venda 
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(roto) el dicho vino e para todo lo que vos quisieredes con mas una cámara (roto)... etodo el 
callejón atajado que sale a (roto) las triperas". 2100 mrs anuales. 
A.H.P. Protocolo. n° 2. fol. 238 r. 

1506-XI-16 134 
Alonso de Avila, herrador, toma en censo de San Antonio el Real unas casas "en la plaga de 

esta cibdad que agora bive Miguel Lopez". 
Linderos: "... de amas partes casas del dicho monesterio una casa en que bive la de Robles 

barbero e otra casa en que bive Alonso de Herrera agujetero...". 1 900 mrs. 
Vitrina 2. Carp. 4. 

1506-XII-31 135 
Pedro de Landao, librero, toma en censo unas casas y mesón. 
Linderos: "... de la una parte de ayuso la calle que va a la Trinidad e de la otra parte calleque 

ba a las Pescaderías e por las espaldas casas de la dicha yglesia que tiene agora Pedro de 
Landao e por la otra parte casas de (carece)...". En otro documento "... (carece) Conejo que 
dios aya". Al margen "casas del canton". 1 5.000 mrs. 

Pone en hipoteca otra casa mesón que se llama de la Hoja Blanca "en la colación de San 
Miguel" para incorporarla al mesón. Linderos: "de la una parte casas de Juan de Soler regidor e 
de la otra parte casas de San Bartolomé e por delante las puertas la calle publica". Son testigos 
Antón López y Juan López, espaderos. 

En 1 5 de julio de 1 752 la tenía el convento de Santo Domingo: "La casa meson que llaman 
de el Potro a la parroquia de San Miguel de esta ciudad y unas casillas sus azesorias que 
antiguamente se dezia de la Oja Blanca el qual dicha casa meson y casillas alindaban 
antiguamente por azia las Pescaderías con casa de Pedro Lopez herrador que oi hes del 
benefizio curado de dicha yglesia de San Miguel ...y por detras alinda... con casas y corrales de 
el Meson déla Miel que oi hes de los herederos de don Pedro Melendez y antiguamente hera de 
los señores dean y cabildo ... y con casas y corrales de el mayorazgo de don Gerónimo del 
Campo que oi gozan las hijas de don Bartolomé Somoza y Campo ... que sus puertas 
principales afrentan con la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad ...y por la parte de abajo 
hazia este real convento de Santo Domingo alindan con casas que goza don Joseph del Campo 
y Carranza ... que poseio don Juan Gonzalez de Guzman alcaide que fue de la Real Cárcel de 
esta ciudad ...y por las demás partes con casas del maiorazgodedon PedroMelendezAyonesy 
Reinoso ...yoi gozayposehedon Phelipe Melendez...(y por delante) con la plazuela de el Potro 
que llaman de los Herradores..." 

Nota: "las casas de la esquina que haze frente a la calle que baja al convento de Capuchinos 
... y oi posee don Joseph del Campo y Carranza" 

Reconocimientos: Pedro de Landao, Antonio Gómez en 1 534, Gonzalo del Río, Bernardo del 
Río marido de María del Río, Miguel de Ribero en 1610, convento de Santo Domingo en 1616. 
2400 mrs. 
Vitrina 1 7, "Potro y Corral del Baynero. 

1507-11-27 136 
Juan de Medina, tejedor, recibe en censo una casa en las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de los hijos de Diego de Ribas e de la otra parte casas del 

cabildo de los clérigos desta ciudad e por las espaldas casas de Alonso de Villatoro e por 
delante las puertas la plagúela de las dichas Pescaderías..." 
Vitrina 9. 
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1507-111-6 137 
Pedro de Sierra, zapatero, toma en censo unas casas en la "calle de las Pescaderías". 
Linderos: "... de la una parte casas de la capellanía del Señor Santiago que tiene en censo 

Alonso de Villarreal escrivano publico desta dicha cibdad e por la otra parte casas de Antonio 
de Sant Yuste tavernero e por las espaldas casas de dicho Antonio de Sant Yuste e de Juan de 
Segovia canbiador e por delante las puertas principales la calle publica real..." 

Catalina García, viuda de Pedro, se las traspasa a Martín de Oñate. borceguilero, por haber 
quedado "muy pobre e perdida", en 13-11-1 508. 

Nicolás Robledo, tejedor de paños y su mujer María de Oñate reconocen el censo. Están "a 
las Pescaderías en la calle real como vamos de la calle de Malcozinado a una esquina e canton 
a la mano derecha como vamos al Patin en la que vivió Martin de Oñate gapatero padre quefue 
de la dicha Maria...". Linderos: "... por la parte de arriba hazia el Patin casas de Alonso de 
Dueñas e por la parte de abajo casas del bachiller Alonso de Guadalajara...". 

En 25-11-1 531 se las traspasan a Juan de Portillo, escudero del dean Pedro Vaca. Este en 1 7-
VIII-1 538 las traspasó a Antonio de Guadalajara, sastre. 

Reconoció el censo, en 9-VII-1 560, Antonio. En 2-X-1571 las tiene Pedro de Valbuena, 
cerero. Linderos: "... de la una parte casas de Alonso de Dueñas e de la otra parte casas de 
Alonso Zamorano pastelero y por detras casas de don Jhoan Cáscales e por delante la calle 
publica de Malcocinado lasqualesyo u be y conpre de Jhoan de Guadarrama maestro de niños 
vezino de la villa de Cuellar...". 660 mrs. 

En 27-VIII-1605 las tenía Luis de Orozco, que las compró a los herederos del racionero 
Valbuena. Es una casa "pequeña" y la habita Alonso García, cabritero. Está en la calle de 
Malcocinado. Linderos: "... por una parte con casas de Diego de Pereda alcaide que fue de la 
carzel real desta giudad y por otra parte con casa de savina (?) del cabildo y por delante con la 
calle publica de Malcozinado que va al Patin...". 660 mrs. 

Diego de Orozco, escribano, heredero de Luis, reconoció el censo en 1 2-IX-1 635. En 22-VI-
1684 lo hizo Manuel de Junguito, canónigo, quien las había heredado de su prima Isabel de 
Orozco. Las habita Pedro Lanillas. Linderos: "... por avajo con casas que aze esquina a las 
Quatro Calles de doña Antonia Lapona y por hazia el Patin con casa del lizenciado don Juan 
Lopez...". En 1771 la tenian sus herederos. 

En 1 772 se la describe de 26 pies de largo por 1 1 de ancho y 31 de alto, "en la que se 
conponen tres cuerpos con su portal en el primero sala y alcoba en el segundo cozina un 
cuerto y corredor en el terzero su fabrica es de tabiques sus pisos toscos ... conponiendose 
toda la referida casa de doszientos ochenta y seis pies superficiales de posesión y según en la 
opositura y sitio donde se alia dicha casa vale toda ella dos mili y quinientos reales de vellón". 
Hizo dejación de ella Ana Joaquina de Junguito y Peralta. 

En 31 -VIII-1772 tomó posesión Tomás Moreno. La habitaba Juan de La Maza. 
Nota del siglo XVIII; "Esta casa que por los años 1425 adelante corría por las tablas alatares o 

carnicerías la avia dejado al numero don Matheo Perez con carga de dos misas..." 
Vitrina 1 7, "San Miguel n° 8" y Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1507-V-5 138 
Juan de Paris, agujetero, vecino de Segovia, toma en censo de San Antonio el Real una casa 

en la plaza de San Miguel. "... en que fagora bibo y moro". 
Linderos: "...por amas partes casas del dicho monesterio la una en que bibe Luis de 

Villapando e por delante la dicha plaga..." 2700 mrs. Testigo Juan de Escocia. 
Vitrina 2, carp. 4. 
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1507-X-29 139 
Alonso de María y Miguel, cura de Santiago y San Quirce tiene en censo "las casas meson 

que se dize de los Peces con su corral" en la plazuela de las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de Fernando de Sevilla e de la otra parte la calle publica 

que va a la Trinidad e por las espaldas tres casas nuevas de la dicha mesa capitular que se 
hizieron del dicho meson ... e por delante la dicha plagúela e el dicho corral ha porlinderosde 
la una parte corral que fue de Pero de Robles barbero defunto e de la otra parte la plagúela de 
Luis Mexia e de la otra parte las dichas casas nuevas que se hizieron del dicho meson...". 1000 
mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 45 r. 

1508-1-22 140 
Agustín de Salamanca toma en censo unas casas "cabe el Patín". 
Linderos: "... de la una parte casas de Sancho de Uzeda e de la otra parte casas del beneficio 

de Santa Coloma que tiene en gense el dicho Agustín e por las espaldas casas de Machín de la 
Reyna e por delante la calle publica". 500 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 5 v. 

1508-11-18 141 
Machín Munditivar, jubetero, tutor de Juan e Iñigo, hijos de Guiomar López, su sobrina, viuda 

de Juan de Ledesma, vende al Cabildo unas casas "en la calle del Puerco enfrente de Corpus 
Christi". Juan de Ledesma. platero las había comprado a Alonso de Villarreal. Las toma en 
censo Guiomar. 

Linderos:"... de la una parte casas del dicho Alonso de Villarreal de de la otra parte casas de 
Juan de Castro en que agora vive Pedro Sanchez sastre e por las espaldas casas del dicho 
Alonso de Villarreal e por delante las puertas la calle publica las quales dichas casas tienen dos 
portales uno en que esta la tienda de Francisco de Avila tundidor e otro portal en que bive 
Oquendo platero hasta la puerta que esta en el dicho portal la qual se cerro de cal y canto e la 
sala que esta engima de los dichos portales como dizen hasta el gielo...". 43.000 mrs. 

En 1689 las tenía Pedro Meléndez Ayones. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 11 v y F. 89. 

1508-111-21 142 
Sancho de Valencia y su mujer María de Tapia toman en censo de San Antonio una casa en 

"la calle que va de la plaga de Sant Miguel a la calle del Almusara" 
Linderos: "... de la una parte casas en que agora bibe Diego guarnigionero e por la otra parte 

casas del dicho monesterio en que agora bive emora la muger del dotor Dionisio e por delante 
las puertas las calle publica...". 3000 mrs. 

Las tuvo Gonzalo Gómez, pellejero. 
Vitrina 2. carp. 4. 

1508-VI-21 143 
Alvaro de Soria toma en censo del Monasterio de San Antonio unas casas, que habitó el 

licenciado Del Espinar, en la Plaza Mayor. 
Linderos: "... de amas partes e por las espaldas casas del dicho monesterio e por delante las 

puertas la calle que va de la dicha plaga a la calle del Almuzara..." 
F. 3 1 . 
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1508-IX-14 144 
Pedro de Medina tiene en censo unas casas en la plazuela de las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tiene en gense Elvira Gongalesede 

la otra parte una calleja que va del Patin a la dicha plagúela de las Pescaderías e por la otra parte 
la calle publica que salle al dicho Patin e por la otra parte la dicha plagúela de las 
Pescaderías...". 1000 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 33. 

1508-XII-30 145 
Pedro de Segovia, vecino de Las Vegas, vende dos casas juntas, en la calle de la Zapatería, al 

bachiller Pedro de Carboneras. Las heredó de Gómez de Mena, joyero, su tío. 
Linderos: "... de la una parte casas de Pedro de Castro e de la otra parte casas de Antonio de 

Avila fisico e por delante la calle publica...". En otros linderos dice; casas de Pedro de Segovia y 
por las espaldas casas de Antonio de Avila. "... son como salen de la plaga de San Miguel y 
entran en la dicha calle de la Qapateria...". 80.000 y 1200 mrs de censo. 

En 3-1-1 509 las recibe Diego de San Pedro, cintero, linderas de las de Antonio de Segoviay 
de los herederos de Gómez de Mena. 

En 1 551 las tenía Juan de Ada, cintero y después Jerónimo de Carrión, padre de Jerónimo de 
Carrión quien reconoció el censo en 9-V-1616. Se sitúan a la entrada de al Plaza a mano 
izquierda. Linderos: "... por la parte de la Plaga Mayor casas de don Antonio Suarez de la 
Concha regidor de la ciudad que fueron de Sebastian de Espinosa y por la parte de hacia la 
yglesia de San Martin casas de mi el dicho Gerónimo e por delante la calle real y entrada de la 
Plaga y afrenta con casas en que vi be Alonso Gongalez calgetero que hacen esquina...". (Libro 
IV de Hipotecas, fol. 278). 

En 1 5-XII-1631 lo reconoció su hijo Juan de Carrión. Linderas las casas de Antonio Suárez 
de la Concha, por arriba, y suyas por abajo. 

En 181 8 era propietaria la condesa de San Rafael. Se sitúan en el n° 35 de la calle de la 
Cintería. Linderos: "... por la parte de arriva con otra del señor Conde de Encinas por avajo con 
otra en que havita la viuda de Rentel y por detras con casas del Marques de Bendaña...". 3200 
mrs. (Libro IV de Hipotecas, fol. 1 93). 
Vitrina 22. Atado "Suarez de la Concha". 

1509-1-5 146 
Gabriel de Tapia toma en censo unas casas en el Potro. 
Linderos: "... de la una parte la calle que baja hazia Sant Quilez e de la otra parte la calle del 

forno de la plaga e por las espaldas las casas del dicho forno e casas de la dicha yglesia que 
tienen los hijos de Juan herrador e por delante el dicho Potro e la plagúela que allí se haze e 
cabe el meson de Pedro Landao...". 610 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 2 r. 

1509-X-31 147 
Francisco Gómez de Amarax toma en censo las casas que tuvo Andrés de Escobar. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tienen en gense los herederos de 

Juan Sastre de Amarax e por delante la calle publica...". 485 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 52 r. 

1510-IV-20 148 
Hernando Alonso y su mujer Beatriz de Castro tienen en censo la mitad de una casa. Sus 
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cuñadas Ana y Juana de Castro viven en la otra mitad, "e como su mitad de casas esta travada 
con la otra mitad de las dichas Ana de Castro e Juana de Castro que es toda una armadura tenia 
peligro si la otra mitad no se reparava e que las dichas Ana de Castro e Juana de Castro no 
tenían un maravedí para gastar en el dicho reparo e que por que no se hundiesen todas las 
dichas casas" las tomaran en censo. 

Están; "cabo el caño de la placa de Sant Miguel". Enfrente de las casas de Antonio de 
Medina. 

En 1 760 las vendió el Cabildo a don José del Castillo. 
Vitrina 1 7. "Potro y Corral del Baynero". 

1510-VII-23 149 
Juan de la Parra, cabestrero, toma en censo unas casas en la plaza del caño de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casa de la mesa capitular... que tiene en cense los herederos del 

conde Cabestrero e de la otra parte casas de la dicha mesa capitular que tiene en gense Pedro 
de Salzedo e por las espaldas corral de otras casas de la dicha mesa capitular que tiene en 
gense Frangisco de Cadahalso e por delante la dicha plaga...". 700 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 25 r. 

1511-XI-16 150 
Bernardino de San Martín recibe en censo del convento de San Antonio unas casas "que 

solia tener en gense la de Diego de Arevalo ... en las quales agora bibe Alonso de 
Villabermudo". 

Linderos: "... de la una parte casas de Frutos de Arevalo e de la otra parte casas de Sedeño 
mayordomo en que agora bive Juan Herrero e de la otra parte casas que fueron de lade Diego 
de Arevalo e por la otra parte a las espaldas corral del dicho Juan Sedeño e delante las puertas 
la calleja que va al corral de Santa Clara...". 300 mrs. 
F. 3 1 . 

1512-11-19 151 
Antón López, espadero, toma en censo unas casas en la plaza de San Miguel "gerca del caño 

de la dicha plaga que son al canton yendo fasia el horno que se dize de la plaga". 
Linderos: "... de la una parte la calle que sale de la dicha plaga de Sant Miguel para yr al dicho 

horno e al Potro e de la otra parte casas de la dicha yglesia que vacaron por muerte de la muger 
de Villarroel e por las espaldas casas de la dicha yglesia que solia tener la dicha muger de 
Villarroel e agora las tiene Fernando Alonso su yerno e por delante la dicha plaga del caño de 
Sant Miguel...". 1570 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 1 r. 

1512-11-19 152 
Antonio, Martín, Francisco y Francisca, hijos de Juan López, espadero, toman en censo unas 

casas en la plaza de San Miguel, cerca del caño. 
Linderos: "... de un lado casas que tiene en censo Anton Lopez espadero y de la otra casas 

que tiene en censo la viuda de Juan de Robledo sillero e por detras casas de Fernanda y por 
delante la plaza...". 1275 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 11 v. 

1512-VI-27 153 
Francisco Martín, carpintero, alquila "las postreras casas de las tres que están en la calle que 
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va desde las Pescaderías hazia la Trinidad...". Al margen: "alquiley casas de las del meson de 
los Peces". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 22 r. 

1512-Xr1 154 
Francisco de Alba, herrador, toma en censo unas casas "en la plaga de Sant Miguel desta 

gibdad a la rinconada de Sancta Clara donde solia estar el cadahalso de los fereges". 
Linderos: "... de la una parte casas del monesterio de Sant Antonio el real extramuros desta 

dicha gibdad de Segovia e de la otra parte la yglesia e claustra de Sancta Clara e por las 
espaldas casas de Alvaro de Soria e por delante la dicha plaga...". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 34 v. 

1512-IX-1 155 
Juan de Secadura, cantero, toma en censo unas casas "en la plaga desta gibdad al rincón de 

Santa Clara enfrente de do estava el cadahalso". 1 500 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 v. 

1512-X-16 156 
Teresa Sanz tiene casas "a la Correoneria o Malcozinado". 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 39 v. 

1513-VI-26 157 
Alonso de Herrera, agujetero, toma en censo del convento de San Antonio unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho monesterio que tiene en censo Francisco de 

Moya espadero e por la otra parte casas de dicho monesterio e por delante las puertas la calle 
publica...". 1 700 mrs. 

En 26-VI-1 518 las toma Alonso de Cuél lar. Son linderas las casas de Juan García, barbero, y 
por delante de la puerta "la dicha plaga publica". 1 700 mrs. 
Vitrina 2, carp. 4. (Dos documentos). 

1513-IX-23 158 
Diego de Contrerastoma en censo de San Antonio el Real las casas que habita Juan de Paris 

"a la entrada de la calle del Almugara". 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho monesterio que tiene en zense Juan de Bejar 

(barbero) e de la otra parte casas del dicho monesterio en que bive Antonio pellijero e por 
delante las puertas la calle e plaga publica...". 2100 mrs. 
Vitrina 2, carp. 4. 

1513-X-14 159 
Catalina, mujer de Martín deTurégano, criado de Pedro del Campo, toma en censo "las casas 

que se dizen del Virotero (?) que son a la buelta de la calle del meson de los Peges". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 45 v. 

1515-11-7 160 
Alonso de Villadiego, herrador, tiene en censo unas casas en "la plaga del caño de Sant 

Miguel". 
Linderos: "... de la una parte e por las espaldas el meson de la Cilla e de la otra parte casas de 
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Pedro Garcia cabestrero e por delante la dicha plaga...". 1 700 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 4 r. 

1515-VII-30 161 
Hernando de Villadiego, herrador, toma en censo el mesón de la Cilla "syn las otras casas 

que solían dar con el dicho meson que están a par del y a las espaldas". 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que solían andar con el dicho meson e 

las tiene agora alquyladas a Diego de Madrigal e las toma en gense ... Alonso de Villadiego 
herrador fijo del dicho Hernando de Villadiego e de la otra parte casas asi mesmo de la dicha 
yglesia que tiene alquiladas Gracia mercera e por las espaldas casas que andaban con el dicho 
meson en que bibe Machín armero e la calle publica e por delante la dicha plaga publica del 
Caño de San Miguel..." 

Juan de Villaverde, carpintero, tomó las siguientes medidas: "desde la puerta de la calle 
tomado el grueso de la pared fasta la pared frontera que es de la dicha casa en que bibe el dicho 
Machin armero", 32 varas, "desde la pared en el establo que quedo al dicho meson que tiene 
puerta que sale a la calle del meson de Pedro de Landao en el largo", 8 varas y el ancho del 
establo 7. El ancho de la casa por "el patín" 11. El establo de la mano izquierda 7 por 20 de 
longitud y el de la derecha 7 por 21 . 

En 1 2-VII-1 571 Antonio de Valladolid y su mujer, Isabel de Artiaga, reconocen el censo. 
Linderos: "... de la una parte casas de Arebalo de Quago regidor de Segovia que fueron de 
Ordas cordonero e de la otra parte casas de nos los susodichos ... e por detras alindan con la 
calle publica del Potro e por delante la Plaga Mayor..." 
Registro de Pedro Vaca de 1571. 

1515-X-6 162 
Cristóbal, herrero, toma en censo las casas que fueron de Diego Alonso, en la calle de 

Rehoyo. 
Linderos: "... de la una parte casas de la muger e hijos de Sancho del Espinar e de la otra parte 

casas de la dicha mesa capitular que ha en gense Pedro Sanches e por las espaldas una huerta 
del doctor del Espinar e por delante la calle publica..." 

En 1 534 las casas de Pedro Sánchez las tiene la mujer y herederos de Diego de Cuéllar. 
Gabriel del Sello compra la casa a la mujer e hijos de Cristóbal. Linderos la de Diego de 

Cuéllar, la de los herederos de la viuda de Barreda y por las espaldas casas de Sancho García 
del Espinar. 1 50.000 mrs = 400 ducados. Fecha 14-IV-1 552. 
Vitrina 1 7, leg. varios "Rehoyo" y Registro de Sahelices, n° 9 Y. 

1516-1-30 163 
María de Cuéllar, viuda de Pedro de Santa Cruz, tiene en censo unas casas en la calle de 

Malcocinado, en linde de las de Antonio de Aranda y de las de Cadahalso, por. 220 mrs. de 
censo. Se las traspasa a Juan de Martín Miguel. 

En 14-1-1 520 las tenía Pedro de la Torre y después otra vez Juan de Martín Miguel en 1 522. 
Fueron posteriormente poseedores Alonso Zuazo, Juan del Corral y Pedro de Rozas. Su viuda 
Catalina las traspasó en 23-VI-1 578 a Juan de Pereda, frutero. Linderos; hacia San Miguel la 
capilla de la iglesia, detrás corral de los herederos de Alonso de Dueñas, por otro lado casa de 
los herederos de Alonso de Dueñas, hacia la Plaza casa de Juan de Rozas y por delante la calle 
que va de la Plaza a las Pescaderías. 

Andrés de Ortega se las traspasó a Alonso Sanz, frutero en 1 -XII-1 592. Son linderos; Pedro 
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Hernández, portugués, hacia Malcocinado solar de Pedro de San Martin, por detrás Andrés 
López y por delante calle de Malcocinado. 

Simón Pérez se la traspasó a Antonio Fernández de Miñano en 29-IV-1 644. Son linderos: 
Juan Fernández, pañero y Mariana de San Martín por hacia Malcocinado. (Libro IV de 
Hipotecas, fol. 267). 
A.D.H. Carp. 3/24-85. 

1516-IV-16 164 
Pedro García, cabestrero, toma en censo del Cabildo unas casas "en la plaga del Caño de 

Sant Miguel". 
Linderos: " ... de la una parte casas de la dicha mesa capitular que tiene en cense enfiteosin 

perpetuo Juan de la Parra cabestrero e de la otra parte por las espaldas casas ansy mismo de la 
dciha mesa capitular. ... que tiene ansy mismo en cense enfiteosin perpetuo Alonso de 
Villadiego herrador e por delante la dicha placa del dicho Caño de Sant Miguel..." 

En 31-X-1609 lo reconoció Elvira Dávila y se sitúan en la Acera del Vino y en la Plaza Mayor. 
En 8-V-1 778 lo reconoció Bernardo Alaiza Ortega Lara. 

A.H.N. Clero, leg. 6383. 

1516-V-9 165 
Poder de Fray Juan de Ribas, a su hermano Diego para actuar sobre tres casas juntas en la 

Pescadería, que fueron de su padre Diego de Ribas. 
Linderos: "... de parte de arriva casas de la de Portyllo e por alante la placa de la Pescadería e 

de la otra parte la calle real..." 
Vitrina 1, carp. 27. 

1516-XII-3 166 
Juan de Villarreal, mampostordeSan Lázaro, toma en censo unas casas "al canton de la calle 

que va al arqueta de Diego Arias", que tuvo Juan Muñoz de Pinillos. 
Linderos: "... de la una parte la calle que va a la arqueta de Diego Arias e de la otra partee por 

las espaldas casas e corral del monesterio de Sant Antonio el Real extramuros ... que tiene en 
gense Andres Gutierrez barvero e por delante la plagúela de las Pescaderías...". 400 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fols. 27 r y 28 v. 

1518-V-16 167 
Hernando de Villadiego pone en hipoteca, para el censo del mesón de la Cilla, unas casas 

que compro a Francisco de Laguna, sitas en "la calle que va de las Pescaderías a la Trenidad". 
Linderos: "... de la una parte casas de Anton Machuca e de la otra parte casas del cura de 

Sant Pablo e de la otra parte casas de los dichos señores dean e cabildo e por delante la dicha 
calle publica..." 
Registro de Pedro Vaca, año 1571. 

1520-1-20 168 
Juana de Segovia, mujer de Juan Paredes, mercader, toma en censo "las casas del canton de 

la Plaga de donde veen los toros" a condición de que "los corredores altos e baxos queden a 
disposigion del cabildo quando oviere toros o otras cosas que ver en la Plaga". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 5 r. 
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1520-111-28 169 
Andrés del Pozo carpintero, mide las casas de Diego de Cuéllar, mercader, en la calle de 

Rehoyo. Son dos. 
"tienen de ancho por delante déla calle con la mitad del grueso de las paredes porvaxotrese 

varas e media e tres dedos e por la parte de arriba ay de ancho honze varase dos tergias menos 
dos dedos e por a par de la parez del corral tienen de ancho las dichas dos casas desde el suelo 
hasta el tejado doze varas e por la parte de la casa de Pero Gomez bonetero ... haze un rrincon 
en el portal de la una de las dichas casas hazia el corral dendeel moral en que hay desde la calle 
hasta el rrincon en el portal quatro varas e un dozavo e en el largo entra en el rrincon del portal 
cinco varas e tercia e tienen de largo las dichas casas hazia la parte de Pero Gomez dende la 
parte de la calle hasta el corral quinze varas e media e por la otra parte hazia las casas de la de 
Pero Sanchez... tiene de largo quatorze varas e una quarta. Tienen las dichas casas un corral en 
que ay de largo siete varas e de ancho onze varas e una tercia que es el ancho de las casas por 
las espaldas e delante deste dicho corral ay otro corral encallejado que desde este dicho corral 
hasta la pared de la casa del dicho Diego de Cuellartiene de largo quinze varas e media e una 
quarta menos un dedo tiene de ancho el corral encallejado a la parte del otro dicho corral seys 
varas e al cabo del dicho corral a la parte de la parte del dicho Diego de Cuellar seys varase una 
tercia". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 18. 

1522-VI-6 170 
Alvaro de Cuéllar. tendero, toma en censo "las casas de los toros que son al canton de la 

plaga frontero del Regimiento". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 30 v. 

1522-VII-7 171 
Antonio Méndez, ropero, toma en alquiler por dos años "unas casas a la Ropería Vieja". 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha fabrica que tiene Alonso de Peñafiel e de la otra 

casas en que mora Serrano e por delante la calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 35 r. 

1523-V-2 172 
Rodrigo de Cianea traspasa a Juan del Corral unas casas. Tributan al convento de San 

Antonio el Real. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho monesterio que tiene en cense el bachiller de 

Guadalajara e de la otra parte casas de Juan Gargia barvero ... e por delante la puerta la dicha 
plaga de Sant Miguel...". 1740 mrs. 

Tuvo un pleito con las monjas a causa de la utilización de los balcones para ver los toros. 
Vitrina 2. carp. 4. 

1524-IV-22 173 
Rodrigo de Cianea, herrador, traspasa a Hernando Alonso, mesonero, unas casas "que 

salieron del meson de la Cilla". 
24-XII-1 558 fecha en que la casa esta dividida entre Juan y Pedro de Cianea y Catalina 

Alonso, viuda de García de Santo Domingo. Linderos: "... por la parte de arriba meson de la 
Cilla de los herederos de Luis de Medina y por la parte de abajo hazia el horno meson que fue de 
Hernando Alonso y de García de Santo Domingo..." 

Medidas: delantera, frente al mesón de Landao, 11 varas, largo 7 varas y desde "el suelo de la 
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dicha casa hasta el suelo que guella el dicho meson (Luis de Medina)" 4 varas, "lo otro dende 
alli arriba goza dello el dicho meson". 
Libro de censos de Pedro Martínez. 

1524-IV-22 174 
Idem. En 1571 Luisa de Cianea, hija de Juan, vende unas casas "frontero del meson de 

Gongalo del Rio que es a la plagúela del Potro a Eugenio de Madrid sillero". 
Linderos:"... de la una parte casas y meson de Antonio de Valladolid notario e de la otra parte 

corrales de Pedro de Santo Domingo procurador que dio a la ciudad e por delante la plagúela 
del Potro..." 

En 11-V-1627 reconocieron el censo Ana de EugenioyJuanGutierrez.su marido. Linderos: 
"... casas meson que llaman el meson Grande que es de los herederos de Antonio de Valladolid 
y por otro lado con el caño que agora a echo la ciudad y por delante la plagúela del Potro..." 

En la portada del legajo: "Caño de la Vitoria". 
Vitrina 1 7. "censos Potro y Corral del Baynero". 

1525-VIII-19 175 
Francisco de Valladolid alquila "las casas del canton de la Plaga cabe Regimiento que dizen 

de los Toros". Hay una tienda. Se obliga a "dejar todas las ventanas altas e bajas como ogaño 
las ha dejado a los dichos señores todas las fiestas de toros e otros regogijos e fiestas que se 
fagan en la plaga". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 59 v. 

1527-X-14 176 
María Muñoz tiene en censo del cabildo unas casas en las Pescaderías. 
Linderos: "... por la parte de arriba casas de mi la dicha Mari Muñoz e por parte de abajo 

casas de Maria de Castañeda e por las espaldas casas de la muger de Juan de Medina tejedor e 
delante las puertas la calle publica" (Libro III de Hipotecas, fol. 464). 

Buenaventura Muñoz, sobrino de María, se las traspasa a Pedro de Sepúlveda, sastre, y a 
María Alonso, mujer de Antonio de Medina, entallador, que esta fuera de esta "juredigion" y no 
sabe de él. Linderos:"... por delante la calle real e por el un lado casa de Maria de Castañeda eal 
otro lado casa de Frangisco de Portillo pescadero e a las espaldas la plagúela de conde de 
Puñoenrostro ... sobre la una de ellas que es la primera como van de la plaga de San Miguel a 
las Pescaderías tienen los señores capellanes perpetuos ... trezientos maravedís e sobre las 
otras dos casas tiene el señor Gargi Muñoz canónigo ... novegientos maravedís como capellán 
de la capellanía de San Agustín..." La casa sobre la que los capellanes tienen el censo esta en 
la calle "como van de la plaga de San Miguel a las Pescaderías". Linderos: "... de la una parte 
casa de Maria de Castañeda e por las espaldas casa de la de Juan de Medina tejedor e por la 
otra parte las otras dichas dos casas de la dicha Maria Muñoz que están juntas con ella". 300 
mrs. Fecha; 10-VIII-1 534. 
En 22-X-1545 Pedro de Isla, librero, posee la casa y la vende a María de Oviedo, viuda de 
Antonio, pellejero. Se dice que está en buen lugar y es buena. 

En 31 -VIII-1 583 reconoció el censo Gaspar de Oviedo, que la había heredado de su madre. 
Linderos: "... por la parte de arriba casas de Antonio Manuel e por la parte de abajo casas que 
quedaron de la de Castañeda defunta e por las espaldas casas de Pedro de Oviedo y por 
delante la calle que va las Pescaderías". 

En 22-11-1588 lo reconoció Antonio Sánchez, ropero. Las sitúa "delante de la calle de 
Malcoginado que va a la plagúela de las Pescaderías". 
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En un recibo se añade pegada a la puerta misma de la Pescadería . 
En 1 754 la tenía Manuel Cortés, nieto de Manuel Cortés. En 1 755 Francisco Marías la habita 

y su poseedor es Isidro Pérez. 
Vitrina 17. "San Miguel n° 16". 

1530-111-17 1 
García de Valladolid vende al Cabildo una casa 
"en la plaza al canton de la Ropa Vieja que an por linderos de la una parte casas del bachiller 

Alonso de Guadalajara por la parte de arriba e de la otra parte de abaxo casas de Diego de 
Valladolid hijo de Bartolomé de Valladolid corredor defunto ... e por delante las puertas calle 
publica de la Ropa Vieja" 
A.H.N. Clero, leg. 6369. 

1530-VII-18 I 
Juan del Corral, tabernero, tiene en censo unas casas en Malcocinado. 
Linderos: "... de la una parte como van de la plaga pequeña por la calle del Malcozinado a las 

Pescaderías casas de los herederos de Juan de Cadahalso e por la otra parte que es como van 
del Potro al Patin casas de Catalina de Villaverde vuestra muger e heredera de Juan de 
Villaverde e por las espaldas las toma las dichas casas de Juan de Cadahalso e casas de 
Fernando de Santa Maria ... e por delante de la puerta de las dichas casas plaga pequeña...". 
1000 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 4 D. 

1530-XII-7 1 
Antonio de Santiuste tiene en censo unas casas "cabe el Malcozinado". Las toma Alonso de 

Dueñas. 
Linderos: "... de la una parte casas que son de Antonio de Huzeda e por la otra parte casas de 

los herederos de Machin gapatero e por las espaldas casas de los herederos de Antonio de 
Aranda e por delante la calle publica que va dende el canton que va de la calle de Malcozinado 
haziá las carnegerias del Patin...". 800 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1530-XII-9 1 
Alonso de Alcántara traspasa a Juan de la Torre, vainero, las casas, en que habita, "al esquina 

de Rehoyo junto a los puñaleros". Alonso las compró a "Diego Marino nieto de Lope deTolosa 
gapatero que fue del rey don Enrique que en gloria es que primero tomo en cense las dichas 
casas de los señores dean y cabildo". 

Linderos: "... de la una parte casas de los dichos señores dean y cabildo que al presente tiene 
en cense Juan Lopez puñalero e por la otra parte casas del señor Rodrigo del Rio canónigo en 
la dicha iglesia de Segovia y por las otras dos partes dos calles publicas..." 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1531-IV-21 1 
Elvira de Villacastín, viuda de Juan de Viana, boticario, tiene en censo unas casas en la "Plaga 

de San Miguel". 
Linderos: "... de la una parte casas que son de Gargia martinez.. en que agora bive Alonso de 

la Fuente escrivano publico del numero ... e por la otra parte casas en que bive Antonio de 
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Aguylar boticario e por delante la plaga grande que dizen de Sant Miguel...". 3300 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1531-VI-12 182 
Luis Pérez tiene en censo unas casas "cabe el ospital de la dicha parrochia de Sant Miguel". 

Fueron de los herederos de Juan González de la Reina. 
Linderos:"... de la una parte casas de Luis Perez ... e por la otra parte casas de Diego Perez e 

por las espaldas el muro e gerca de la dicha gibdad de Segovia e por delante la calle publica 
que va de la calle que disen de la Ropa Vieja al postigo que dizen de Sant Miguel...". 85 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1531 183 
Los hijos de Isabel Alonso y Pedro Jiménez, difunto, platero, tenían una casa en la calle del 

Puerco. 
Linderos: "... por la una parte con casas de Albaro de Pina mercader e por la otra casas de 

Francisco de Madrid platero e por delante la dicha calle publica..." 
En 8-11-1 536 Alvaro de Pina dona a sus hijos Pedro Suárez de Pina y Marcos de Pina "... la 

mytad de casas que yo tengo en esta gibdad en la calle del Puerco en la hazera de Corpus 
Christi con su corral e pozo que han por linderos de la una parte casas de la mugery herederos 
de Machin de Munditivar sastre defunto e por la otra casa de Pedro Ximenez platero defunto e 
sus herederos e por alante la calle publica real..." 

En 1 538 la parroquia de San Miguel vende el censo, y como los hijos de Isabel no tienen 
dinero para pagarlo porque "se vende el millar en el dicho sitio y calle real a quarentaeseys mili 
maravedís y asy esta congertado y es negesario que se venda una parte de la dicha casa que es 
hazia la parte que alinda con el dicho Alonso de Pina un portalejo con un corralejo que esta 
junto del y un callejongico con ello que yo tengo alquilado al dicho Albaro de Pina por mili y 
cient maravedís", se queda con ello Alvaro por 36.000 mrs. 

En 10-1-1 542 Isabel Alonso y su hijo Antón Jiménez, platero, "por quanto al tienpo que se 
ovo de hazer la yglesia de señor Sant Miguel de esta dicha giudad de Segovia en el sytio e lugar 
donde agora esta para el edifígio e reparo della fue nesgesario que se hendiesen como se 
vendieron los genses perpetuos en cada un año sobre las casas que el dicho Pero Ximenez dejo 
... a la calle de el Puerco que han por linderos de la una parte casas de Hernando de Segovia e 
por la otra casas de vos Alvaro de Pina mercader... nos concertamos con vos ... de vos bender 
unas partes de las dichas casas que es hazia la parte que alinda con casa de vos el dicho Alvaro 
de Pina que se entiende un portalejo con un corralejo que esta junto a el y con ello un 
callejongico que los soliades tener en alquile de mi la dicha Ysabel Alonso "...", se ratifica la 
venta. 

En 6-11-1 555 Nicolás de Madrigal compra las casas de Pedro Suárez de Pina y Marcos de 
Pina por 140.000 mrs. 

En 23-VI-1579 eran de sus hijos Jerónimo, María, Catalina. Marcos, Juan y Ana. Son 
linderos: "... casasen que vive Anton Ximenez platero e de la otra parte casas deAlvaro de Pina 
e por detras el monesterio de las arrepentidas de Pedro de Segovia...". 

A Nicolás de Madrigal le sucedió su hijo Nicolás quien en 22-XII-1 596 se las vendió a 
Antonio deCuéllar, clérigo. En 25-1-1 608. Pedro Suárez de la Concha, canónigo hijo de Pedro 
Suárez de Pina redime el censo por 70.000 mrs. 

En 10-X-1610 Francisco GallodeAndraday su muger Magdalena de Mesa (hija de Alvaro de 
Pina), como herederos de Gaspar de Pina, venden a Pedro de Suárez de la Concha "la mitad de 
unas casas pringipales que llaman de Mondatibar... que es la mitad de las casas que Alvaro de 
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Pina mercader... conprode Pero Lopez platero bisabuelo de mi la dicha Magdalena de Mesa y 
la cupieron a Francisco de Pina mi abuelo en lo que hero (sic) del dicho su padre y por muerte 
del dicho Francisco de Pina sucedió en esta mitad Alvaro de Pina Gamarra nuestro padre y 
suegro". 

Se sitúan junto al convento de Corpus Cristi "monjas franciscas della que an por linderos la 
calle real que va de San Martin a la plaga Mayor por delante y por hagia la Placa Mayor el dicho 
convento de Corpus Cristi y por otra parte casas principales que fueron de Pedro Suarez de 
Pina que posee el conprador". 
Vitrina 17. 

1532-111-6 184 
Juan de Segovia, tabernero, tiene unas casas "a la Pastelería". Se las traspasa a Alonso 

Aguado, pastelero. Juan las heredó de Pedro López, tintorero, su hermano. 
Linderos: "... casas de Marcos de Nieva e de la otra casas de los herederos de Frutos Gil e una 

calle que va a las Pescaderías..." 
Ampliación de datos: "... de la una parte casas de los dichos señores dean e cabildo en que 

agora al presente bive Marcos de Nieva e por la otra parte casas de los herederos de Frutos 
cólchero e por la otra parte la calle publica real que ba de la plaga pequeña que dizen de San 
Miguel hazia la calle e plagúela de las Pescaderías e por delante de las puertas de las dichas 
calles la calle publica real que ba de donde dizen el Potro hazia las carnegerias del Patín..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 4 D. 

1532-VII-12 185 
Diego López, platero, en nombre de Juana del Río, viuda de Juan de Villanueva, traspasa dos 

casas a Juan de Cuéllar. en la calle de Rehoyo. 
Linderos: "... de la una parte casas que fueron de Alonso de Alcantara procurador e agora 

son de Rodrigo cerrajero ede la otra casas quefuerondeAlonsodeEscalonaeagora son déla 
de Francisco Alonso ... e por las espaldas corrales de Juan Arias conde de Puñonrostro e de 
maestre Francisco cirujano e casas de Juan del Olmo arenero..." Están a mano izquierda. 
50.000 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 4 D. 

1532-IX-26 186 
García del Río, canónigo, toma en censo unas casas "cabe la plaga de Sant Miguel" 
Linderos: "... de la una parte casas de Pero Gomez de Tapia e por la otra parte casas de 

Francisco de Alvarado sastre... e por delante la calle publica real que va de la calle del Almuzara 
a la dicha Plaga Mayor de Sant Miguel...". 1970 mrs. 
Registro de Miguel Guevara, n° 5 E. 

1534-VII-29 187 
Alvaro de Cuéllar dona sus casas a Alonso de Escalona, su sobrino. Se sitúan en la calle de 

Rehoyo. 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego herrero e de la otra parte casas de Juan de 

Cuellar mercader las quales fueron de Juan de Villanueva e por las espaldas casas de maestre 
Francisco el Viejo cerujano que fueron del dicho Alonso de Escalona e por delante la calle 
publica de Rehoyo...". 650 mrs. 
Registro de Gregorio de Guevara, n° 1 A. 
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1534-IX-5 188 
Diego de Valladolid traspasa a Antonio de la Torre, criado de Alonso de Guadalajara, unas 

casas "a la entrada de la Placa". 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Bernardo Ruiz de Medina escrivano 

publico que fue del numero desta dicha gibdad e de la otra parte casas de los señores dean e 
cabildo que tiene en cense Martin Gongalezde Buyga... e por detras casas que fueron de Pedro 
de la Torre escrivano del concejo e corrales de Francisco Aguado e por delante la dicha Plaga 
Menor...". 90.000 mrs. de traspaso y 3500 de censo. 
Gregorio de Guevara. n° 1 A. 

1534-IX-25 189 
Jaime Antonio, cura de San Román, tiene unas casas "cabe el caño de la Picota". 
Linderos: "... de la una parte casas de Pedro de Sant Martin odrero e por la otra parte casas de 

Jerónimo Lopez e por las espaldas el meson que dizen de la Cilla e por delante la dicha Plaga 
Menor de Sant Miguel a las quales dichas casas y al dicho gense dellas están unidas e 
ypotecadas otras casas ... a la calle de Malcozinado". 
Registro de Gregorio de Guevara, n° 1 A. 

1534-IX-25 190 
Idem. 
Linderos casas hipotecadas: "... de la una parte casas de Fernando de Salzedo carpintero e 

de la otra parte casas de los dichos señores dean e cabildo que tiene en gense Juan del Corral 
tavernero e por las espaldas casas de Alonso Logano Recuero e por delante la calle publica real 
que va del dicho Malcozinado a do dizen el Potro..." 

Se habla de la calle y barrio de Malcozinado indistintamente. 
Registro de Gregorio de Guevara, n° 1 A. 

1535-1-20 191 
Suero traspasa a Alonso de Dueñas dos casas que había heredado de Antonia Vázquez, 

viuda de Pedro Becerril, en 1499. 
Linderos: "... de la una parte hazia la plaga casas de los herederos de Juan Galvan sillero e por 

la otra parte de arriba casas que eran de Francisco Daga e por delante calle publica que es de 
Malcozinado e la otra casa que esta mas adentro en la calle ha por linderos de la una parte 
casas del dicho Alonso de Dueñas e por la otra parte casas e meson deJuandelVerrocale por 
delante una callejuela que sale a la dicha calle publica de Malcozinado..." 
Registro de Gregorio de Guevara. n° 1 A. 

1535-11-23 192 
Juan Gil. carpintero, traspasa a Luis de Medina, herrador, las casas quefueron de Frutos Gil. 

en la calle de las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de Alonso Aguado pastelero e por la otra parte casas de 

Garcia de Revenga que son de los dichos señores dean e cabildo e por las espaldas casas de 
Marcos de Nieva e por delante la calle publica que va hazia las Pescaderías...". 1 4.000 de 
traspaso y 700 mrs. de censo. 
Registro de Gregorio de Guevara, n° 1 A. 
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1535 193 
Juan Rodríguez, canónigo, cambia 100 mrs. de censo impuesto sobre unas casas en la calle 

de Escuderos, por otros tantos sobre unas suyas err San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas del dicho Juan' Rodriguez canónigo e por la otra parte 

casas de Antonio de Velasco clérigo e por delante la calle publica" 
Vitrina 1 7. "San Esteban" 

1536-IX-9 194 
García del Río. canónigo, toma en censo las casas que el Cabildo compró a Juana García. 

mujer de Juan Hurtado "a la Plaga Chica de Sant Miguel a donde esta la picota". 
Linderos: "... de la una parte casas de nos los dichos dean e cabildo que tienen en cense los 

herederos de Juan de La Parra cabestrero e de la otra parte e por las espaldas el meson de la 
Cilla e por delante la calle publica..." 
Registro de Gregorio de Guevara. 

1536-X-4 195 
Cristóbal Juárez, mercader, vende a Pedro Manuel las casas de su suegro Cristóbal Martínez. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan Lope Cabestrero e de la otra casas de la de 

Antonio del Espinar y por las espaldas casas que fueron de Pedro de la Torre e por delante la 
Plaga publica desta gibdad..." 160. 000 mrs. 
Registro de Gregorio de Guevara. 

1537-IX-3 196 
Miguel Ruiz, tejedor de lienzos, paga un censo a Marcos de Barrionuevo e Isabel Arias, por 

unas casas junto al hospital de San Miguel. Fueron de Pedro de Burgos y de Diego de 
Villaquiran. 

Linderos: por arriba Paula de Pinillos. por abajo Catalina de Villaquiran. por las espaldas 
"una plazuela que es salido de las casas y de las otras que están a par de ellas" y por delante la 
calle que baja de la Ropa Vieja a la muralla. 

Tomás Moreno, clérigo, en 23-XII-1 566 compra a la hija de Isabel. Isabel Arias, la casa. 
Linderos: Alonso de Medina, tabernero, herederos de Francisco López, cerero, y delante el 
hospital de San Miguel. 

En 1 3-IV-1 579 lo reconoció Elvira Ortiz, viuda de Luis Ruiz. Linderos: por abajo Elvira Ortiz; 
por arriba herederos de Alonso de Medina; delante la calle que va al Rastro. 

Con fecha 14-1-1597 reconocen el censo sus hijos Luis Ruiz y Elvira Ortiz. 
A.D.H. Carp. 4 /35 -38 . 

1537 197 
Pedro de San Miguel tiene de la capellanía de San Gregorio, sita en la catedral, fundada por 

Juan de la Cerda, unas casas con su bodega "e giertas cubas" en la plaza de las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de la mugery herederos de Antonio de Uzedadefunto que 

dios aya e por las espaldas casas de Diego del Rio e de la otra parte casas de Francisco de 
Cuellar carpentero..." 

Como están abandonadas el Cabildo envía a Juan Izquierdo y a Juan de Castro, maestros de 
carpintería y albañilería, para que vean los reparos que necesitan. 

1 °. Aderezar el tejado de las "caballerigas que están en el corral que esta hazia la plazuela de 
Alonso Mexia" 

2o. El establo tiene las paredes de tierra y las harán de ladrillo. 
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3o. "... visitaron una cámara que esta en la sobida del escalera que sale a una bentana que 
cahe al corral y aliaron que se unde el tejado por amor de los gerramientos anse de demoler 
estos gerramientos que es el uno sobre el corral y el otro cahe a las espaldas de Francisco de 
Cuellar ase de desbaratar este dicho tejado que se entiende el primer maderamiento asta la 
carrera que atraviesa" 

4o. "... visitaron un gerramiento que cahe en las casas de Juan de Fuentes boticario en que 
agora vibe Segovia el dangador..." 

5o. "... visitaron un harco que esta junto al pogo y una carrera que esta junto a este pogoque 
a menester un pie de madera con dos harpas..." 

6o. Necesita la puerta de la calle "una piedra de pie derecho berroqueña" 
1°. Un "portal que cahe sobre la puerta prengipal y hallaron que es de menester una viga 

cabe la otra que esta puesta agora con dos pilares derechos de madera" 
8o. Reparar la chimenea y pared que cae "en el corral de Juan de la Fuente boticario" 
Habita la casa Diego, carpintero. 

Vitrina 17. 

1538-1-9 198 
Rodrigo, cerrajero, tiene unas casas "en Rehoyo a la Herreria". Las toma Juan López. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan Lopez puñalero e por la otra parte casas de Juan 

de Cuellar mercader e por las espaldas casas del dicho Juan de Cuellar e por delante la calle 
publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 4 r y Registro de Gabriel de Guevara, n° 1 2 K. 

1538-1-15 199 
El Cabildo, como administrador del "hospital de la dicha iglesia de Segovia e camas dei 

donde se recogen ealvergan pobres", compraaGonzaloy Francisco de la Vega, mercaderes, y 
a Miguel de Cartagena y Catalina de la Vega, viuda del doctor Pedro de Cartagena, unas casas 
en la calle "como van del caño de Barrionuevo a la iglesia de Corpus Christi" 

Linderos: "... de la una parte el callejón que baja hazia el postigo que dizen de Corpus Christi 
e por la otra parte e por las espaldas casas de doña Maria Coronel mujerdeFadriquedeSolise 
por delante la calle publica real que va donde dizen el caño de Barrionuevo hazia la dicha 
yglesia de Corpus Christi...". 

Los vendedores la toman en censo por 400 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 1 2 K. 

1538-11-23 200 
Pedro de Morales toma en censo del convento de San Antonio unas casas. Las habitó 

Antonio "pelligero". 
Linderos: "... de la una parte casas que tenia de bos en zenso Juan de Paris defunto e por la 

otra parte casas que tenia de bos en zense Anton Zapata defunto e por delante las puertas la 
plaga e calle publica..." Se dice que son buenas y están en buen lugar. 
Vitrina 2, carp. 4. y F. 30. 

1538-VII-12 201 
María Gutiérrez, viuda de Hernando de Villanueva. vende a Catalina de las Casas unas casas 

en las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de la muger de Hernando de Ligarte 

broslador e de la otra parte casas de Pedro de Escobedo carpintero e por las espaldas casas de 
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Bernardino de Sanct Mart in e por delante la calle publ ica que ba de las Pescaderías a la iglesia 
de Sanct Fagund en las quales dichas casas esta incorporada una camaril la que se ovo de las 
dichas casas del dicho Hernando de l igarte.. ." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 12 K. 

1538- IX-2 202 
Garci Núñez de Castro vende a Esteban Vaez unas casas. Están en la calle de la Cintería "a la 

manoysquierda (tachado) derecha como van de la Plaga de San Miguel por la dicha calle de la 
Cintería abaxo" 

Linderos: "... por la parte de arriba hazia la dicha plaza de Sanct Miguel casas de la dicha 
yglesia cathedral de Segovia que al presente tiene en gense perpetuo el señor doctor Juan de 
Nava canónigo ... e por esta misma parte hazia las espaldas de la dicha casa casas de los 
herederos de Antonio de Avila e por parte de abajo casas del dicho Gargi Nuñez e por las 
espaldas un callejongil lo syn salida que esta entre estas dichas casas y las casas donde agora 
bibe doña Ysabel viuda muger que fue de Cristobal de Samaniego escrivano que fue del 
congejo de la dicha gibdad el qual d icho cal lejón regibe las aguas de los tejados de las dichas 
casas de la dicha doña Ysabel e por delante la dicha calle publica real de la Cintería..." 

Medidas: "dende la haz de los postes de la dicha casa que están asentados en la calle 
pringipal hazia la calle fasta la puerta del palagio ovo nueve varas de medir" 

"el ancho de la dicha casa por la puerta prengipal y tovo tres varas" 
"por las espaldas del la que hera un palagio y se hallo que tenia e tovo seys varas de medir en el 
ancho y ocho varas de medir en largo". 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 1 2 K. 

1539-1-3 203 

Catalina, viuda de Jerónimo de Quiros. le da a su hi jo Jerónimo dos casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de Luys Barba capellán ... e de la otra parte casas de 

Hernando Alonso mesonero ... e por delante la calle publica que va hazia Santistevan..." 
En 1 545 Jerónimo de Padilla reconoce el censo. Linderos:".. . al horno de la Plaga...". Fueron 

dos y ahora son cuatro. En 1562 las tenía Bartolomé de Montoya yerno de Juan de Padilla. Se 
sitúan en el Potro. Linderos: "... de la una parte casas de Gonzalo Perez..." 

En 1 9-V-1 6 2 9 eran dos casas cuyo censo reconocen Juan Domínguez y Colinia de Adrada. 
Se sitúan "al Potro f rontero del monesterio de la Bitoria que las unas casas están a la esquina 
en que bibe Antonio Nuñez errador que al indan por la parte de arriba las otras casas que 
tenemos y por la parte de abajo la plagúela de la casa de Alonso del Yerro y por las espaldas 
meson nuevo del cabi ldo y la otra casas esta mas arriba en que bibe Pedro el herrador que 
alinda por la parte de abajo con las casas nuestras que han deslindadas y por la parte de arriba 
casas de Bartolomé Hernandez tabernero y por detras el d icho meson y por delante la calle que 
biene del Potro a la Bitoria..." 4 5 0 mrs. 

En 2 1 - X - 1 6 5 8 la reconoció Juan Domínguez. 
Vitr ina 1 7. "Potro y Corral del Baynero" y Vitr ina 9. carp. 2. 

1539-VI -17 2 0 4 
Catalina Alvarez de Cuéllar vende una casa a Juan de Pedraza en "la calle de la Ropa Vieja en 

frente de la pared del coro de la yglesia mayor que al presente se haze". 
Linderos: "... por la parte de arriba casas de Juan de Pedraza ropero por la parte de abajo 

casas de Pedro de Segovia regidor. . . e por las espaldas casas de (carece) Orozco e por delante 
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la calle.publica que baxa de la plaza de Sant Miguel a lcañodeBarr ionuevo. . . " . 4 5 . 0 0 0 de venta 
y 500 mrs. de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara. n° 1 2 K. 

1539-VII I-27 2 0 5 
Pedro Ortiz Gallego, sastre, y su mujer Elvira López t ienen unas casas que heredaron de la 

hermana de ésta Francisca. Están en la plazuela de las Pescaderías "con una cámara que esta 
dentro de las dichas casas". Se lo venden a Catalina de las Casas. 

Linderos: "... de la una parte una cámara que de vuestras mergedes tiene en cense perpetuo 
... Catalina de las Casas b iudamuger que fue de Francisco de Santa Maria mergeroe por la otra 
parte casas de Bernaldino de Sant Mart in e por las espaldas casas de (carece) e por delante la 
calle publica real...". 2 3 . 0 0 0 mrs de venta V 2 5 0 de censo. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 1 2 K. 

1539- IX-22 206 
Catalina de la Vega, viuda de Pedro de Cartagena, tenía unas casas en "la calle de los 

Coroneles". 
Linderos: "... de la una parte e por las espaldas de las dichas casas casas de Fadrique de Solis 

e de la otra parte.calleja que va al postigo que disen de los Coroneles e por delante la calle 
publica que disen de los dichos Coroneles..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 1 1 6 r. 

1540-V-25 207 
Juan Gómez y Manuela López, su mujer, venden a Francisco Temporal las casas que habita 

"por alquiley la mañuca" 
Linderos: "... de la una parte casas de la muger y herederos de Cristobal herrero e por la otra 

parte casas que fueron de Gongalo Martinez del Hierro e sus herederos e por detras la huerta 
de Rodrigo de Castro e por delante la calle publica que va de Barrionuevo al monesterio de la 
Merced..." 
Sin sig. 

1540- IV-29 208 
Elvira López, viuda de Francisco de Tapia, herrador, reconoce el censo sobre las casas que 

fueron de Juan, herrador. Están en el Potro "cabe el meson que dizen de Hernando de 
Espynosa" 

Linderos: "... de la una parte un palagio del d icho meson de Hernando despynosa (sic) que 
tiene una puerta que sale a la calle pryngipal e por la otra parte casas de Pedro de Ysla l ibrero e 
de su muger e por detras a las espaldas el ho rnoqued izende la Plaga que es de Juan Arias e por 
delante la calle publica real que vaja del dicho Potro al monesteryo de las monjas de Santo 
Domingo..." 150 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 1, fo l . 11-18 . 

1540-XI -24 209 
Pedro Manuel toma en censo las "casas que dizen de los Toros que son en la Plaga Mayor de 

Sanct Miguel al canton en medio de la dicha plaga" 
Linderos: "... casas de Antonio del Espinar boticario e de la otra parte casas de Sebastian de 

Ribera e por delante la dicha plaga...". 10 .500 mrs. 
Registro de Gabriel de Guevara de 1 538. 
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1541-VIII-30 2 
Juan del Corral y Rodrigo de Cianea venden a Juan del Castillo, sastre, unas casas de San 

Antonio el Real. Están en la Plaza Mayor. 
Linderos: "... de la una parte casas del bachiller Alonso de Guadaiahara e de la otra parte 

casas de Juan de Bozmediano e por delante la plaga publica de la dicha gibdad...". 1.750 mrs 
de censo. 
Vitrina 2. carp. 4 y F. 30. 

1543-VI-5 2 
María Alonso e Inés de Buenaventura, hijas de Diego de Valladolid. venden a Francisca de 

Soler, viuda de Francisco de Castroverde, unas casas en la calle de la Ropa Vieja. 
Linderos: "... de la una parte casas de Garcia de Valladolid e sus hijos e de la otra parte e por 

las espaldas casas e corrales de los hijos y herederos de Diego de Segovia ropero difunto y por 
detente la calle publica que baja de la plaga al caño de Barrionuevo...". 39.250 mrs. 
Vitrina 3 1 . 

1545-V-19 2 
Catalina de Escocia, viuda de Francisco de Uzeda, vende a Sebastián de Ribera, una casa 

"hazia las Pescaderías en la calle que sube del Patin hazia Malcozinado". 
Linderos: "... de la una parte casas de Rodrigo Alonso toginero e por otra parte casas de 

Alonso de Dueñas e por las espaldas la yglesia de San Miguel ... e por delante la calle 
publica...". 30.000 mrs. 

Francisco las había heredado de Sancho de Uzeda. En 1615 Sebastián de Ribera Escocia, 
cura, las dejo en herencia a una sobrina de la familia Berrocal Bellicia. Se las denomina casas 
del "tocinero". En 1625 las poseía la Obra Pía de Bellicia. 
Vitrina 22. "Obras Pías de Berrocal". 

1546-V-10 2 
Pedro Domínguez y su mujer María González tienen en censo unas casas, en la calle que va 

de Malcocinado a las Pescaderías. 
Linderos: "... de la una parte casas de Maria de Castañeda y de la otra parte casas suyas que 

fueron de Ribera y por delante la calle publica..." 
Vitrina 9. 

1547-V-11 2 
Antonio Manuel vende unas casas a Marcos de Benavente, escribano. Están en la calle de 

Corpus Cristi y son pequeñas. 
Linderos: "... por la una parte corral de las casas de los herederos de Samaniego y por la otra 

parte casas de la muger y herederos de Francisco Moreno y por las espaldas casas del dicho 
Marcos de Benavente y por delante la calle publica real que va a dar hazia la iglesia de Corpus 
Cristi..." 
Traspaso de censos de Diego de Sahelices 1 547-1 554. 

1548-VIII-13 2 
Juan Talavan, sastre, compra a Juan de Bozmediano, secretario del rey, unas casas en la 

plaza de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan del Castillo gorrero e de la otra parte casas de la 

Yglesia Mayor de la dicha gibdad que primero fueron de la muger y herederos de Alonso de 
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Cuellar e por lo alto llegan a casas de la mugery herederos del bachiller Alonso de Guadalajara 
e por delante la dicha plaga de Sant Miguel" 

Están "gerca de la Yglesia Mayor". En 26-VII-1 548 se obliga a Juan de Talavan a dejar las 
ventanas "que están una a par de otra en el sobrado de en medio", cuando se lo pidan en el mes 
de enero. A Juan de Bozmediano le piden "las dos ventanas grandes de en medio la dicha casa 
para ios dias de toros e juegos de cañas e otras fiestas que oviere en la plaga de Sant Miguel 
donde están las dichas ventanas". 
F. 30. 

1549-11-26 216 
Benito de Medina y sus hermanos Hernando y Juana, hijos de Luis de Medina, traspasan 

unas casas a Pedro Domínguez, bodegonero. 
Linderos:"... de la una parte casas de Francisco de Vera escrivaho de sus magestades e por la 

otra parte casas de Alonso Aguado pastelero e por delante la calle que ba al Malcozinado...". 
50 ducados de venta y 700 mrs. de censo. 
Registro de Diego de Sahelices. n° 18. 

1549-VI-27 217 
García de Santo Domingo le da a Francisco López, espadero, "una de dos casas que yo tengo 

junto al horno de la Plaza" a cambio de "un suelo de su casa que se le quemo que alinda con mis 
solares de casas" 

Linderos de las casas:"... por la parte de abajo casas de Padilla herrero y por la parte de arriba 
el horno del conde de Puñoenrostro y por las espaldas el meson que dizen de la de Espinosa..." 

Linderos del solar: "... por la una parte casas de Juan Martínez barbero y por la otra calle 
publica del Potro y por delante plaza de San Miguel y por las espaldas casas de dicho García de 
Santo Domingo...". Está "frontero del caño de San Miguel" 

Se obliga García a reedificarlas en dos años y según él "el gense no es mucho para el sitio 
donde están las dichas casas". 325 mrs. 

Testigo Jerónimo de Enveras (Amberes ?) "entallador". 
Vitrina 1 7, "Potro" y Registro de Sahelices. n° 9 Y. 

1549-VIII-20 218 
Isabel de la Trinidad da a su hija Ana de Samaniego un censo sobre "unas casas y meson que 

fueron de Andres Capata defunto cabestrero que agoratieneny posehen Gerónimo Rodriguez 
cabestrero y su muger" 

Linderos: "... de la una parte casas de la muger y herederos de Hernán Ruiz de Medina 
defuntoque dios aya y de la otra parte casas de Pedro de Segovia platero veginodestagibdad y 
por delante la calle publica..." 
Vitrina 1 5. "Fundación Francisco Gutiérrez de Cuéllar". 

1549-VIII-21 219 
Francisco de Guzmán recibe de su suegro Jerónimo López unas casas "en la Plaga Mayor 

desta gibdad que es una de las que se quemaron el año pasado". 
Linderos: "... el meson de la Cilla y casa de la de Francisco de Santa Maria...". 1 500 mrs. 

Vitrina 17. "Plaza Mayor". 

230 



1550-V-2 220 
El doctor Adriano Fabricio vende las casas en que habita Pedro Negral, a Francisco Gallego, 

mercader. 
Linderos: "... de la una parte las casas del canton de la Plaga que son de Joan Alonso de 

Castro en que bive Antonio de Aguilar boticario e por la otra parte casas de Pedro de La Hoz 
regidor en que al presente vive Yñigo de Ugartegapateroe por delante la dicha Plaga Mayor de 
San Miguel e por las espaldas casas que habitan los Artiagas...". 200.000 mrs y 3300 de 
censo. 

Medidas: delantera. 6 varas, "el portal dende la puerta prengipal azia la Plaza hasta topar con 
la pared frontera que alinda con casas del dicho cabildo que tiene Juan Alonso de Castro 
entiéndese hagia las casas que tiene Antonio de Aguilar boticario" 8.5 varas. Idem hacia el 
pozo 9,5 varas. Una "entrada de esta casa que va a salir al patio que es bebedero de aguas 
desta casa y de otra en que bibe el dicho Antonio de Aguilar" 7x1 3 varas. El "patio con un buelo 
que buela las casas de Antonio de Aguilar" 6x5. 
Vitrina 1 7, "Plaza Mayor", y Registro de Sahelices, n° 1 8. 

1550-111-5 221 
Juan Briceño traspasa unas casas a Gonzalo de Tapia. Calle de la Cintería. 
Linderos: "... de una parte casas de Juan de Adallac)ntero y de la otra parte casas de Esteban 

Vaez joyero..." 333 ducados y 2500 mrs de censo. 
Vitrina 1 7, "Cintería". 

1550-111-12 222 
El Cabildo da en censo a Pedro de Ordas, cordonero, "un solar en la Plaza Mayor ... que 

fueron casas y se quemaron que ovimos por el tanto de los herederos de maestre Alonso 
herrador". 

Linderos: "... por la parte de abajo el meson que dizen de la Cilla que tiene Ysabel de Artiaga 
muger de Hernando de Medina y por la parte de arriba casas de nos el dicho dean y cabildo que 
tiene Gonzalo del Rio y por las espaldas el dicho meson y por delante la Plaga Mayor de Sant 
Miguel...". Las cédulas de venta se colocaron en las puertas de la catedral y en los cantones de 
la Plaza. 

"Sepan todos los que la presente vieren como un solar de casas que hera de maestro Alonso 
herrador a la Plaza de San Miguel junto al meson de la Cilla que es dé los señores dean e 
cabildo de Segovia le dan en genso perpetuo y dan por ella nueve ducados y quatro gallinas 
qualquier persona que la quisiere pujar benga ante el notario y secretario ynfraescrito 
entretanto que es el dia del remante el miércoles que se contaran doze dias deste presente mes 
en la Yglesia Mayor a las tres horas después de medio dia en la capilla del crucifijo fecho en 
Segovia a siete dias del mes de margo de mill e quinientos e ginquenta años Diego de 
Sahelices". 
Registro de Diego de Sahelices, n° 9 Y. 

1550-111-24 223 
Sebastián de Valladolid habita las casas que llaman de los Toros en la Plaza Mayor. 
Linderos: "... de la una parte casas de Carlos de Herrera y de la otra casas de Sebastian de 

Ribera e por la delantera y el lado la dicha Plaza Mayor..." 
Medidas: delantera, donde hay dos puertas principales, 6 varas. Desde la "esquina hasta 

topar con las casas donde bibe Carlos de Herrera" 6 varas. Desde la fachada principal "hasta 

231 



topar con la pared frontera que alinda con las casas de Carlos de Herrera" 6 varas. 
Vitrina 1 7. "Casas de los Toros" A.D.H. 2 4 / 3 0 y 6 /25 . 

1550-XI-10 224 
Luis de Mesa, capellán, traspasa a Juan Rodríguez, canónigo, "un solar de casas" 
Linderos: "... de la parte de arriba y por las espaldas corral y solar de mi el dicho Luis de Mesa 

que fueron de Antonio de Velasco capellán de los reyes de la dicha yglesia e por la parte de 
abaxo casas de Catalina de Villalobos muger que fue de Antonio Muñoz e por delante la calle 
publica...". 1 2.000 mrs y 210 de censo. 

Junto a la puerta principal hay un pozo. 
Medidas: delantera; 4 1/3 varas, profundo; 18 varas. 

Traspaso de censos de Diego de Sahelices. 1 547-1 554. 

1551-1-9 225 
García de Santo Domingo vende a Isabel López una casa, "junto al horno de la Plaza", que 

resultó de la división de una cuya otra mitad se la quedó Francisco López, espadero. 
Linderos: "... de la una parte las otras medias dichas casas ... e por la otra parte casas de 

Padilla e por las espaldas meson en que Benito Leal bibe al presente y por delante la calle 
publica que dizen del Potro. 
Vitrina 1 7. "Potro". 

1551-IV-28 226 
Pedro de Medina, zapatero, tiene una casa en la calle del Almuzara. Se le cambia por otras 

para con su solar ensanchar la Plaza. 
Linderos: "... por la parte de abaxo casas de Juan Lopez cerrajero y casas de la dicha fabrica y 

por delante la dicha calle del Almuzara y por las espaldas la calle real frontero de la puerta del 
Perdón que llaman de la dicha yglesia y por el lado la Plaza que esta delante la dicha yglesia..." 
Registro de Diego de Sahelices, fol. 1 1 5 v. 

1551-V-21 227 
Francisca Jaimes, viuda de Jerónimo Rodríguez, traspasa a Francisco López, mercader, las 

casas que tiene "en la Plaga Mayor de San Miguel frontero del caño". 
Linderos: "... de la una parte casas del bachiller Castro abogado desta ciudad e de la otra 

parte casas de Buyga clérigo y por las espaldas el monesterio de la Humildad y casas de 
Aguado el cavallero y por delante la Plaga Mayor...". 495 ducados y 3500 mrs. 
Registro de Diego de Sahelices, n° 9 Y. 

1551-VI-21 228 
Linderos de las casas en hipoteca de la anterior:"... por la parte de arriba casas de Luis Ruiz e 

por la parte de abajo el muro de la giudad sobre el qual caen las dichas casas y por delante la 
plagúela del hospital de San Miguel e por las espaldas plagúela que salia a espaldas de las 
casas de Ana de Benavente..." 
Vitrina 17. 

1551-V-22 229 
Francisco Daza, mercader, tiene en censo unas casas en la calle de Rehoyo, Se las traspasa a 

Juan García del Sello. 
Linderos: "... de la una parte casas de la muger de Juan de Cuellar defuntoydelaotra Diego 
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Herrero ... y por delante la dicha calle...". 48.000 de venta y 600 de censo. 
Registro de Sahelices. n° 9 Y. 

1551-VI-5 230 
Pascual Dorado e Isabel Aguilar, hija de Diego Herrero, traspasan las casas donde viven, en 

Rehoyo, a Juan García del Sello, mercader. 
Linderos: "... por la una parte casas de Juan Garcia del Sello e por la otra parte casas del 

dicho Juan Garcia del Sello en que agora bibe Pedro de Fuentes frutero y por las espaldas 
corrales del dicho Juan Gargia del Sello e por delante la dicha calle de Rehoyo...". 50.000 de 
venta y 650 de censo. 
Traspaso de censos de Diego de Sahelices, 1547-1554. D. 1329. 

1551-VII-23 231 
Diego y Sebastián de Valladolid traspasan a Antonio de Zamora unas casas; "a la entrada de 

la calle Nueva donde bive Pedro de Medina ropero". Al margen "A la Ropería". 
Linderos: "... al canton de la Plaga Mayor en la Ropería Vieja ... de la parte de arriba casas de 

los herederos del bachiller Alonso de Guadalajara y por la parte de abajo casas de la de 
Castroverde y por delante la plaza de la dicha Yglesia Mayor y por un lado la calle publica que 
baja al Barrionuevo...". 250.000 y 1 500 de censo. 
F. 30. 

1551-XI-4 232 
Juan del Corral toma en censo dos casas que fueron de Ursula de Salcedo, "están viejas e 

maltratadas" y en la calle de Malcozinado". 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan de Corral e por la otra parte casas de Catalina 

Lopez muger de Francisco de Sevilla e por las espaldas el meson que llaman de la Cilla que es 
de los dichos señores e tienen a censo perpetuo los herederos de Antonio de Medina herrador 
e por delante la calle publica de la Correoneria que llaman Malcozinado e sale una puerta de las 
dichas casas a la calle que llaman del Potro..." 6700 mrs. 

Sucedió en ellas su hijo Juan Corral y en 8-VII-1567 Juan Quejido. En 31-111-1586 lo 
reconoció Juana de Nelo. viuda de Francisco García, frutero. Linderos hacia la Plaza Andrés 
López, por arriba la viuda de Alonso Rodríguez y por detrás el mesón de la Cilla. 
Registro de Sahelices. n° 9 Y. 

1551 233 
Francisco de Segovia y su mujer Luisa López traspasan las casas que ésta había heredado. 

"detras de la yglesia mayor", a Francisco Velázquez. 
Linderos: "... de una parte e por detras de la dicha casa casas de Antonio de Tapia e de la otra 

parte casas que heran de la de Hernando de Segovia e por delante la calle publica que va por 
detras de las espaldas de la Yglesia Mayorquevaasaliral caño deVarrionuevoe por otra parte 
a las espaldas del monesterio de Nuestra Señora de la Merced..." 
A.H.P. Protocolo n° 5. Pablo Bonifaz, fol. 122. 

1552-IV-30 234 
Juan de Salamanca toma en censo unas casas, "que están fechas tres y las puertas de las 

casas salen a la calle que va al Patin y los dos pares de puertas de las dichas casas salen a la 
plazuela de las Pescaderías". Están muy viejas. 

Linderos: "... por el un lado la callejuela que va de la dicha calle del Patin a la plaza de las 
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dichas Pescaderías y por el otro lado casas de la de Juan de Medina tejedor de Meneo que sale a 
la dicha plazuela de las Pescaderías y por abajo casas de Francisco Verdugo sastre que sale a la 
dicha calle del Patin...". 5 0 0 mrs. 
Vitrina 1 7. "Pescaderías" y Registro de Sahelices n° 9 Y. 

1552-VIII-16 235 
Rodrigo Alonso, carpintero, traspasa unas casas, en las Pescaderías, a Vicente de Avila, 

cerrajero. 
Linderos: "... por la una parte casas de la muger de Tamayo y por la otra parte casas de 

Francisco de Uzeda y por delante la calle del Patin y por las espaldas casas de las Machinas..." 
Vitrina 1 7, "Pescaderías" y Registro de Sahelices n° 9 Y. 

1552-VIII-29 236 
Elvira López, viuda de Francisco de Tapia, herrador, traspasa a Antón de Segovia, sastre, 

unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas de los dichos señores dean e cabildo e de la otra parte el 

horno de la Plaga e por la otra parte el meson de la de Espinosa e por delante la calle publica 
que baja a San Quilez e por las espaldas el d icho horno ... al presente las dichas casas están 
muy mal reparadas e aderegadas e tienen gran necesidad de repararse e demás desto la 
justigia de la dicha gibdad tiene mandado que se corten las cabegas de las dichas casas..." 

En 1 7-XI-1 566 reconoció el censo Luis López, mercarder. Linderos: "... de la una parte el 
meson que dizen de Espinosa e por la otra parte de arriva casas de los dichos señores dean y 
cabildo que tiene a censo Manuel de la Cruz syllero e por detras el horno de la Plaga que dizen 
de Juan Arias e por delante la calle publica que ba a dar del Potro al monesterio de Santo 
Domingo el Real las quales tenyan y poseyan Anton de Segovia y francisca deTapia su muger. 

En 1 588 las tenía Francisco Sevillano. Linderos: "... de la una parte meson que es del dicho 
cabildo que poseen los herederos de Manuel de San Mart in y de otra parte casa del censo del 
cabildo que tanvien poseen los herederos del dicho Manuel de San Martin e por detras un orno 
mió e por delante la calle que baja agia el monasterio de Santo Domingo..." 

Medidas: ancho 4 varas, largo 8. 
En 1 2-VII-1 627 lo reconoció su viuda, Lorenza de Miñano. Linderos: "... de la una parte 

meson que llaman de la C ruz q ue es de los señores dean e cabildo...en que bi be Olal la Osorio y 
por otra parte casas que posehian los herederos de Manuel de San Martin que oi tanbien son 
del d icho cabildo y por detras horno del Conde de Puñonrostro que oy posee un cuñado mioy 
por delante calle que baja al monesterio de Sancto Domingo de monjas..." 

En 1 1 -VIII-1 653 la reconoció Roque Sevillano, sastre. 
De Roque la heredó Francisca Sevillano. Su viudo Juan de la Cerda, músico, y sus hijos 

Lorenzo y Juan Arias la traspasan al cabildo. 8-11-1 680 . 
Linderos: "... la calle que baja de la plagúela de los Herradores a los Capuchinos y por la parte 

de acia el conbento de dichos Capuchinos el meson que llaman de la Fila (?) que es de los 
señores dean y cabildo ... y por la parte de arriba agia Malcozinado y dichos Herradores casas 
del d icho cabildo que acen esquina en la plazuela del meson del Potro en que vivió Gerónimo 
Martin herrador y por delante la dicha calle real que baja a los Capuchinos..." 
Vitrina 1 7, "Potro y Corral del Baynero". 

1552-XI-3 237 
Cristóbal Juárez de la Pina, mercader, compra a Andrés de Ledesma, platero, una casa en 

Rehoyo. Andrés recibe en alquiler; 
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" todo el portal e puerta de dicha casa ... dejando entrada e salida para vos el d icho Cristobal 
Juarez y tengo de thener en la una puerta un tablero de mi of icio e mas un palacio de los dos 
que están en el dicho portal el mayor dejando para vos para vuestro servicio una bodeguil la 
que esta en el dicho portal e mas tomo ... una sala pequeña con su chimenea e cámara que todo 
esta junto servicio e aprovechamiento del corredor e casa de gallinas que sea de por medio e 
mas de las dos cámaras pequeñas que están junto al corredor la una que es la mas pequeña..." 
A.H.P. Pablo Bonifaz. 1552 , fol . 438 . 

1553- IV-10 238 
Cristóbal de Salamanca, cintero, toma en censo la casa en que vive Diego Méndez, 

calcetero. 
Linderos: "... por la parte de abajo casas de Francisco Perez joyero e por la parte de arriba 

casas de la dicha yglesia en que vive Cristobal de Salamanca cintero y por delante la calle 
publica real que llaman de la Cintería las quales están muy maltratadas..." 

Testigos García de Cubillas y Jerónimo de Amberes. 
Traspaso de censos de Diego de Sajehices. 1 547-1 554 . 

1553- IV-27 239 
Gracia, viuda de Juan de Balmaseda, traspasa a Pedro Domínguez "una casa al canton de las 

Pescaderías donde yo al presente moro" 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan de Ribera executor y por las espaldas casas de 

María de Castañeda y por la delantera la calle principal que va al Patin y otra calle que va de la 
plaga de San Miguel a las Pescaderías..." 
Registro de Gabriel de Guevara, n° 1. 

1553-IX-1 240 
Juan González, cerrajero, redime el censo de unas casas, que están para hundirse, en la calle 

de Rehoyo. 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan López puñalero y por la otra parte y las espaldas 

casas de la de Juan de Cuellar e por delante la calle publica de Rehoyo..." 
Traspaso de censos de Diego de Sahelices. 1 547-1 554 . 

1554-111-20 241 
Francisco de Vil lalpando, cura de Ajos (Avila) traspasa unas casas, en la calle de Rehoyo, a 

Francisco de León, puñalero. 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego de Cuellar y por la otra parte casas de Francisco 

Laredo puñalero que tiene en censo de vuestras mercedes y por las espaldas casas de Alonso 
del Moral e por delante la dicha calle publica de Rehoyo...". 1 50 ducados de traspaso y 5 5 0 
mrs. de censo. 
Traspaso de censos de Diego de Sahelices. 1 547-1 554 . 

1554-X-3 242 
Francisco de Guzmán y Ana de Soto, su mujer, pleitean, desde hace años, con Benito 

Medina, clérigo, curador de los bienes de Isabel de Medina, hija de Hernando de Medina e 
Isabel de Artiaga "cuyo es el meson de la Cilla sobre ciertos hedifigios que nosotros hizimos y 
trabamos en las dichas nuestras casas en que bibimos y por la justicia desta giudad fu imos 
condenados a derribar mucha parte de las dichas casas". 
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Para evitar pleitos se las venden a Antonio de Valladolid e Isabel deArtiaga padres de Isabel. 
400 ducados. 
Libro de censos de Pedro Martínez. 

1556-1-16 243 
Jerónimo de Viana tiene la tercera parte de una casa que fue de Alvaro de Villacastín. su tío. 
Linderos: "... con casa e morada de Pedro de Aranda de la una parte e de la otra parte con 

casas e morada de la muger de Juan de Quintanilla difunto e por delante e por detras las calles 
reales...". Se la dona a Jerónimo de Portillo, su yerno. 
A.H.P. Protocolo n° 8, Pablo Bonifaz, fol. 372 y ss. 

1557-11-18 244 
Paula Pérez, viuda de Francisco Temporal, tiene una casa 
Linderos: "... por la una parte casas de la muger de Cristobal herrero e por la otra parte casas 

que fueron de Gonzalo Martinez del Hierrro e por detras huerta de Rodrigo de Castro e por la 
otra parte la calle publica..." 
F. 30. 

1557-IV-30 245 
Juan del Corral, heredó de Alonso Aguado unas casas que traspasa a Pedro de Rocas, 

platero. 
Linderos: "... por la una parte la yglesia de Señor Sant Miguel e por la otra parte casas de 

Alonso de Dueñas y por las espaldas con cobertizo del cura de Sant Miguel y por delante la 
dicha calle de Malcozinado..." 

Están en la calle de Malcozinado "como se va de la Placa a las Pescaderías a la mano 
derecha". 40.000 de venta y 600 de censo. 
Vitrina 1 7, "Malcozinado". 

1558-IV-4 246 
El convento de los Huertos traspasa a Alonso de Melgar, frutero, unas casas en la calle de 

Malcocinado que habita Julián de San Millán, frutero. 
Linderos: "... por una parte casas de Alonso de Dueñas e casas de Rocas pastelero e por 

delante calle publica de Malcozinado..." 
Vitrina 17, "Malcozinado". 

1558-VI- 13 247 
Francisco Briceño traspasa a Francisco de Esquinas las casas que habita Cristóbal de 

Salamanca. Están en la calle de la Cintería "a la mano ysquerda como se ba de la Plaza a San 
Martin..." 

Linderos: "... por la parte de abajo casas de la dicha iglesia que tiene en ceYíse Cristoval de 
Salamanca gintero y por la parte de arriba casas de los herederos de Diego Lopez defunto ... y' 
por las espaldas casas de Sancho de Monguia sastre y por delante la calle publica de la 
Cintería..." 
Vitrina 1 7. "Cintería". 

1558 248 
Francisca de Palencia dejó una casa a Juana de Palencia y esta, a su vez, a su hija Isabel de 

Palencia, mujer de Antonio de Zamora, tundidor, quien la vendió a Diego Méndez. 
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Linderos: "... de la una parte casa del canónigo Juan Rodriguezy la calleja que va de la puerta 
del Perdón de la Yglesia Mayor de Segovia a la plagúela de Pero de Abueros e por las espaldas 
esta hazia la yglesia Mayor de Segovia..." 
Sin sig. 

1559-XI-29 249 
Pedro Mínguez vende a Alonso de Melgar unas casas en las Pescaderías. 
Linderos: "... de la parte de arriba casas de Francisco Vera e por la parte de abajo casas que 

son de los herederos de Aguado pastelero e por delante la calle publica que va de la plazuela de 
las Pescaderías...". 38.500 mrs. 
Libro de censos de Pedro Martínez. 

1560-VI-22 250 
Hernán Ramírez de Sosa y Catalina de Castro, su mujer, reconocen el censo sobre unas 

casas en que vivió Antonio de Aguilar. boticario, "y agora bive Carianza y en ella tiene su botica 
que dexo el dicho Antonio de Aguilar". Están "al canton de la Plaga" 

Linderos: "... por la parte de abaxo casas donde bibe Antonio Gallego que son censuales de 
los dichos señores dean y cabildo y por la parte del Almuzara casas ... que las tiene la dicha 
doña Catalina de Castro..." 

En el censo se incluía, para disfrute de los canónigos "un anden de las dichas casas sobre la 
Plaga con sus varandas libreydesenbargadocon una vara de medir con la bueltade la calle del 
canalón de la casa hazia el Almuzara para las vistas y las fiestas que oviere en la dicha Plaga" 

Esta condición se la impusieron a Pedro de Castro. Garci Núñez de Castro (su hijo). Juan 
Alonso de Castro (hijo de Garci Núñez) y Catalina de Castro (hija de Garci Núñez). Son de 
Catalina, igualmente, las casas de la calle de la Almuzara que lindan con éstas. 

Hay pleito porque se niega a ceder el balcón: "el dicho anden e corredor esta atajado por 
medio e que la mitad del que ansi esta atajado esta hazia la esquina de la dicha casa e de una 
buelta que da el dicho corredor hazia la calle del Almuzara y que la otra mitad esta e cay sobre la 
Plaza". Le preguntan a un testigo si reconoce lo anterior y responde afirmativamente: "esta 
atajado por casi por medio del dicho anden y corredor con unas tablas e una puerta que se abre 
y gierra". El lo conoce desde hace unos 50 años. Los capellanes utilizaban la esquina y los 
habitantes el resto. Asi lo determina el juez y que Hernán posea "la mitad del dicho corredor 
que cahe desde el texado sobre la Plaza Mayor". 
Vitrina }9 . 

1563-VII-2 251 
Antonio de Valladolid. notario, vende a Francisco de Valladolid. guantero, las casas que 

habia comprado a Francisco de Guzmán. Están en la "calle del Vino" 
Pedro Moreno, carpintero, toma las medidas: 
1 °). "El largo del portal que es dende el hunbral de la puerta hasta todo el largo del portal 

que junta con la caballeriza del meson que dicen de la Cilla y tiene nueve baras menos quarta 
de largo la qual dicha medida se entiende por la parte de la pared ques de por medio desta 
dicha casa y del meson..." 

2o). "el largo del dicho portal por la parte de abajo por la pared ques de por medio desta 
dicha casa y de la casa de Leonardo de Santa Maria y tiene de largo nueve baras y una quarta..." 

3o). "el ancho del portal por la parte de la puerta de la calle y tiene de ancho sin el grueso de 
los gerramientos que se estiende de gueco tres baras menos una quarta..." 
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4o). "se midió por el dicho portal en el fin del largo del y tiene de ancho dos varas y una 
sesma se entiende ansy misma sin el grueso del cerramiento..." 

5o). "el largo de la casa por el primer suelo y tiene por la parte de la pared del dicho meson y 
tiene de largo nueve varas y una quarta..." 

6o). "el largo desta dicha casa en el primer suelo y tiene de largo por la parte de la pared de la 
casa de Leonardo de Santa Maria nueva varas..." 

7o). "el mesmo ancho por donde esta un esconce que es hacia la parte del mesonytienede 
ancho quatro baras y media y esto se entiende hasta en cinco varas y media de largo y luego 
hage la casa el dicho esconce (roto) ancho de la dicha casa media vara y un dozano..." 

9o). "una cámara que esta al piso del primero suelo y tiene de largo seis varas y una quarta en 
quadrada que se entiende de todo el largo..." 

10o). "el ancho desta cámara por la entrada de la puerta tiene cinco varas y quarta y por la 
parte de detras cinco varas menos quarta y esto se entiende sin grueso de los cerramientos..." 

11 °). "y dende este dicho primero suelo arriba van las paredes en plomo del ancho y del 
largo egepto que en la chimenea desta casa ay un resalto sobre una cámara que es de la casa 
de Pedro de Ordas ... que tiene una vara de medir de ancho y dos tercias de alto..." 
Vitrina 9. Carp. 2. 

1565-X-17 252 
Leonardo de Santa Maria vende a Hernando Rodriguez una casa "detras de las casas de 

consistorio donde se bende el bino". 
Linderos: "... por la parte de arriba casas de Francisco de Valladolid. guantero y por la parte 

de abaxo casas de Pedro de San Martin, yerno de Andres Lopez y delante la calle publica...". 
Pone en hipoteca otra en la Cuchillería, en linde de la casa de Francisco de León y, por 

detrras, de los corrales del conde de Puñorrostro. 
Vitrina 9, carp. 2. 
1566-11-17 253 

Luis López, mercader, tiene unas casas en el Potro. 
Linderos"... de la una parte el meson que dizen de Espinosa e por otra parte de arriba casas 

de los dichos señores dean y cabildo que tiene a censo Manuel de la Cruz sillero e por detras el 
horno de la plaga que dizen de Juan Arias e por delante la calle publica que va a dar del Potro al 
monesterio de Santo Domingo el Real las quales tenian e poseían Anton de Segovia y 
Francisca de tapia su muger..." 

"Ejecutoria Real para los ¡lustres señores dean e cabildo de la Santa Yglesia de Segovia. 
Sobre el meson de Juan Delgado y consortes al Potro". Felipe II Se dirige al Ayuntamiento 
diciendo que en la cancillería de Madrid se presentaron de una parte el Cabildo y de la otra 
Juan Delgado y su muger Isabel Ruiz, que en 1562 poseían el meson de Espinosa cuyos 
linderos eran: "el corral del Vayneroenqueal presente vive Iñigo mesonero". En 1 562sehabia 
tasado el meson "en la calle del Potro para ensanchar la calle". Se nombró a Jerónimo de 
Samaniego y Ambrosio Izquierdo para el reconocimiento del mesón y de la "casa de encima de 
esta dicho meson hacia el Potro que hera de Anton de Segovia y agora es de Diego del 
Hierro...". Ambos dijeron "que el dicho pedagoquese toma y a de quitardel dicho meson para 
esta dicha gibdad que es como dize la pared vieja y esconge de la casa que queda en pie 
frontero de la casa principal del dicho Diego del Hierro que hechado un cordel por lina derecha 
dentro de la dicha pared vieja y esconge al rincón hasta un pilar de ladrillo que esta metido en la 
cavalleriza del dicho meson respondiendo por derecho hasta la otra calle que atraviesa que 
viene de la calle del Potro y abaja hacia Santo Domingo la calle derecha que hera de ancho 
veinte pies poco mas o menos e todo el largo dende el dicho rincón hasta la calle sobredicha 
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todo esto se a de quitar de arriba abajo del suelo al gielo e decimos que en recompensa de la 
giudad al dicho Delgado la casa que esta engima del dicho meson que es la que el dicho Diego 
del Hierro ovo de Anton de Segovia sastre e mas le de la dicha gibdad sesenta y ocho mil mrs.y 
el dicho Delgado sastre sea obligado a derrocar lo susodicho a su costa..." 
Vitrina 1 7. "El Potro y el Corral del Baynero". 

1568-VII-12 254 
Juan de Flores, cabestrero, vende a Diego Velazquez, sastre, unas casas en la Plaza Mayor 

"enfrente del caño". Las había comprado a Juan de Santa María, boticario. 
Linderos: "... de la una parte casas de los herederos de Luis de Medina e de la otra parte casas 

de Cristoval de Cuellar barbero e por detras casas de los herederos de Hernando Alonso e por 
delante la plaga publica desta gibdad..." 
Vitrina 17. 

1568-XII-18 255 
Cristóbal de Arévalo, mercader, vende a Juan Rodríguez, pastelero, las casas que había 

comprado a Cristóbal Morente en la plaza de San Miguel. 
Linderos: "... casas de los herederos de Astorga por una parte y por otra parte casas en que 

bibe Alonso de Dueñas y por delante sitio de las casas que se hazen de consystorio...". Paga de 
censo 26 reales a Manuel de Porras y de Vozmediano. 
Vitrina 18. 

1569-11-21 256 
Domingo del Orrio y Ana de Estrada, su mujer, compran una casa a Pedro de San Martín. 
Linderos:"... de la una parte casas de Juan de Olmedo barbero y de la otra parte casas de los 

herederos de Beatriz de Burgos e por delante la dicha Plaza Mayor." 
Vitrina 15. 

1569-111-12 257 
Juan González, sastre, tiene unas casas en la calle del Potro. 
Linderos: "... de la una parte casas y meson de Antonio de Valladolid notario e por la otra 

parte casas que fueron de Salzedo y al presente son de Juan de Cianea herrador y casas de 
Andres Lopez ... las quales dichas casas estavan juntas e yncorporadas con casas de Juan de 
Corral..." 
A.D.H. Carp. 5 /7-11 y F. 72. 

1569-V-4 258 
Diego Rodríguez, procurador, toma en censo, con obligación de construir una casa antes de 

cuatro años, "el corral y sitio que tenemos (el Cabildo) que fue casa antiguamente". 
Linderos: "... de la una parte el meson e casas de Francisca Jaismes defunta que se llama el 

meson délos Peges y de la otra parte casas y corral de Corral frutero e por detras la plaza de don 
Juan de Cáscales de Guadalajara y por delante la plazuela de las Pescaderas..." 
F. 72. 

1569-V-16 259 
Juan de Talavan. ropero, ha abierto unas ventanas sobre unas casas del Cabildo. Juan de 

Avila y Jerónimo de Samaniego "veedores de los carpinteros" redactan un informe en el que 
dicen: 
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Juan ha de quitar los "albahaqueros e tiestos e artesones que tiene sobre el tejado de la casa 
de la dicha fabrica (catedral) e no lo ponga de aqui en adelante por el gran perjuicio que viene a 
la dicha casa de la dicha fabrica e luego cierre el testero que cae sobre el tejado de la dicha 
casa hasta un estado de alto e de allí a arriba ponga sus verjas espesas de manera que no pueda 
caber cabega de muchacho e que por allí no hechen agua ni otra ynmundicia alguna...". 
Igualmente la ventana que cae al patio ha de enrrejarla y otra que tiene debajo del corredor ha 
de ponerla "a la carrera del suelo del dicho corredor e como esta agora de alta la buelva a la 
larga e la ponga sus verjas espesas". 
Vitrina 22. 

1569-VI-1 260 
Alonso Rodríguez, zapatero, tiene en censo una casa que había comprado en 1 551 , en la 

calle de Malcocinado. 
Linderos:"... por una parte con casas de Juan Garcia e por la otra parte con casas que fueron 

de Juan Corral el Viejo y agora son de los hijos del dicho Juan Corral laqual dicha casa estava 
junta e yncorporada con casas del dicho Juan Corral defunto vecino de esta cibdad que todo 
ello hera unas casas e una morada..." 
F. 72. 

1569-VI-27 261 
Juana del Valle, viuda de Cristóbal de Salamanca, y su hijo Anton de Salamanca tienen unas 

casas en la calle de la Cintería. 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego de Perea joyero que antes eran de Francisco 

Perez joyero e por la otra parte casas de Diego Méndez mercader sobre las quales tiene zense el 
cabildo ... y por delante la calle publica que llaman de la Cintería..." 8700 mrs. 
F. 72. 

1570-11-14 262 
Bernardo de las Casas, cura de San Román, reconoce el censo sobre unas casas que están 

en las Pescaderías, "con una cámara que esta dentro de las dichas casas las quales dichas 
casas al presente están hechas dos moradas". Las hubo de Catalina de las Casas. 

Linderos:"... de la una parte casas de Roque de Villarroel y de la otra parte y por detras casas 
de los herederos de Pedro de San Martin trapero y la calle que va a la iglesia de la Santísima 
Trenidad e por delante la dicha plagúela de las Pescaderías...". 250 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

1570-VI-20 263 
Jorge Vaez tiene en censo unas casas principales y accesorias, en la Plaza Mayor, con su 

huerta y corral. Fueron de Ana de Aguirre y las habita Juan de Sancho, librero, y él mismo, "mas 
con todas las piezas questa gibdad de Segobia a tenido alquiladas para su ayuntamiento" 

Linderos: "... por la parte delantera con dicha plaza e por los lados de delante con casas de 
los herederos de Diego de Sepulveda e con casas de los herederos de Diego de Sepulveda e 
con casas de los herederos de Juan de Segobia de las Begase por las espaldas con lacalleque 
va de Barrionuevo al Corpus Christi e con casas de Hernán Belazquezecon casas de Tori bio de 
Espinosa e con otras casas de las otras partes..." 
Registro de Pedro Vaca. 
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1570-VIII-30 264 
Antonio de Valladolid y su mujer Isabel de Artiaga venden a Francisco de Valladolid. 

guantero, unas casas en la acera del Vino, en la Plaza Mayor, que habían comprado a Pedro 
Hernández. 

Linderos: "... de la una parte casas e meson de nos los susodichos e de la otra parte casas de 
Juan de Olmedo barbero ... e por delante la dicha Plaga Mayor..." 
Registro de Pedro Vaca. 

1570 265 
Francisca de la Hera. mujer de Juan Pérez, mesonero, toma en censo unas casas "e meson e 

botica a la calle de Rehoyo ... e fue tomado para el hedeficio de la iglesia del Señor San 
Miguel..." 
Registro de Pedro Vaca. 

1571-IV-20 266 
Domingo Alvarez, carnicero, reconoce el censo sobre las tres casas que compró a Juan de 

Salamanca, pastelero en la calle del Patín. 
Linderos: "... de la una parte casas de Pedro de Burgos pellegero e de la otra parte casas de la 

muger y herederos de Francisco de Berdugo sastre e por delante la calle publica que sale a las 
Pescaderías e a la calle del Patin..." 
Registro de Pedro Vaca de 1571. 

1571-XII-19 267 
Eugenio de Madrid, sillero, tiene en censo una casa en la plazuela del Potro. Se la compró a 

Luisa Salcedo, hija de Juan de Cianea. Está "frontero del meson de Gongalo de Berrio". 
Linderos: "... de la una parte casas e meson de Antonio de Valladolid ... e de la otra parte 

corrales de Pedro de Santo Domingo ... y por delante la plazuela del Potro...". 1000 mrs. 
Registro de Pedro de Vaca. 

1521 268 
Antonio de Valladolid pone en hipoteca, por el mesón de la Cilla, unas casas que están "en la 

calle que va de las Pescaderías a la Santísima Trinidad". 
Linderos: "... de la una parte casas de doña María de Barrios viuda ... y de la otra casas del 

portugués Gaxineco y por delante la calle publica que va de las dichas Pescaderías a la 
Santísima Trinidad..." 
Pedro Vaca 1571. 

1571-XII-12 269 
Toribio Espinosa reconoce el censo sobre unas casas que compró a Juan de Adalla, cantero, 

y a su mujer María de Ortiz, "a la entrada de la Plaza Mayor" en la calle de la Cintería, las quales 
"yo al presente tengo metidas e yncorporadas con otras mis casas pringipales donde al 
presente bibo..." 

Linderos: "... de una parte casas de Sabastian de Espinosa mi hermano y de la otra casas de 
(carece) de Tapia regidor... e por delante la calle real que llaman de la Cintería...". 3000 mrs. 
Registro de Pedro Vaca, 1571. 
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1573-VI-12 270 
Juan Bautista, platero, y su mujer Agustina Martínez pagan un censo, sobre unas casas en la 

Plaza Mayor, a Juan Rodríguez, pastelero. 
Linderos: "... por una parte casas de Juan de Arias carpintero e por otra casas de Maria de 

Viana que solian ser las dichas casas de Pedro de Aranda..." 
Vitrina 3 1 . 

1577-V-17 271 
La Iglesia de San Miguel tiene "junto a la puerta que sale a la Plaga por la parte de la calle que 

llaman de Malcocinado en un rincón junto a la dicha puerta una casilla que por ser tan bieja y 
estar tan maltratada y reparada si la iglesia la ubiere de reparar costara mucho y a esta causa 
tiene acordado de la dar a censo perpetuo efiteotico". 

Se ponen como condiciones: 
1 °). gastar en "el enmaderamiento dengima del portal de la entrada de la iglesia por que lo 

tiene necesidad y lo ha de abitar juntamente con la casa" 
2o). "enlucir las paredes que están hacia el portal por la parte del portal de la iglesia y que 

haga un cerramiento encima de la puerta de la camarilla de la madera de un establo de alto de 
adobes o ladrillos de lo que mejor le paresciere y blanquearlo como todo lo demás" 

3o). "que no pueda arrimar chimenea a la pared de la iglesia". 
4o). Que la iglesia pueda derribarla, cuando lo desee, devolviendo el dinero en ella 

empleado. 
Se quedó con ella, con fecha 6 de julio, el sacristán de San Miguel, Francisco Ayuso, con 

condición de dejarla cuando la parroquia lo quisiere "para ensanchar la dicha iglesia o para 
capilla e soportal o plaga u otra cosa", en un plazo de tres meses. Se considera que la casa está 
en un buen lugar. 

En 1 592 Francisco y su hijo, del mismo nombre, solicitan que se les de el "servicio del 
soportal de la dicha iglesia que cae a la plaza a la parte de la entrada de la calle de la Pescadería 
y consentille labrar encima del dicho soportal". Para ello se le dieron las siguientes 
condiciones: 

1 °). "que pueda labrar hasta llegar a los mechinales de la bedriera que están agora sin que 
rompa e.n la pared de la dicha bedriera mas conforme a este alto podra levantar en la delantera 
lo que le cupiere debajo del cartabón dejéis que las aguas bengan por el y algo mas bajo a 
describir encima de la biga madre que esta agora junto a la puerta principal de la iglesia unos 
pies derechos con su carrera que benga a nivel la carrera por lo alto dencima del tablamento 
dencima de la cornixa de la puerta y de alli arrimada eches su carrera y obradil los obradiles 
cuadrados es condición que desagüe muy bien las aguas con canales maestras a donde fueren 
menester y que sobre la puerta principal de la iglesia adentro quedando las aguas con su 
corriente como esta dicho pueda fabricar hasta los sobradiles que bienen encima de la puerta 
loque quisiere y que en todo el transito de la puerta y zaguán y rincón del dicho portal no pueda 
hacer escalera ni otro edificio alguno y que en todo lo que labrare no pueda hacer chimenea 
alguna ni humero agora ni en tiempo alguno y que la iglesia lo pueda tomar cada y cuando 
quisiere y por bien tubiere como no sea para darlo para habitación de casa a otra persona 
ninguna" 

2o). "y entiéndese que en la delantera que cae a la Plaza pueda echar las ventanas con rejas o 
galería o como quisiere o pueda dar luz a los aposentos de detras por los tejados con buardas y 
no pueda en todo el portal ni suelo de sacarlas ni reja ni ventana ni tranpa ni cosa ninguna 
como agora se esta" 
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3o). "Ha de dejar el dicho edificio de sobre el portal que agora se le da cada y cuando que la 
ciudad lo pidiere para plaza o otro ornato que a la iglesia y ciudad de el tuviere" 

Linderos: "... por la una parte casas de los susodichos y por la otra parte dicha a la parte de la 
Plaza con casas de Pedro de Palacios calcetero y Maria de Ayuso su mujer fija de vos el dicho 
Francisco..." 

Se insiste que no podrá abrir huecos, ni hacer otra cualquier obra, en el soportal para que 
siempre quede "desembarazada y libre la entrada y salida como agora esta para el servicio de la 
dicha iglesia y cementerio". 

En 1 603. en el testamento, deja a su hija María de Ayuso la casa que habita y a Micaela de 
Ayuso, casada con Tirso de Baldera, el resto. 

En 1614 Micaela quiere venderla. Se sitúa entre las de Juan de Melgar y las de su hermana 
María. Obtenido el permiso se la vende a Jerónimo de Espinosa. Tiene dos puertas, una a la 
Plaza Mayor y otra a Malcocinado, que esta frente a las casas de Berlanga Husero y de Alonso 
Sánchez, fruteros. Linderos: "... por la parte de la dicha calle de Malcocinado con casas de 
Alonso Sánchez frutero questan pegadas en la dicha iglesia y por la otra parte de la dicha 
iglesia pegadas y junta con casas de Maria de Ayuso mi hermana viuda muger que fue de Pedro 
de Palacios calcetero defunto y por detras de la dicha casa paredes de la dicha iglesia de San 
Miguel..." 

En 1618 fallece y en el testamento, entre otros bienes que deja para fundar una capellanía, 
se cita una casa "en la Plaza Mayor della (Segovia) questa a la entrada de la calle que va de la 
Plaza Mayor a Malcocinado por cima de la puerta de la iglesia de San Miguel de la ciudad en 
que a bivido e bive al presente Agustín de Morales bordador vecino della que an por linderos 
por acia la dicha Plaga Mayor con la portada de la dicha iglesia de San Miguel y con casas de 
Manuel Fernandez barbero que fueron del dicho Gerónimo de Espinosa e por azia la calle de 
Malcocinado alinda con casa de Alonso Sanz frutero vecino de la ciudad e por esta parte tienen 
una puerta que sale a la dicha calle y afrenta con casas de Pedro Martin frutero y alinda por 
delante con dicha Plaza y por detras con paredes de la iglesia de San Miguel". 

En 1624 las compra el procurador Diego de Polanco que las traspasa a Juan Bautista 
Morales y María Alvarez su mujer. Se sitúan en la calle "que va de la Plaza Mayor a las Cuatro 
Calles de Malcocinado". 

En la primera venta intervino, como procurador de la iglesia de San Miguel. Garci Ruiz de 
Castro. 
F. 36. 

1578-XI-31 272 
Diego Méndez, calcetero, vende a Juan Blasco dos casas, "en la calle como ba del Almuzara 

a Barrionuebo y a la puerta de San Andres enfrente de las casas de Pedro de Asneros". Fueron 
de Francisco de Palencia. 

Linderos: "... por la parte de hagia el Almugara la calleja que baja de lo enlosado de la Yglesia 
Mayor a la dicha calle que va del Almugara a Barrionuebo a la puerta de Sant Andres y por la 
otra parte de hagia Barrionuebo e por las espaldas detras alindan con casas e corrales que 
fueron del canónigo Juan Rodriguez y al presente son de la fabrica de la dicha Yglesia Mayor de 
una capellanía que en ella fundo el dicho canónigo Juan Rodríguez que alinda con el dicho 
enlosado de la Yglesia Mayor e por delante va la calle real publica que ba para Barrionuebo a la 
puerta de Sant Andres..." 
F. 32. 

243 



1580-X-17 273 
Marcos Núñez, teniente de corregidor, ordena que le sean entregadas a Juan Bernaldo de 

Quirós. canónigo, unas casas en la calle de Rehoyo. 
.Linderos: "...de la una parte casas de Alonso de Jerez e de la otra parte casas de la mugerde 

Juan de la Fuente frutero e de la otra parte casas de los dichos Juan Mando e su muger e por 
delante la plaza publica..." 
Vitrina 22. 

1587-11-8 274 
Juan de Audiencia y si mujer Isabel de Chinchón toman en censo unas casas. 
Linderos: "... por la una parte cassasdeCristobalXaimeyporlaotra parte casas de Francisco 

de Ribera y de Blas Ruiz... y por delante la calle publica que ba de Corpus Cristi a Barrionueboy 
por las espaldas el monesterio de las Arrepentidas..." 
Vitrina 1 5. 

1592-IV-29 275 
Juan del Valle, racionero, toma en censo unas casas en la plaza de San Miguel, "en la hazera 

donde se vende el vino en que solia bivir la Estrada difunta". La Catedral las compró al 
convento de Santa Cruz. 

Linderos: "... por la una parte casas de Juan de Olmedo barbero difunto e por otra parte casas 
de Francisco de Urueña barbero y por detras casas de la Panadería de la dicha cibdad ... e por 
delante la dicha placa publica...". 1437 mrs. 
Vitrina 17. 

1595-111-28 276 
Diego de Ledesma Zurita vende a Alonso González de Naveces unas casas, principales y 

accesorias, que fueron de Antón de Ledesma y María de Zurita. 
Linderos: "... por la parte de Rehoyo con casas de Juan Jimenez mercader y por la misma 

parte de mas adentro con casas de Bentura de Ledesma su suegro y por detras con casas del 
licenciado Diego Garniel de la Fuente cura de la yglesia de San Miguel y con las del dicho 
Bentura de Ledesma e por delante tiene tres puertas prencipales que salen a la dicha calle de 
Reoyo y por la otra parte alinda con otra mi casa accesoria de las susodichas principales...". 

Linderos de las accesorias: "... y por la otra de acia la plaza con casas de Juan Rodriguez de 
Ledesma y por detras con las casas e corrales del dicho licenciado Diego Garniel e por delante 
la dicha calle de Reoyo...". 20.000 reales = 680.000 mrs. 
Vitrina 22. 

1596-111-8 277 
Antonio Sánchez, ropero, y su mujer Isabel de Segovia tienen en censo unas casas en la 

"calle que va de Malcocinado a las Pescaderías". 
Linderos: "... hacia arriba casas de Gerónimo de Toro escrívano ... e por la parte de abajo 

casas donde al presente bive Pedro Martin ... e por las espaldas casas de Pedro de Hubíedo..." 
Vitrina 17, "Capellanía de Realiego". 

1598-XII-12 278 
Diego de Ledesma Zurita tiene en censo unas casas princiaples y accesorias en Cal de 

Águilas. 
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Linderos: "... por la una parte el monesterio de la Vitoria y de la otra meson de Diego de Ros 
que fue de fulano Xaymes y por detras el mismo monesterio y el mismo meson..." 
Vitrina 22 . Capellanía de Antonio de León. 

SAN NICOLAS 

1402-XII-l 
Domingo Mínguez, vecino de Carbonero el Mayor, vende a Fernando López, canónigo, una 

casa con "la bodega e la parte del corral". 
Linderos: "... de la una parte casa de anton sanchez pregonero e de la otra parte casas de gil 

peres vesino del dicho lugar e de la otra parte casa de maria ferrandes ama de gomes 
ferrandes...". 640 mrs. 

En 22- IX-1406 las donó a la Catedral. Linderos: "... de la una parte casas de anton sanches 
pregonero e de la otra parte cassas de fija de gongalo gil e de la otra parte casas de nos otros 
los capellanes e en medio casa de gargia peres e de la otra parte la calle del rey..." 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1406-VII-30 
María Fernández dejó a la Catedral, en su testamento, que le había dado Fernando López, 

canónigo "una casilla pequenna". "... mando tanbien el dicho ferrando lopes canónigo otra 
casilla que conpro linderos de esta de arriba...". 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1449-IX-15 
Juan Sánchez y su mujer Catalina Sánchez, vecinos de San Nicolás, toman en censo una 

casa con su corral. 
Linderos: "...de la una parte casas de santa maria de los huertos e de la iglesia de sant nicolas 

e de la otra parte unos corrales que fueron del doctor barroso e de la otra pártela plaga que esta 
ante la iglesia del dicho sant nicolas...". 

Se obliga a hacer "... en la casa mayor de la bodega un arco de cal e ladrillo que salga a la 
calle que va a sant fagun e otro arco a la bodega eso mesmodeca l e ladrillo e toda la paret que 
sube fasta el sobrado que la faga de tapias E de las otras dos casyllas que faga la paret toda de 
nuevo que salle al corral e que saque las puertas dellas a la dicha calle e quefaga otro arcode 
cal e ladril lo a la puerta que esta agora al corral e que faga las tapias que fueren menester de 
formigo de cale que aga tres tapias en al toeengima desta dicha paret que faga un sobrado que 
vaya fasta la casa mayor en tal manera que sea por debajo hueco e non gerrado mas que faga 
en lo que quedare del corral un poso donde se acojan las aguas de todas las dichas casas e el 
patyn donde an de caer que lo encodove e que faga un alvannar que salga a la plagúela...". 
D.1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1468-V-7 
El cura de San Quirce da en censo a Antón Rodríguez d e l a C i l l a y a s u yerno Jorge, armero, 

unos solares que "que están grande t ienpo ha dissipadosesyn gimientos ni paredes algunas". 
Son la mitad de unos solares "enfruente de la yglesia de santo anton el viejo que han por 
linderos por la parte de arriba casas de alfonso rodríguez el conde cabestrero edepordebaxo 
casas de la cofradía de santo matias e de por parte de las espaldas la gerca de la dicha gibdad e 
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el postigo que disen de las fuentes e delante la calle publica del rey que va a la puerta de san 
cebrian en tal manera que quede calle para yr al dicho postigo commo antiguamente se dise 
que aIIi avia". 

En 28-X-1 747 Jorge los traspasa a Esteban de la Hoz protonotario quien los va a edificar. 
Son linderos por debajo "casa ospital de la cofradía de santo matia". 

En 22- IV-1482 los tenía Juan Armero. Linderos: "de la una parte casas de alonso rodríguez 
conde cabestrero donde solian estar las escuelas de gramática e de las otras partes las calles 
publicas la una que va a la puerta de san gebrian e la otra que va al postigo de las fuentes". Se 
las traspasa a Juan Esteban, cabestrero. Al hacer el deslinde se dice "e delante las puertas la 
dicha calle que va al dicho postigo de las fuentes". Son testigos; Frutos "ospitalero del ospital 
de la misericordia e martin espadero". 

En 9-111-1 601 el administrador del Hospital de la Misericordia compra "para el ensancho del 
dicho ospital dos casillas y un solar pequeño xunto con ellas y una cerca detras de las dichas 
casillas de Ysabel y Madalena Lopez su hermana ... hijas de Andres Lopez difunto las quales 
están en linde del dicho ospital y por la parte de abaxo con la callexa que vaxa a la fuente 
cercada y por las espaldas con la gerca de la ciudad y por delante la calle que vaxa a la puerta de 
San Cebrian y están enfrente de Santo Anton" 

Se reconoció el censo por el Hospital en 10-111-1 784 . 
A.H.N. Clero, libro 13083. 

1475-11-4 5 
Antonia Sánchez, mujer de Juan Sánchez, alguacil, donó a la Catedral una casa que ahora 

toma en censo Pedro Casado, monedero. Sin linderos. 250 mrs. (Libro III de Hipotecas, fo l . 
461) . 

En 27-1-1512 tiene la casa María García, viuda de Juan Turégano, albañil. Hay corral y 
huerto. 

Linderos: ".. por las dos partes guer tode Pedro Armero e por la parte de arriba casa de Juan 
de Salzedo que tiene en gense del benefigio de Sant Nicolas e por delante la calle publica 
real..." 140 mrs. 

En 4-11-1 51 5 Francisca Gómez, viuda de Juan de Salcedo que había comprado la casa, se la 
traspasa a Pedro Armero. Se sitúa "... hazia la mano derecha de una calleja por donde va el agua 
del cannoqueva a la puerta de Sant Cebrian...". Linderos:"... por la parte de arriba casas de mi 
la dicha Francisca Gomez e por la otra parte e por las espaldas guerta de Pedro Armero.. . e por 
delante las dichas casas e guerta dos puertas pringipales de la dicha casa e de dicho guerto...". 
Medidas: "... desde la penna tajada que esta a las espaldas hasta el gimiento de las paredes de 
dicho huerto donde esta un anden y bajo del esta un alverca de agua de la dicha guerta de 
dicho Pedro Armero e afrenta hazia la gerca e muros de la dicha gibdad en que ay diese nueve 
varase media de medir Iten en el ancho desde los pilares de las espaldas de la dicha casa hasta 
el gimiento de las paredes que es hazia layglesia de Sant Bartolomé nueve varase mediae por 
la otra parte de lo mas ancho commo entran por la puerta del d icho guerto que es a la esquina 
de la dicha casa ay en ancho dende la pared hasta el gimiento de las dichas tapias hazia la parte 
de Sant Bartolomé quinze varas..." 

En 23-V-1 51 9 la tenía Antonio Juárez. Linderos: "... de la una parte la dicha casa otra (sic) 
casa mas arriba de Francisco Garcia cabestrero e por las espaldas el dicho huerto eporde lante 
las puertas principales la calle real por donde degiende el agua del canno que va a dar a la 
puerta de Sant Cebrian e el dicho a por linderos de todas partes a la redonda huerta del dicho 
Antonio Juares..." 

En 24-VII-1 522 la toma Gonzalo de Segovia, vecino de San Miguel. Se añade un dato". . . la 
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calle publica real por donde deciende el agua del canno del vertiente que va a dar...". Se la 
traspasa a Pedro Armero. 

En 1 527 la t iene Gabriel de Tapia. 
D. 1146 . 

1516-VIII-8 6 
"Juan de Peralta vecino de Segovia beso las manos de vuestra merced a la qual plega saber 

que yo tengo en cense de vuestra merced un solar que esta delante de mi casa que es a la 
col lagion de San Nicolas que esta fecho plagúela delante de mi puerta por tener anchura ... (y 
ahora) Diego de los Mendanos a fecho y hedif icado en ello ciertas tapias ocupando mucha 
parte de dicho solar syn lo yo ver ni saber y fecho una puerta por allí donde no se podía faser 
supl ico a vuestra merced lo mande ver y que vuestras mercedes sigan pleito con el fasta quitar 
asi las paredes como 1 puerta e una rregadera para meter agua para una sug. 6 3 6 9 . 

1518- IX-15 7 
Melchor de Balmaseda. clérigo, traspasa a Diego Duran, cantero, unas casas. 
Linderos: "... de la una parte casas del d icho Melchor de Balmaseda que tyene en cense del 

beneficio de San Pablo e de la otra parte un solar de la dicha Yglesia Mayor e por las espaldas el 
corral de las dichas casas corral del regidor Tordesil las e por las otras partes calles publicas...". 
8 .000 mrs del traspaso y 3 0 0 de censo. 
D. 1293 . Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1525-11-14 8 
Cristóbal de Espinosa, apartador de lana, toma en censo una casa. 
Linderos: "... de la una parte casas que tiene Diego Duran e por delante e la otra parte la 

plagúela de la yglesia de Sant Nicolas e por detras solar de la dicha yglesia...". 50 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fo l . 20 r. 

1528- IV-26 9 
Diego Dhurán (sic), cantero, traspasa unas casas y dos corrales a Andrés Aguado, pelaire. 

Están en laplazuela de San Nicolás. 
Linderos: "... de la una parte casas e guerto de Diego de la Serna cura de la dicha yglesia de 

Sant Nicolas que tiene en cense de los señores dean e cabi ldo ... e de la otra parte casas de 
Carrascalejo que tiene en cense de la yglesia de Señor Sant Pedro e por las espaldas de los 
dichos corrales corrales del regidor Tordesil las e un solar de Melchor de Balmaseda clérigo e 
por delante las puertas pringipales la dicha plagúela..." 
D. 1 293 . Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1534-1-4 10 
Andrés Aguado, hornero, tiene en censo dos casas en el corral "que dizen de Sant Nicolas". 

En 30-VIII-1 5 5 3 las vende a Gregorio de Guelma (?). 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego Martinez e de la otra parte casa e huerto de 

Gaspar Tomas e de la otra parte casas de la de Mercado e por delante la calle publica..." 
A.H.P. Pablo Bonifaz, Protocolo °, fols. 32 y 104. 

1560-VII I -19 11 
Andrés Aguado reconoce el censo de las casas que heredó de su padre Bartolomé 

Sarmiento. 
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Lindeos: "... de la una parte casas de Simon de Valderravano e por la otra parte casas de 
Diego de la Calle e por detras una guerta de la dicha casa e por delante la plagúela de Sant 
Nicolas e calle publica...". 300 mrs. 
D. 1293. Legajo de censos antiguos que los señores capellanes... 

1571-111-9 
Mateo Sanz de Arribas, "conbentero en el monesterio del Señor Santo Domingo", reconoce 

el censo sobre una casa y corrales que compró a Simón de Valderrabano y Antonio Velazquez, 
su hermano. 

Linderos: "... de la una parte casas de Andres Aguado sastre e de la otra parte corrales de la 
de Diego de la Calle cardador... e por delante la plazuela de la iglesia de Señor San Nycolas e la 
plazuela de las casas del regidor Tordesillas...". 55 mrs. 
Registro de Pedro Vaca. 

SAN CEBRIAN 

1476 
Alfonso Rodríguez y Juan de Padilla hipotecan una huerta y cerca "juntas con el muro de la 

cerca en pasado de la puerta de sant cebrian dentro e en linde del dicho muro que puede aver 
fasta tres quartas de tierra fasta topar con las casas que endeyo tengo que han por linderos las 
dichas casas e corral que con ellas viene como el las consigue fasia el muro e la calle que va 
desde el ospital de la misericordia a la puerta de san cebrian..." 
Potro y Corral del Baynero. 

1536-IX-9 
García del Río. canónigo, toma en censo del Cabildo una casa y cerca, "cabe la puerta" 
Linderos: "... de la una parte la calle que baja de la dicha ciudad a la dicha puerta de Sant 

Cebrian e por la otra parte e por las espaldas calles que bajan de Sant Bartolomé a la dicha 
puerta de Sant Cebrian e por delante la calle publica..." 
Registro de Gregorio de Guevara 

Sin fecha. 
Casas propiedad de Cabildo que fueron de Gaspar Ximemez y ahora son de Luis de Coca. 

Esta "a la puerta de San Cebrian" 
Vitrina 9. carp. IV. 

SAN PEDRO DE LOS PICOS 

1332-IV-24 
Gonzalo Nuñez. arcediano, dona a la Catedral: 

"... una tierra que yo he aqui dentro de la ciudad cerca de la eglesia de Sant Pedro de que son 
linderos de la una parte tierra de la thesoreria e de la otra parte tierra de los clérigos de la 
villa..." 
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Transcripción de Mateo de la Peña, en 1 775 
Papeles pertenecientes a la Capellanía del Número 

1345-IX 2 
"... dexo don diego ferrandes maestrescuela el huerto que es a sanct pedro que disen de los 

almendros..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 1. 

1385-XI-11 3 
Juan Muñoz, capellán, recibe en censo de los capellanes un "... uerto agafranal... a la puerta 

de Sant Yago...". 1 5 mrs. 
Linderos: "... de la una parte el muro de la dicha gibdat e de la otra parte acafranal del 

cabildo..." 
Transcripción del siglo XVIII. 
D. 1293 . Legajo de censos antiguos... 

1402-111-10 4 
"... mandaron (el cabildo) echar en cense el huerto que disen de los almendros que esta 

cerca de la puerta de santiago cabe el cast ie l loe sacólo e recibiólo en cense al fonsoferrandes 
racionero por setanta e un maravedís..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 29 . 

1411-VI-5 5 
"...este dicho dia resgibi don johan ortega en gense una huerta que esta dentro en la gibdat 

cabe la puerta de sanct yago por bien reparada de piedra de manera que non puedan entrar 
dentro puercos...". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol . 8 r. 

1440-111-20 6 
Juan de Viana tiene una casa y huerta hipotecadas por otra en San Miguel. 
Linderos: "...por la una parte casas e huerta que fueron de femando de segovia canónigo de 

astorga e de la otra parte fazia la puerta de santiago huerta del cura de sant pablo e por las 
espaldas el muro de la dicha gibdad e por delante la calle publica..." 
Sin sig. 

"Esta cerca que después fue huerta con sus arboles y parras... la dejo al Numero Don 
Gonzalo Martinez arcediano" (Año 1751). "Este huerto que fue cerca o tierra de arcacel era del 
Numero en el año de 1481 que la dio a censo perpetuo a Andres Gonzalez" cura de San 
Esteban y capellán por 50 mrs. y en 1484 a Cristobal, cuchi l lero. 

Juan de Viana. boticario; herederos; Gonzalo del Castil lo; Juan del Castillo; Isabel Arias y 
Juan del Valle; Francisco García de Ribera. 
Becerro antiguo año de 1 5 9 1 . 

1455-111-25 7 
Pedro González de Sotomayor recibe en censo de la catedral "... unos solares de casas... en 

somo de la Puerta de Santiago fronteros de las casas nuevas que yo el d icho Pero Gongales 
fago...". 20 mrs. 

Linderos: "... de las dos partes las calles publ icase de la otra parte solares de la dicha yglesia 
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mayor e de vos los d ichos capel lanes que t iene Yñigo Sanches e delante e a las espaldas las 
dichas calles publ icas.. ." 

En 1 7-XI-1 4 7 8 lo toma Femado González por 2 0 mrs. Se le considera bueno y en buen lugar. 
Se sitúa "... enfrente de las casas que fueron de Pero Goncales de Soto.. ." 

En 3 1 - V - 1 4 9 4 lo toma Juan Sánchez, cura de San Pablo por 70 mrs. "Unos casares caydos... 
que han por l inderos de la una parte huerta agafranal de juan sanches c lér igo cura de san 
pablo.:, e de la otra parte gerca del alcayde de la puerta de santiago e por las otras dos partes 
las calles publ icas.. ." (Libro IV de Hipotecas, fo l . 22) . 

En el s iglo XVI la tuv ieron los canón igos Garci Muñoz y Barto lomé del Hierro. 
Nota del s ig lo XVIII: "A de ser la gerca que esta arr imada a la puerta como se ba agia abajo a la 

mano yzquerda". La t iene el canón igo Ay l lón. " juzgo es donde se encierran los toros" . 
Yglesia Mayor. n° 22 . 

1481-X I I -10 8 
Andrés González, cura de San Esteban, toma una huerta "a do disen ej val le jo" . 
Linderos: "... de la una parte de arriba huerta e heredad de la fabr ica de la d icha yglesia de 

santistevan que t iene alonso maldonado benefigiado... e de la otra parte casa de la cofradía de 
sant pedro e las calles publ icas del val lejo.. ." 50 mrs. (Libro II de Hipotecas, fo l . 498) . 

Se compromete a hacer un pozo y una alberca. Nota siglo XVIII; "Cerca de San Pedro de los 
Picos". 

En 30-111-1484. la toma Cristóbal, cuchi l lero. Fue test igo Pedro Donsel , maestro de canto de 
la Catedral. 

Jerón imo de Viana. hi jo de Juan de Viana. bot icar io, la t iene en censo en 5 -V I -1535 . 
Linderos: "... de la una parte el palagio de la cofradía de San Pedro e de la otra parte huerta que 
fue del d icho Juan de Viana e por engima huerta de A lonso Najerae por delante la cal le real que 
va fazia San Pedro...". Se la vende a Gonzalo del Casti l lo por 5 ducados de oro. 

En 1 6 4 7 se hace e jecución contra los herederas-de Viana sobre "...una gerca que esta 
senbrada de alcacel... a Sant Pedro de los Picos que posee doña Catal ina de Ribero..." monja 
en la Humi ldad. La t iene arrendada Juan López de Guit ian. vecino de San Quirce. 

Nota del s ig lo XVIII: En la cerca "ay dos" que hacen una. Una fue de Gonzalo Martínez, 
arcediano, hacía " 1 3 3 2 o 2 2 " que es la mayor parte. La otra mitad de Pedro Sánchez. 

En 1 6 9 6 la tenía Pedro Nocedo. cantero, por 3 escudos. 
En 1 7 4 4 la tenía un panadero apodado "El Manqu i I lo" que vivía "a las Carreras por c ima del 

meson que l laman de Pan y Med io" . 
San Esteban, n° 7. 

1486-1-8 9 
Fernando, sombrerero, y su mujer Inés rec iben en censo una huerta "debaxo del val le jo 

gerca de la puerta de sant iago". 
Linderos: "de la una parte gerca de a londo maldonado benefigiado.. . e de la otra parte casa 

de la cofradía de san pedro e por las otras partes las cal les publ icas la una la cal le del d i cho 
vallejo e la otra la calle que va de la d icha puerta de sant iago fasia la dicha yglesia de san 
pedro...". 4 0 0 mrs. 

En el s iglo XVIII se la l lama "la huerta de San Pedro de los Picos". 
D. 1 2 9 3 . Legajo de censos ant iguos que los señares capellanes... 
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1493-1-22 
Catalina González cede al cabildo"... unas casas con u n corral eagaf ranal que es junto con la 

dicha casa...". 
Linderos: "... de la una parte de arriba casas que fueron de martin sanchez...e por la parte de 

abajo huerta del cura de sant pablo e por las espaldas la gerca e muro de la gibdad e por delante 
la calle publica que sube de la puerta de santiago al dicho sant pedro de los picos...". 
Registro de Diego de Castro, fol. 1 r. 

1521-VIII-21 
"Se puso en almoneda la gerca del alcager que vaco por fin e muerte de Pero Gomez del 

Espinar canónigo que fue desta Yglesia la qual gerca es cabe la puerta de Santiago desta 
gibdad por de dentro a par del muro de la gibdad es lindero del camino que sube hazia lacargel 
del señor obispo". 

Lo tomó el arcediano de Sepúlveda. Bernardino de Cieza. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 29 r. 

1523-VI-10 
Juan de Viana. boticario, tiene en censo unas casas en San Miguel, para lo que hipotecó otra 

en San Pedro de los Picos. Sin permiso se la vendió a los frailes mercedarios que edificaron "un 
palagio". Estaba a mano derecha bajando a la puerta de Santiago. Para evitar un pleito con los 
conónigos les dio a cambio "una huerta e gerca e solares que tiene en la dicha calle de Sant 
Pedro a la otra parte a mano izquierda como van a la puerta de Santiago que agora es una gerca 
toda que solia ser muchas piegases asaber la una que solia ser de los frayles del Parral que fue 
de Gonzalo Montañés carpintero". 

Linderos: "... de la una parte el callejón e gerca quefue de Andres de España e de la otra parte 
la calle publica e por la otra parte solar que fue de Juan de Cuellar que agora es de Juan de 
Nava...". 

"e otra piega que fue de Mari Gargia muger de Juan Gargia hijo de Blas Herranz". 
Linderos: "... de la una parte gerca que solia ser de Juan Blasco que ansi mismo esdel dicho 

Juan de Viana y por la parte el Vallejo e por la otra parte la dicha calle publica que va de San 
Pedro a la puerta de Santiago...". 

"e ansy mismo otro pedago que fue de Juan Blasco el Mogo". 
Linderos:"... de la una parte la gerca del dicho Juan de Viana e de la otra parte solares e corral 

de los frayles". 
"e otro pedago que fue de Juan de Cuellar procurador de causas que es al Vallejo entre las 

dos calles". 
Linderos: "... la calle que sube de la puerta de Santiago que va al Vallejo arriba e de la otra 

parte huerta del dicho Juan de Viana e asierra en la piedra cárdena e por la otra parte calle 
publica de San Pedro a la dicha puerta de Santiago.... 

"e otro pedago que es dentro de la misma gerca que fue de Juan porquerizo". 
Linderos: "... por las dos partes gercas del dicho Juan deVianaepor la otra parte la calle que 

sube al Vallejo...'. 
"e ansy otro pedago que por estar caydo antiguamente le hizieron calle que era de la misma 

gerca los quales dichos pedagos son agora una sola gerca que agora es del dicho bachiller 
Juan de Viana". 

Linderos: "... de la dos partes la calle que va de San Pedro de los Picos a la dicha puerta de 
Santiago e la calle del Vallejo que vaja a la dicha puerta e por arriba un callejón e huerto que fue 
del dicho Andres de España que el dicho Juan de Viana lo avya incorporado...". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 35 r. 
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1530-VIII-1 
Francisco de Silvera traspasa a Hernán Ruiz una cerca "engima de la puerta de Santiago". 
Linderos: "... de la una parte el camino que va del muladar del Vallejo hazia la cárcel del 

obispo por bajo del muladar del Mentidero e por la otra parte gerca de la muger de Juan de 
Escobar defunto... e por la otra parte huerta ansy mismo de la dicha muger...". 136 mrs. 
Registro del Cabildo de los censos e arrendamientos, fol. 26 r. También en Registro de Gabriel 
de Guevara, n° 4 D. 

1532-VIII-29 
Francisco Daza'recibe en censo de Bernardino Rodríguez "un guerto gercado quevosaveys 

e teneys en esta dicha gibdad frontero de la yglesia de San Pedro de los Picos desta dicha 
gibdad que puede aver en el una quarta de tierra poco mas o menos" 

Linderos: "... de la una parte huerto de los herederos deJuandeViana defunto que Dios aya y 
de la otra parte gerca e huerto de la muger de Juan Sedeño defunto... e por delante de la puerta 
e por un lado la calle publica que baja a la puerta de San Tyago...". 140 mrs. 

Luisa del Castillo, su viuda, y en su nombre Gonzalo Falcón, testamentario de ella, dice que 
las casas que habita en San Esteban son "mias propias e sobre ellas tiene de cense Gongalo 
Falconi clérigo" 21 reales, junto a la cual tiene otras tres que "alindan de la una parte las dichas 
mis casas e de la otra parte casas de San Juan horganista". El huerto, lindero de la huerta de 
Antonio Gómez, se lo vende a Francisco de Madrid, 21-X-1 542. Fecha del testamento 1 9-IX-
1542. 

Pedro del Espinar, mojonero, y su mujer María Birgedas dicen que Bernardino Rodríguez 
dejó como heredero a Eusebio Velasco "hermano y cuñado hijo de Alonso Gomez varbero 
nuestro padre y suegro". 
. Redimió el censo Manuel de Madrid en 21 -111-1 565. 

Vitrina 22, atado "Manuel de Madrid". 

1562-VI-4 
Juan de Vargas del Castillo cede a su hermano, Damián de Vargas "cinco casas y una huerta" 

todas juntas. 
Linderos: "... por la parte superior con el palagio de la cofradía de San Pedroycon huerta del 

ragionero Juan del Valle de Mendoza y por la parte ynferior con lacallequeliamandel Vallejoy 
con la calle que vaja del hospital de la Misericordia a la puerta de Santiago. 

Su hijo Francisco de Vargas y de la Hoz se las vende a Juan del Valle en 28-VII-1 591. En los 
linderos se dice que la huerta de Mendoza es de Alonso de Nájera. 

En la misma fecha Pedro de Ortiz y Pedro de Brizuela "maestros de carpintería y albañileria", 
separan el trozo sobre el que carga el censo y que es el que linda con la cofradía. 

"... midiendo cinquenta y siete pies desde la peña o pared que linda con la cofradía de San 
Pedro de los Picos agia la parte del giergo que llegan los dichos ginquenta y siete pies asta la 
primera poyata de la gerca de abajo sacándolo por linea reta conforme a la pared de arriba y 
queda señalado y amojonado y desde el dicho mojón acia la parte de la calle del Ballejo o 
arroyo tiene de largo por linea reta sesenta y ocho pies y desde la puerta que esta en la dicha 
calle del Ballejo asta el otro mojón tiene de largo los mismos sesenta y ocho pies. 
Vitrina 17. 

1566-1-1 1 
Antonio de Coca, cordonero, vendió a Francisco de Espina, canónigo, "un huerto y casa 

junto a el con un portalilloqueteniaeposeya enestadicha gibdad porbajo de San Pedro de los 
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Picos que cahe sobre el adarbe e miradores desta dicha gibdad frontero de la fabrica del 
Parral". Lo heredó de Juan de Coca, clérigo: 
Linderos: "... por una parte con huerto de Manuel de Madrid clérigo e por otra parte cerca de 
Gomez Tello ... y por otra parte el palagio de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced y por 
otra parte el adarbe que cae sobre la dicha tabla del Parral...". 25.000 mrs y 10 reales a San 
Miguel. 

Lo compró después Manuel de Madrid. 
Vitrina 22. atado "Manuel de Madrid". 

1577-VII-7 17 
Manuel de Madrid paga un censo anual de 50 mrs. por utilizar "los vertientes del caño Seco 

desta gibdad para lo llevara mi casa y jardines que yo tengo y poseo en esta ciudad cerca de la 
yglesia de San Pedro de los Picos que alinda con casas e huerta de Bentura de Ledesma e por la 
parte de abajo con palacio de Nuestra Señora de la Merced e por detras zerca e muro de la 
giudad y por delante la calle real que va del caño Seco a la puerta de Santiago" 

Le llevará cubierto "desde el (caño) hasta lo meter dentro de la dicha mi casa y huerta e 
vergeles". Cubierto "debajo de tierra con sus arcaduzes bien aderezado" 

En 1 559 cuando Francisco cedió la casa a Manuel se decía "la calle publica pordelanteque 
ba del caño de la Misericordia a la puerta de Santiago". 
Vitrina 22. atado "Manuel de Madrid". 

1610-IX-7 18 
Manuel de Madrid: "mando y quiero y es mi boluntad que el jardinylacasaacesoriasqueyo 

tengo a San Pedro de los Picos el qual linda por la parte de arriba con el ospital de los 
Conbalecientes e por abajo con el palacio de las animas que agora es heredad de Antonio de 
Espinosa que son seis pares de casas" las hereden Luis Pérez de Artiaga y Diego González, para 
que le digan unas misas. 
Vitrina 22. atado "manuel de Madrid". 

SAN QUIRCE 

1347-111-12 
Martín Fernández dona a la Catedral. 
"... una rueda de molino que es en la casa de la gorda que el ovo conprado de don al imán fijo 

de iordan gargia morador en la dicha gibdad a la collagion de sancta trenidad..." 
Pergamino, sin sig. 

1346-V-5 
García Falcón vende a Gil Blázquez. canónigo, una casa "... que llaman el forno que es a la 

collagion de la dicha sant quilse gerca de las casas do moro yo el dicho gargia falcon..." 
Linderos: "... de la una parte la calle del rey e de la otra parte las casas e la huerta de mi el 

dicho...". 95 mrs. 
Al margen: Gonzalo Falcón, 

Pergamino, n° 67. 
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1490-VI-30 3 
Alfonso de Madrigal, cura de San Quirce, toma en censo una casa "enfruente de la dicha 

yglesia que son dos casas juntas pequennas" 
Linderos: "... de la una parte huerta de diego de segovia e por las espaldas e por el costado 

casas de la yglesia en que bive e mora la gestera e por la parte de arriba solar de la yglesia de 
sant quiles e por delante la calle publica...". A cambio de 200 mrs. sobre unas casas en la 
Judería. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 294 v. 

1506-V-16 4 
Alonso de María y Miguel, cura de San Quirce y Santiago tiene en censo las casas que "solia 

tener la cestera" 
Linderos: ".. de las dos partes casas del dicho cura e por las espaldas huerta del dicho cura e 

por delante la calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 22 r. 

Palacio del Alemán 5 
1 500. "los fijos de Rodrigo de Peralta del palacio 1 00 mrs.". Idem en 1 503, 1 508 , 1 509. 

1510, 1512, 1515, "que disen del alemán". 
En 1 520 paga el censo Juan de Peralta, hijo de Rodrigo de Peralta. 
En 1 530 "Diego de Peralta hijo de Juan de Peralta del palagio que dizen del Alemán da tres 

gallinas son las casas que tomaron para el monesterio de Santo Domingo no esta celebrado el 
traspaso", "dizen que vendió esta casa al monesterio de Santo Domingo..." 

En 1531 "Las señoras abadesa monjas e convento de Santo Domingo desta gibdad tomaron 
las casas que eran de Diego de Peralta que se llamavan el palacio del Aliman..." 

En 1534. "Diego de Peralta tenia las casas suyas pringipales que están edificadas en el 
palacio del Alemán pagava tres gallinas requirió al cabildo para la traspasar a las monjas de 
Santo Domingo y no se efectuó el contrato. 
Libros de Pitanzas del Cabildo. Años arriba reseñados. 

SAN ROMAN 

1346-VII-20 
Gil Blázquez donó al Cabildo la casa que fue de Sancho Gómez de Bonatiada. 
Linderos: "... de la una parte casas de alfonso peres del cannada e de la otra parte alias 

espaldas casas de Juanes sancho e de la otra parte las calles del rey..." 
D.1364. Legajo de testamentos, escrituras de donaciones, etc. 

1 509-XI-13 
Doña Isabel de Peralta, mujer de Pedro de Contreras vende al Cabildo "unas casas que ella 

tiene ... a la collagion de Sant Roman". 
Linderos: "... de la una parte casas del dotor del Olmedilla en que bive Juan de Contreras e de 

la otra e por las espaldas casas de Pablo Ximenes e por delante la calle publica..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 54 r. 
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SANTÍSIMA TRINIDAD 

1475-VI I -13 
Andrés de Escobar toma en censo una casa "en la col lagion de la t renidad en la plagúela de 

las pescaderías al canton que disen de las t ruchas" 
Linderos: por un lado casas de su suegra Elvira Gonzalez, por abajo casas de Andrésy" . . . por 

la otra parte la calleja que va de la dicha plagúela de las pescaderías a la trenidad e delante la 
plagúela de las pescaderías..." 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fol . 99 r. 

1480- IV-18 2 
El Cabi ldo da a Pedro Ladrón una casa en la Trinidad a cambio de unas tierras. Se sitúa en "la 

calle de la rúa vieja" 
Linderos: "... de la una parte casas e huerto del l igengiado de muruena e de la otra parte un 

suelo del dicho l igengiado que conpro de la cofradía del monumento e de la otra parte la dicha 
calle de la rúa que va derecho de la t renidad a las casas de femando de vi l lafanne..." 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fol . 3 2 9 v. 

1481-VII I -2 3 
Juan de la Torre toma en censo una casa que había donado al Cabi ldo su hermano Diego de 

la Torre. 
Linderos: "... de la una parte casas de catalina alfonso madre de don iohan e las rodea por 

detras e d e la otra parte casas de anton gongales lasaestana (sic) e delante la calle que va de la 
yglesía de la t renidad a la plagúela de sant fagund.. ." . 6 0 0 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabi ldo, fol . 371 v. 

1533- IV-29 4 
Bernardino de Quintanar donó a Jerónimo de Escobar unas casas con su huerta y corral . 
Linderos: "... de la una par tee por las espaldas corrales de las casas de doña Alfonga Mon tee 

por la parte de abajo casas de los herederos de Anton io Alonso clérigo y por delante calle 
publica que baja a San Bartolomé..." 

En 1 3-XX-1 542 Jerónimo de Escobar dona las casas a Manuel de Viana"en lacolagion de la 
Trinidad en la calle que va a San Bartolomé". Linderos: "... por la parte de arriba las espaldas 
huertas y gercas de los herederos del bachil ler Monte e por bajo casas que fueron de Anton io 
Alonso clér igo y por delante la calle publica..." 
Vitrina 1 7. "Fundación Ayala Berganza". 

1544- IX-4 5 
Testamento de Isabel de Guzmán, mujer de Alonso Mejía. Tenía una esclava. 
"Iten mando que por quanto la plaga que esta f rontero de las dichas mis casas pringipales es 

mya propia mando a doña Maria Mex iamuger del l icenciado Pedro Valentin el r incón que haze 
como bienen las tapias que al indan con su casa hasta dar en la calle real para que lo aya por 
suyo e lo pueda meter en las dichas sus casas e sacar sobre la dicha plaga la puerta y 
ventanas..." 
Vitrina 1, carp. 27 . 
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1557-VIII-21 
Hernando de la Red, mercader, traspasa al Cabildo las casas que habita Pedro García, sastre. 

Se sitúan en la calle de la Herrería Vieja. 
Linderos: "... de la una parte casas de la de Alonso de Becerra e de la otra parte casas de la de 

Francisco de Santa Maria e por delante la calle publica e por las espaldas casas de Anton de 
Caceres...". (Libro III de Hipotecas, fol. 1077). 

En 9-VII-1 560 reconoce el censo Pedro García. Son linderos: "... de la una parte casas de 
Viílarroel carpintero e de la otra parte casas de Garcia Gutierrez e por delante la calle publica de 
la dicha gibdad...". 

En 21-11-1572 reconoció el censo Miguel de Velasco que las había comprado a Pedro 
García, mesonero. Se sitúan "como bajan de las Pescaderías a San Fagund". 

En 1 8-VII- 16151o reconocieron Gregorio Alonso y Juana Gutiérrez, viuda de Miguel. Se dice 
que están a mano izquierda y tienen un corral pequeño. Linderos: "... hagia las Pescaderías 
casas de Antonio de Manganares que tiene un corralilloe poragia San Fagund casas de mi el 
dicho Gerónimo Alonso que la parte de la dicha Juana Gutierrez que tiene un corral que alinda 
con el corral de la casa de la susodicha y por delante alinda con la dicha calle de la Herrería y 
por detras otra casa de mi el dicho Gerónimo Alonso..." 

En 7-IX-1618 lo reconoció Pascual Fernádez, cabestrero, en nombre de Sebastián de 
Monreal, hijo de Diego de Monreal. En 3-1-1628 lo hizo el regidor Osorio. En 1696 lo pagaba 
Melchor Bonifaz. 
Vitrina 27. San Miguel n° 11. 

1158-VI-22 
Juan Gil, carpintero, toma en censo de Antonio de Valladolíd e Isabel de Artiaga una casa, 

"en la calle como van de las Pescaderías a la casa de Gonzalo del Castillo clérigo" 
Linderos:"... por la una parte casa del ligengiado e por otra parte casas del beneficio curado 

de la Trenidad en que al presente bive el portugués Gallinero e por detras casas e corrales del 
ligengiado Campo e por delante la calle publica que va desde la Trenidad a las Pescaderías...". 
1 1 75 mrs. (Libro III de Hipotecas, fol. 21). 

Reconoció el censo Antonio Sanz, sastre, que las heredó de su padre, Antonio Sanz. Paga 
tres ducados al convento de la Merced. 28-VIII-1 618. 

Francisco Serrano se las compró a Antonio y su viuda, Inés Osorio, lo reconoció en 8-VIII-
1626. Linderos: "... por una parte con casas miasen que al presente bive Pedro de la Cruzy por 
otra parte con casas de doña Ana de Barros biuda e por las espaldas della en que al presente 
vivo (sic)..." 

Pertenecía al convento de la Merced en 1820. 
Vitrina 22. 

1562-VI-4 
Juan de vargas del Castillo cede a su hermano Damián de Vargas la mitad de las casas. 
Linderos:"... por una parte casas de Francisco Mexia y por la otra con la calleja que vaja a San 

Nicolas..." 
Vitrina 17. 

1564-VIII-29 
El licenciado Viana tiene "un solar huerta y corral e callejón e otra casilla" que vende a Pedro 

Juarez "con toda la arboleda que en lo uno y en lo otro esta plantado y el solar y sitio de todo 
ello e con una puerta que sale a San Bartolomé" 
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Linderos: "... por una parte casas de Juan del Castillo clérigo e por la otra parte huerta e cerca 
de Portillo de Solier tesorero del Excelentísimo Señor Don Juan de Austria e por delante la cal le 
que va a San Bartolomé...". 300 mrs. 
Vitrina 22. atado "familia Bernaldo de Quiros". 

1564-IX-16 
Bartolomé Portillo de Solier compró "un sytio e solar... con sus paredes pozo y una casilla e 

pilares". 
Linderos: "... por una parte gerca y corrales de una casa que yo e y tengo e poseo ...e por otra 

parte un callejón con giertos arboles y por otra casas de Goncalodel Castillo clerigoy por otra 
parte la calle que baxa a San Bartolomé la qual yo compro del licengiadoViana clérigo...". 300 
mrs. 
Vitrina 22. atado "Familia Bernaldo de Quiros". 

1571-11-12 
Ana de Miramontes. viuda de Jerónimo deVillafañe, tiene las casas que en 1 536 tenía Isabel 

de Guzmán 
Linderos: "... por la delantera la calle publica que va de la yglesia del Señor San Quilez hazia 

la puerta de Señor San Juan e por la otra parte la calleja que baja de enfrente de las casas del 
licenciado Canpo y baja hazia la yglesia de Señor San Nicolas e por la otra parte de la huerta 
que afrenta con la plazuela de Señor San Fagund (sic) cerca de las casas del bachiller Alonso 
de Guadalajara y están rodeadas de todas quatro calles..." 
Registro de Pedro Vaca. 

VARIOS 

1177-XI-1 
Testamento de Domingo Petit 
"In nomine domini nostri ihesu xristi amen Ego domingo petit in obitu meo dono res meas 

sicut unusquisque xristianu mea bona volúntate et bona memoria pro anima mea dono sorori 
mee istas casas ubi ego sedeo per ereditate et filiis suis et si filios non habuerit post obitum 
suum istas casas sint sánete marie et ipsa casa ubi sedet mea germana sit de illa arbergaria de 
monte febrero et ¡lio maiolo de illas lastras de carreira de sancta maria dono ad oro mee 
tornatice nec donet eum alicui nec vendat sed vivat tantum in eo in vita sua et post mortem 
suam sit de arbergaria et dono i II i una terra quae fuit de iohannes romanez et de xristi na et vivat 
in illa in vita sua et post obitum suum sit sánete marie et dono illisuos vestímentosetsuo lecto 
et X modios de ceveira medietatem de tritico et medietatem de centeno et una tenda que es 
caprieira de parte de azoco de iussit sua de ¡uso et de super post obitum suum sit sánete marie 
et maria tornatice sit libera et genua et dono illi unun lectum et II modios de ceveira et mariem 
sit genua et illa casa ubi sedet mea tía redeat in illa in vita sua post obitum suum redeat sorori 
mee et donent mee tie X modios de ceveira medietaten de trigo et medio de centeno et de illa 
ceveira qua remanserit donent medietatem pauperibus et medietatem meis propinquis et dono 
clericissancti micaelis meomuletoetillasduastendasquesuntcirca il lademiorosintdompno 
urso nec vendat nec donetaiicuised vivatin illas in vita sua pro mea anima postobitumvel post 
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reditum suum sint sánete marie et alias tendas et terras et vineas et molinos et ganado et 
ubicumque invenerit de meo mobile vel estabile sint sánete marie cum meo sobrino iohanne 
f i l io de locadie ut nutriant eum et mittant in scolis et honorent eum sicut aliis canonicis et si 
ipse malus fuerit non reptet ni si caput suum et si alio modoal iqu is perinvidia aut per iniusticia 
quesirint eum extraeré foras donent ei mediatatem de omnibus rebus meis nee vendat nee 
donet alicuised vivat in vita sua post obi tum suum redeat sánete marie Et prior sánete marie qui 
accipit omnia mea primitus faciat bibl iothecam bonam et donet illam pro anima mea sancto 
michaelis et aliud quod remanserit sit sánete marie Facta carta coram testibus dominicus 
abbas sanct martini E dominicus suo t io sancto micaelis E donno ursus E Gomez enego E sanz 
veila E semen veila E Garcia belasco E belascofroi la E Semen oveco E sanztelo E Acenarcomiz 
E dominico iohannes E lear sancio E belasco telo Facta carta kalendas novenbris ERA MCLV 
Wil lelmus titulavit". 
Pergamino 1 / 8 . 

Siglo XII 2 
Testamento de Pedro García 
"In nomine patris et fi l l i i et spiritus sancti amen Ego petrus G gravibus detentus infirmitate et 

pecatis valde penitens perpetrasse me ilia pecata obstanque delere (borroso) meum etdomin i 
mei episcopi petri presencia ordino totam meam substanciam ordinatamque trado in manu 
eius distr ibuendam pro salute anime mee et ut eternam vitam valeam habere amen Ordino 
autem sic in primis dono deo et domino meo petro episcopo cui corpus meum animamque 
conmendo totas casas meas terciam partem mearum omnium mediatatem porcorum unum 
almudinum trit ici unam ganebam fi tapecia " savenas cum ° capezalio Dono quoque ei 
medietatem aldeie mee Palia vero medietate done episcopus XX morabit inos ecclesie sancti 
micaleis in qua ad qui suii omnia que habeo et habeat totam illam aldeiam hereditario iure 
Dono eciam °r boves sánete marie de secobie Mil morabit inos clericis autem sociis meis de 
sancto micaele dono I bovem I tapetum his vero meis sociis de sancto micaele et aliis de tota 
villa dono I bovem et alia medietatem porcorum et omniam vestimenta mea exceptis duobus 
mantellis quet r ibuo matri meet r ibuo etiam eidem matris I a lmudium tr i t ic iTasinam " ganebas 
c u m ° licterio V capras medietatem mei lini et canami Sobrine quoque mee iuliane dono MM 
tapecia que sunt texenda et precium et enafegam mulieribus que texuerint ea et V capras 
Rursus dono ecclesie sanct micaelis XX oves ad opus crucis faciende et medietatem annone 
que restat Ceteram autem medietatem annone et omnes oyes que non sunt distr ibute accipiat 
episcopus et faciat inde quod velit in xristo dono etiam archidiácono dompno petro I ganena et 
I savenam cum 7 capezalio Gondisalvo etiam sobrino meo dono III kafices trit ici bracas et 
camisiam E semeno autem bracas e camisiam Preterea marie que fuit mea serva dono 
l ibertatem I ganebam II savenas cum uno capezalio alteram medietatem lini et canami ista vero 
maria faciat texere f i latum gracile quod habet et pannum factum inde tr ibuat praedicto 
pontif ici excepta una toca quam det matri mee Predicte quoque marie mando donari I 
a lmudinum tri t ici in tempore messis. 

Testes qui die huis ordinationis sunt Munnizio. Sebastian gomez. Luphar gordo. Sanxo 
gomez Petro artinaldo blasco miro Don f langent domenago de sectempublica Abbas iohannes 
de secobia hanc etiam kartam roboro ego petrus G manu mea cum matre mea et sobrina mea 
iul iana" 
Pergamino 1 / 3 2 . 
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1241-XI-18 3 
"In nomine sánete trinitatis et individué unitatis. Yo don pedro garcia calonge de segovia en 

mi sanidat connosciendo la mercet que dios me fizo en este mundo e el bien que me dio al su 
servicio e de la gloriosa virgo sancta maria e de todos los sanctos e de la corte celestial fago 
myo testamento e establezco una capellanía en sant salvador en el soterranno de sancta maria 
do pora esta capellanía de que se mantenga el que la sirviere una bodega con un portal en que 
venden el vino e dentro quatro cubas dequarenta moyos e tres tiendas que se tienen con ella e 
esto es en la puent catellana a la cabeca de la eglesia de sant gil e do dos tiendas que son en el 
almuzara e un corral que se tiene con la una destas tiendas e do en la corroneria dos tiendas e 
otras cinco tiendas que son en somodesta calle a la mano derecha edo una.mesaqueesen la 
carnegeria porannas de cada anno que salga sobre mi todos los diasque son de sallir edo dos 
huertos que son a sant lorent con sus casas e do unas missas pora esta capellanía e aqueste 
capellán sea tenido de cantar cada dia missa sienpre por los que fueren e son e serán esta 
capellanía con esta renta meto en poder de los calonges que son e serán que la mantengan que 
nunca fallezca e sean poderosos de poner e toller quando menester fuere ruego al thesorero 
que pida por mí mercet a todo el cabildo que den el alvegueria que es so la casa que tiene pedro 
quilze al capellán que esta capellanía cantare por siempre mando a los calonges cient 
moravedis por mi aniversario e treinta moravedis pora la fiesta de sant antolin e estos 
moravedis e los otros que son pora echar en eredat no los den fasta que fallen eredat en que los 
enpleguen e XV moravedis por mi lecho e VI moravedis a los clérigos de la villa eX moravedis al 
obispo mortaia pora mi e candelas y ofrenda XXV moravedis e si mas mas a la orden de 
sagramenna cinquenta moravedis por missas cantar a la orden de sotos alvos e de parrazes 
cinquenta moravedis por misas cantar a los predicadores e a los descalzos cient moravedis 
pora missas cantar a los clérigos de la villa cinquenta moravedis por missas cantar e canten las 
missas en sus eglesias e sea sobre sus almas a la orden de sotos alvos quarenta moravedis pora 
en heredat por mi aniversario al cabildo de los clérigos de la villa trenta moravedis pora heredat 
con lo otro que tienen por mi aniversario a los predicadores cinco moravedis pora pitangas a 
los descalcos cinco moravedis pora pitanga a las monias de sant-vicent quatro moravedis pora 
pitanga a las descaigas dos maravedís a las otras dos moravedis a sanct espíritus dos 
moravedis uno pora los clérigos el otro pora los enfermos a los malaros de sant lázaro un 
moravedi a sancta maria de rocamador tres moravedis el uno pora los clérigos el otro pora los 
enfermos el otro pora los cativos a sant sepulcro un maravedí a sancta maria de los huertos dos 
maravedís a sant pedro de las duennas quatro moravedis a su fija de garcitix veynt moravedis 
pora casamiento a donna sol X moravedis e diez diez (síc) moravedis a sus fijos a las 
enparedadasde la villa sendos moravedis a la capellanía de sant salvador diez moravedis pora 
un cáliz de plata a mari rodríguez mi cunnada diez moravedis a duenna serrana dos moravedis 
pora una gamarra e un manto nuevo destanfort a la fija de donna marina mi afijada diez 
moravedis e donna sol que tome un moyo de trigo e dos de centeno que son suyos a los pobres 
diez moravedis pora carne a garci tix mi primo veynte moravedis a la cruzada XII moravedis a 
maestro domingo el fisico diez moravedis otrosi mando que quando esto todo fuere conplido 
lo que fincare que todo lo desdes a pobres vestyr o a huérfanos o a huérfanas casar a los 
capellanes datles lo que tomaredes por bien los testamentarios desto todo sobredicho ruego al 
thesorero a don lázaro domingo dominguez e a don nicolas que sean mios testamentarios e 
que lo cunplan todo assi como es escripto en esta carta e por que esto sea mas firme mande 
poner myo sello en esta carta e ruego a los sobredichos testamentarios que pongan sus sellos 
colgados en esta carta en testimonio testigos que se aceptaron en esto companneros de la 
eglesia johan perez sobrino del arcipreste gogalvo perez don apparicio el capellán peyro 
gomez clérigo de sant yust de coca domingo yague clérigo de sancta trinidat aiino domini 
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MCCLX primo este testamento fue fecho viernes el dia de sant román XVIII dias andados del 
mes de noviembre". 
Carp. 1. 

1291-X-19 
Doña Urraca viuda de Miguel Sánchez de San Nicolás vende a Domingo Blasco, tesorero de 

Santa María 
"una casa teiada et una cogina et un casar et una gerca que se tiene todo en uno de que son 

linderos pero dias et diago gil et estevan f ide t lonna hurraca" 
A.H.IM. Clero, carp. 1 9 5 8 / 3 . 

1345-V-17 
Arrendamiento de tas casas que el cabildo tenía en toda "la vil la"', por un período de cinco 

años. 
"las casas que fiso-alfonso blasques por mandado del cabil lo que disen gibraltar.. . las do 

mora la mora so la puerta de sant mart in. . . en el corral de la moneda una casa do morava johan 
ferrandes criado,del chantre ... las casas de la correoneria do morava diego ferrandes alfagem 
...las casas efe las oras de fondón de la puerta de sant martin pared en medio de yago arroyo... 
las casas que están enfruente del corral de la candelera do mora bulle bulle (sic)... la casa que 
esta gerca de anton sanches juste al mentidero... el corral de don benito todo salvo la casa de la 
candelera ... las casas de las pitangas que son en el corral de la monar... el corral dejengor con 
las dos casas que están de fuera.. .el corral de la posa... item el corral de cayon... item las casas 
primeras que están entrante la plasa ... la casa do tiene tienda simón peres de la t ienda grosera 
gerca el sellero ... la casa que esta gerca de la casa de gibe que solia tener pero roys ... las dos 
casas que son entrante refoyo ... el corral que esta engima de refoyo que disen de pero 
ferrandes ... la casa que disen de don duran en cabo de refoyo ... la casa del esquina saliente 
refoyo a mano esquerda ... las casas en que mora la del canno con la bodega ... item el alatar 
que esta cerca de la casa de don lorente gapatero ... las casas que dexo thome ferrandes 
canónigo a la renconada ... la casa de la correoneria do mora el judio orebge... la casa engima 
de la correoneria do morava antona... la primera casa de la fructeria do moraba el gapatero... la 
otra casa gerca desta do morava gargia peres el ferrador... el corral del vaynero con una casa 
que est'a de fuera ... la bodega de pero coxo ... a la valdreseria la casa do morava ganangia la 
panadera ... una casa a la pescadería ... la bodega de los peges ... las casas do venden el 
pescado fresco ... la casa del cantiello do venden las truchas ... item la bodega de las truchas 
casa e bodega ... item las casas como van a la runa ... la bodega entrante la ferreria ... las dos 
casas que fisieron de los bienes del dean aparicio roys gerca las carnigerias que tienen las 
puertas fasá el escuderi'a ... unas casas que son en la ferreria a mano derecha ... quatro casas 
que son en la'ferreria a mano esquerda... item unas casas en la runa que son gerca de las casas 
de ferrant peresyernode pero ferrandes tendero ... las casas do mora donna flor fondón de la 
runa ... en la cal de mal consejo una casa ... a sant nicholas unas casas que son cerca la casa del 
carrero ... el corral de martin llorengio ... las casas primeras que son en la pellegeria ... unas 
casas que sc¡n arr berrocal do solie morar un judio texedor ... unas casas que son a sanct 
antolin..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fols. 49 v a 50 v. 

1346-11-6 
"Item este dicho dia don johan martines chantre mostró al cabil lo en commo si toviesen por 

bien que bien sabien commo aquellos povos e alamos que estavan al canno commo estavan 
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dias avie mal parados menguados de tierra de aquella parte faga casa de gomes gargiae otrosí 
la pila del canno mal parada e si ge lo mandaren que todo que el devie a la obra que les farie 
faser una acitara a los dichos povos de media cal e fenchil les de tierra e la dicha pila del canno 
que la farie adobar todo esto lo mejor quel entendiere e los dichos dean e cabil lo dixieron que 
era bien e rogaron e encomendaron al dicho chantre que lo fisiese faser de lo que el devie a la 
dicha obra segund dicho es". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 2 r. 

1346-VI -20 
"Item este dicho dia johan peres canónigo e domingo gargía conpannero recibieron la 

bodega que disen de pero coxo ... cada anno CXXX mrs e quarta". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 1 5 r. 

1346-XI -10 
Cuenta que presentó Sancho Fernández, capellán. 
"... labro en las casas del vaynero... en el corral de la moneda... en la casa de la puente que 

esta arrimada a la puente que la ovo de desfacer... labro en la puente en la casa que disen de 
don agueda... labro en unas casas de la ferreria... labro en la solana en la casa del 
palomareio...". 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 38 r. 

1346-XI -10 
En las cuentas de Gil Pérez, canónigo, se mencionan las "casas de la fructeria". 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 45 v. 

1363- IX-18 
Testamento de Sancho Martínez 
"In dei nomine Amen Sepan quantos esta carta de testamento vieren commo yo sancho 

martines f i jo de blasco martines alcallde que fue de nuestro sennor el Rey vesino e morador 
que so en la cibdat de Segovia a la collagion de sant sevastian estando en mi seso e en mi 
entendimiento e en mi sana memoria salvo la dolencia que dios me quiso dar otorgo econosco 
que fago e ordeno e establesco mi testamento a servigio de nuestro sennor ihesu xristo e de la 
virgen bien aventurada santa maria su madre e de toda la corte gelestial e a onrra de mi cuerpo 
e a salvamento de mi alma primeramente ofresco la mi alma a mi sennor ihesu xristo que la crio 
que el por la su santa merged e piedad que en el ha la quiera perdonar E otrosí ofresco el mi 
cuerpo a la tierra onde fue formado E esboxgo mi sepultura e mando que me entierren en la 
orden de sant frangisco de la dicha gibdat Esto es lo que mando por dios e por mi alma a la 
orden de la tr inidad pora sacar cativos mili maravedís E mando a sant anton de aqui de segovia 
ginquenta maravedís e mando a todas las enparedadas de la dicha gibdat de segovia e de sus 
arravales a cada una ginco maravedís porque rueguen a dios por mi alma e mando a los 
monesterios de santa crus e de santo domingo e de sant vegeynte a cada orden gien maravedís 
porque rueguen a dios por mi alma e mando a la orden de santa clara de segovia dosíentos 
maravedís porque rueguen a dios por mi alma E mando a la monja fija de ferrand sanches 
dosientos maravedís e mando pora la obra que esta comengada en la dicha orden de sant 
frangisco ginco mili maravedís para acavar la dicha obra que fiso faser mi padre blasco 
martines que dios perdone E otrosí mando obrar la magestad de santa maria del parral para el 
altar mayor dies marcos de plata E mando que canten mil misas por el alma del dicho blasco 
martines mí padre E por la mía en esta manera las quinientas misas en la dicha eglesía de sant 
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sevastian e las otras quinientas misas en la dicha orden de sant frangisco E mando a la dicha 
eglesia de sant sevastian quinientos maravedís por diesmo retenido E mando que den a las 
personas que dixíere garcía martines clérigo de la dicha eglesia de sant sevastian según yo 
fable con el en penítengia otros quinientos maravedís E esto es lo que devo a don vidales 
nuevegientos e treynta e quatro maravedís... Otrosi por rason que yo conpre por almoneda los 
algos de domingo estevan de chincho mando que gelos desen e desenbarguen e que non 
pague por ellos ninguna cosa por quanto los conpre por ayudar al dicho don vidales E mando 
quel den la carta de la conpra que yo tengo Otrosi mando que los mill e quinientos que tiene 
don yugef melamed judio de segovia en fialdat por el pleito de los algos que yo demandava a 
iohan sanches mi pariente vesino a la collagion de sant millan mando que los den a don yugef 
asayuel judio de segovia... mando que sancha rodrigues mi muger que aya para si 
desenbargadamente todas las ropas e alfajas que truxo quando conmigo caso e después acá 
que aya mas dies tagas de plata e tres escudillas de plata lo qual ovo de su madre E otrosi 
mando a la dicha sancha rodrigues mi muger todos los maravedís que me devie don yhuda 
chicote judio de segovia que son dies e ocho mili maravedís según se contienen en las cartas 
que sobrel tengo porque los tome de sus heredades... e mando a don levi e a don semuel físicos 
a cada uno cient maravedís por trabajo que tomaron conmigo... e otrosi dexo esto que aquí dire 
nueve tagas e siete escudillas e dos platales todo de plata e mas tres estoques guarnecidos con 
plata edos gintas de plata... dexo masen poder de gongalo sanches mi criado mill e quinientos 
e sesenta maravedís que tiene de mi de los carneros que bendio e de lo que recabdo de los 
moros de segovia...". 
Pergamino 4 / 3 1 bis. 

Hacia 1425 11 
Censos: 
"...sobre las casas de diego de lafuentebenefigiadoquesondegomeztelloen la plagúela de 

san andres al rincón...". 
"...una casa que es a do dizen que fue la sinagoga vieja que tenia maria rodríguez... e 

traspasólas a bernardino rodrigues clérigo e capellán de la capellanía de san gregorioy agora 
las tiene e posee eusebio de velasco clérigo cura de miguel yvannez...". 

"... al espolón... sobre las casas de diego de la cueva tannedor fundo este cense antonio 
vazquez...". 

"...fuera de la puerta de san andres que dizen que fue tenería y agora es solar...". 
"...casa al espolón enfrente de do solia ser meson de los judíos diose esta casa a francisco de 

avila pintor...". 
"... sobre alonso gomez barvero que antiguamente tuvo bernardino rodríguez mas 

antiguamente le tuvo frutos ropero...". (San Miguel). 
"...de un huerto que vendieron a san nicolas...". 
"...muña de oviedo vecina de segovia sobre unas casas a las pescaderías...". 

D. 1364. Legajo de testamentos escrituras de donaciones, etc. 

REGISTRO DE DIVERSOS CONTRATOS. Del año 1278 al 1308. 

Traslados de Nicolás Pérez 
"... de la collagion de sant yague un huerto del logal que es gerca del rio en fruente del huerto 

de lázaro... fecha Xllll días de othobre era de mili et CCC et XVI annos...". Fol. I r. 
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"Vende gongalo perez gapatero et su muger donna hurraca unas casas suyas que ellos an a 
la collagion de sant martin a don aparigio clérigo de sancta trinidad et al abat de todo el cabildo 
de los clérigos de segovia que son linderos de la una parte gongalo perez et su muger donna 
hurraca et de la otra don blasco argipreste et las calles del rey. por gient et treynta maravedís 
testigos yague sanchez fide don pero mingo, gomez gargia de sant salvador, gargia dominguez 
de sant nícholas. martin gargia de sant martin don pero de sant spiritu. don salvador endador 
criado de roy perez. estevan perez corredor, fecha Vil dias de novienbre era de XXII annos". Fol. 
1 v. 

"Los clérigos de sant miguel an unas casas en la plaga de sant miguel en linde do mora pero 
dominguez carpentero et la calle et son de la eglesia". Fol. 2 r. 

"registro de pero perez" 
"El cabildo de los clérigos de la villa an unas casas que son a la solana que se tienen con las 

casas de los de sant román". Fol. 2 r. 
"Donna hurraca la monia del monesterio de sant vigeynte dio unas casas al monesterio de las 

duennas de sant vigeynte que avie a la solana que fueron de su madre donna maria blasco que 
son en linde las casas que fueron de don estevan de araxa et las casas que fueron de domingo 
martinez el escrivano era de XIX annos". Fol. 2 v. 

"El abadesa et las duennas del monesterio de sant vigeynte an una azenna a la puente 
despinosa que dizen de la fuesa". Fol. 2 v. 

"Los cofradres de la cofradria de sant bias de la puente an I huerto que es a lacalleiademata 
pioio que fue de domingo pazen que tiene arrendado domingo folgado". Fol. 2 v. 

"Vende don bernalte capellán et clérigo de sant pero al cabildo de la eglesia cathedral de 
segocia unas casas que a sobre la puerta de sant yague. linderos de las casas los cofradres de 
sant andres et simón perez escrivano de la eglesia et la calle por gient et ginquenta maravedís 
de la guerra, testigos vigeynte peres de sant nicholas. pero perez escrivano. diego lopez 
alfaiem. gargia ferrandez clérigo del coro, fecha primero dia de mayo, era XVIII annos". Fol. 3 r. 

Del registro de miguel perez" 
"Vende ferrant martines clérigo de sant iohan a asensio perez clérigo de sant polo et abat del 

cabildo de los clérigos del sexmo de sant lorente et a don adam clérigo de sant román dadas 
por el cabildo dicho unas casas que a a la collagion de sant iohan en linde fijos de don rodrigo 
fide hurraca peres et de los canónigos de sancta maria. por gient maravedís de la guerra, 
testigos domingo vigeynte de cal de gascos. don marchos corranno. don iohan de la puente et 
domingo perez el pastor, mames andador, gil gongales fide de gargia gil el cantero, fecha XVII 
dias de margo, era de XVIII annos". Fol. 3 v. 

"La eglesia de sant nicholas a unas casas que son al fastial de la eglesia de sant nicholas las 
que solia tener mudriel sanches". Fol. 4 r. 

"El sexmo de los clérigos de sancta Olalla an unas casas a la collagion de sant yuste en linde 
donna maria muger que fue de don dimas el tergero et don blasco gapatero et que las ovieron el 
anno del era de mili et CCC et XXC annos". Fol. 4 v. 

Traslado de Gutiérrez García. 
"Damos vos (Martín Pérez de Burgos) unas casas et un forno et un huerto que se tiene todo 

en uno que es de los mongesdesancta maria de los huertos que son el azogueioso la puerta de 
sant iohan de que son linderos del una parte el muro de la villa et de la otra parte las casas que 
fueron de lázaro peres et de la otra parte la cal del rey et de la otra parte las casas que son de 
pero dias que fueron de donna menga tome et damos vos la por cierto que lo avedes de aver". 
Fol. 5 r. 
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"Otrosí vos damos unas casas que fueron dadas a la orden de los frayles de sant ¡ago que son 
a la collación de sant sabastian de que son linde del una parte el muro déla villa et del otra parte 
el huerto de amunna ferrandez et de su fija et del otra parte las casas en que mora domingo 
perez el pedrero et del otra parte la calle de como viene de cal de serranos gerca sant sabastian. 
salvo que finque sus derechos si ellos mostraren alguna ragon...". Fol. 5 r. 

"Otrosí vos damos un prado que es a sant elario antre amas las carreras que es en linde de 
don gargia et de gargia ferrandez su sobrino et de don yague clérigo de sant yuste el qual prado 
fue dado a la eglesia de sant yuste et damos vos lo por cierto que lo avedes de aver". Fol. 5 r. 

"Otrosí vos damos el huerto mayor que es gerca del rio de eredma so la puente de sancta 
maria de los huertos que es de los clérigos del sexmo de sancta trinídat en linde de los dichos 
clérigos et el huerto de los frayles de sancta cruz et del rio de la otra parte et la calle que va 
gercade sancta maria de los huertos de la otra salvo finque su derecho si ellos mostraren 
alguna ragon por quanto non devades aver". Fol. 5 r. 

"Otrosí vos damos una casa a la collagion de sant andres que ferrant munnos vendió al 
cabildo de los canónigos de sancta maria la eglesia mayor de segovia la qual casafuededonna 
rebeca et de don nícholas fijo en linde de la una parte donna huzenda hermana del obispo de 
gipdat et de las casas de los canónigos sobredichos del otra parte...". Fol. 5 v. 

"Otrosí vos damos unas casas que don ximeno de sant andres dio a los cierigos de sant 
andres que son so las casas de donna maria a la callaleiuela (sic) gerca del canno de canno (sic) 
de sant andres et damos vos lo por gierto...". Fol. 5 v. 

"Otrosi vos damos un par de casas que son en la puente castellana a la collagion de sant gil 
que fueron dadas al dean et al cabildo de los canónigos de sancta maria la eglesia cathedral de 
segovia et ge las diogomez martínezqueson en linde delacalleíaquesalledelacal de sant gil 
entre estas casas et de las en que solía morar pero perez clérigo et de las casas de donna ysabel 
salvo si que su derecho...". Fol. 5 v. 

"Otrosi vos damos unas casas en que mora gargia sanchez fijo de donna rama la pescadera 
que son de los cierigos de sant miguel en linde de las casas en que solia morar salamon de avila 
et de las casas que fueron de gargia gongalez del puerco de la otra parte et de la call del rey de la 
otra et damos vos lo por gierto...". Fol. 5 v. 

"Otrosi vos damos unas casas que el cabildo de los canónigos de la eglesia cathedral de 
segovia an sobre la puerta de sant yague que les dexo don arnalte el capellán que son en linde 
del una parte las casas de la cofradria de sant andres et de la otra parte simón peres conpano 
de la dicha eglesia et de la calle et del capiello...". Fol. 5 v. 

"Otrosi vos damos una casa et un solar que se tiene con ella que es gerca de la carnegeria de 
los iudios que fue dada al eglesia de sant fagunt en linde de la una parte de las casas que fueron 
de gargia gutierrez et de las casas de los cierigos de sant estevan et de las casas de don gargia 
gongales el mayor et de la call del rey et damos vos la por gierto...". 

"Otrosi vos damos una huerta que las duennas del monesterio de sant vigeynte an en la 
huerta que dizen del parayso salvo sin que su derecho...". Fol. 6 r. 
"Registro de diversos contractos". Sin sig. 

LIBRO DE LA MAYORDOMIA DE PITANZAS 
Año de 1373 

Las casas en que mora ferrant gargia canónigo que son al mentidero que disen con su huerta 
que esta ante la puerta rinden CXIII maravedís. 
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Las casas del toro tienelas goncalo dies canónigo...XI. 
Las casas en que mora pero ximenes canónigo...CL. 
Las casas en que mora bartolome gongales tienelas gomes ferrandes canónigo...XXXI. 
Las casas en que mora ferrant alfonso canónigo...CLXXXI. 
Las casas en que mora iohan ferrandes canónigo sochantre...XL. 
Las casas en que mora gargia ferrandes canónigo...CXXVI (más otros seis) que rinden unas 
troxes que están en estas dichas casas. 
Las casas en que solia morar martin domingues canónigo tienelas gil ferrandes canónigo. 
Las casas en que mora iohan ferrandes de hiniesta que solia morar el dean...C. 
Las casas en que mora iohan ferrandes de salas que son entre amas las calles...CC. 
Las casas en que mora iohan ferrandes de tablada ragionero rinden giento veynte e gi ico. 
Las casas en que mora gargia alfaro. 
Las casas en que mora gil ferrandes canónigo...CC. 
Las casas del alamo en que mora iohan ferrandes de vega...CXX. 
Las casas en que mora ynnigo ferrandes...LX. 
Las casas en que mora alfonso blasques canónigo...CLIII. 
Las casas en que mora alfonso canónigo...CL. 
Las casas en que mora alfonso ferrandes maestrescuela...CCL. 
Las casas en que mora ferrant alfonso thesorero...CCL. 
Las casas en que mora donna ynes la partera dagelas de gratia. 
Las casas en que mora anton ferrandes...LXX. 
Las casas de la calleia en que mora clement peres...CU. 
Las casas do mora alvar ferrandes canónigo a sant andres...LXIX. 
Las casas en que mora paulos peres canónigo a sant andres...XXV. 
Las casas en que mora anton ferrandes a sant andres tienelas don pero sanches maestrescuela 
de avila canónigo en segovia...CCCXXXIIII. 

Corral de don rodrigo que disen ay tres casas 
La primera conmo entran a mano esquerda con su sobrado tienela don ferrant alfonso 
thesorero...CXX. 
La otra tienela pero ximenes canónigo...XX. 
La otra tienela pero alfonso canónigo...XVI. 
Otra casa que esta en este dicho corral danla a la candelera que more. 

El corral de maestre llorengio que disen caydo es nihil. 
Un solar que tiene nicolas martines capellán gerca del corral de don rodrigo. 
Otro corral que esta buelto con la gerca de ferrant gargia canónigo. 
Las casas que solia tener diego ferrandes ragionero tienelas agora nicolas gongales canónigo 
con otras que están dentro que son caydas...LXV. 
Las casas en que mora el dicho nicolas gongales...LX. 
Otros solares que están gerca de la casa de blasco vela que dexo el padre de nicolas ferrandes 
canónigo. 
Una casa que esta tras el forno del vallejo tienela la romera donna maria. 
El forno del vallejo tienelo la dicha donna maria. 
Las casas en que mora martin gargia. 

En el corral de la monar que disen ques al almusara ay cinco casas e son commo entran a mano 
derecha. 
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La primera tienela la china...XXX. 
La segunda tienela nicolas ferrandes...LX. 
La tergera tieneja ynnigo peres canónigo. 
La quarta tienela anton peres conpannero...C. 
La quinta tienela yusta...LX. 

En el corral de la posa que disen ay tres casas 
La primera tienela miguel ferrandes gurrador...C. 
La otra tienela ferrant gargia de medina...XL. 
La otra tienela catalina martines...XXX. 
Otras casas y luego tienelas donna mayor. 
Otras casas y luego do morava el lobo judio tienelas el dicho lobo...C. 
Otra casiella y dentro que solia tener el dicho lobo tienela alfonso blasques (ilegible)...X. 

El corral de gencol que disen ay tres casas la una que disen palagio tienela abrahan 
arenales...CL. 
La otra tienela martin ferrandes...XXII. 
La otra tienela martina fija de la coxa...XXII. 
Y luego saliente deste corral al esquina dos casas la una tiene donna hasisa mora...LXX. 
La otra casa tienela bien veniste judio. 

El corral de cayon que disen ay dos casas tienela Juan ferrandes acarreador. 

A los terreros del almusara que disen las primeras dos casas tienelas tovi longor...C. 
Item y luego otra casa tienela el remenudo...CC. 
Otra casa al cantiello tienela simuel judio...CXX. 

Y luego de la otra parte el corral de romero gil que disen ay tres casas e tienelas yugef 

alicarderon...CX. 

A la solana unos solares que dexo yague ruys. 

El corral de la avilesa ay tres casas la primera a mano derecha tienela una judia...XL 
Otra que esta pegada a esta es cayda. 
Y la de la otra parte tienela una xristiana...XL. 
Y luego otras casas que solia morar iohan ferrandes carpentero e fueron trocadas con don 
Vidales tienelas martin ferrandes...CC. 

Otro corral que disen del palomarejo. 

Y luego otras casas enfruente de la sinagoga mayor tienelas iohan sanches de urniesta 
canónigo...C. 

A la plaga de sant miguell ay estas casas 
La primera tienela yugef alvarderc.CXX. 
Y luego otra casa en que mora el f i jo de las gengerrillas...CXXX. 
Y luego otra al esquina tiene yaco latonero...CXX. 
Y luego las casas con su torre do mora donna urosol de las gengerrillas...D. 
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La giella nueva que disen tienela pero gongales. 
Y luego otra casa que esta pegada a ella... (ilegible) el hijo de cachopon...CCCLXX. 
A la cabega de sant miguell una tendeguela en que solia morar mosen boniguero. 

Al escuderia gapateria que disen ay estas casas 
La primera que esta gerca de las casas que fueron de domingo mingues canónigo tienela pero 
ferrandes gapatero...CXL. 
Otra casa enfruente della tienela felipe ferrandes gapatero...CC. 
Otra casa y luego pared en medio tienela martin ferrandes gapatero...CC. 

En la cal de royo ay estas casas 
La primera entrante rehoyo tienela alfonso ferrandes gallinero. 
Y luego otra casa en que morava hude buenjanie judio tienela vellogid...CXXX. 
Y luego de la otra parte un corral que esta pegado a las casas que fueron de donna luna tienelo 
don jaco adaroque...XX. 
Unas casas con su corral que esta gerca de donde solia morar nicolas martines el sobrado 
tienelo la entablada...CX. 
El palagio de iuso deste sobrado tienelo un judio gapaterc.LXXX. 
El otro sobrado tienelo 
La casa de iuso deste sobrado con la otra pequenna que esta y gerca tienelo huda papada...CL. 
Y luego las casas en que morava nicolas martines tienelas ysrael...CXL. 
Y luego de la otra parte el meson que disen (al margen: "meson rehoyo") tienelo gomes 
ferrandes. ..CCC. 
Y luego otra casa que esta al esquenna pegada a este meson tienela el dicho gomes 
ferrandes...C. 
Otras casas de la otra parte como van a sant martin tienelas yugef peligero...LXXX. 

(Al margen) Renconada 
A la renconada de los carnigeros ay estas casas 
La primera antes que entren questa al esquina tienela la judia labrandera. 
Otras casas dentro en la renconada tienelas sancho ferrandes carnigero...CXX. 
Otras casas que fueron de gil peres carnigero vacan. 
El corral tras la cargel avia quatro casas caydo es 
Unas casas que están tras sant bris que dexo miguell peres porgero tienelas el aljofarero...CXX. 
Unas casas que son al forno de la gapateria gerca de las casas que fueron de diego peres el 
gordo tienela la muger que fue de bartolome martines. 
Las casas do venden la gevada tienelas abrahan rifa. 

A la puerta de sant martin un par de casas las primeras tienelas un xristiano...CC. 
Las otras tienelas don abrahan de madrigal...CC. 

En la correoneria ay estas casas 
En somo de la calle unas casas que dexo donna amunna muger de ferrant gargia. 
Otra y luego otras casas que dexo iohan ferrandes tarragona. 
Otra casa con su bodega que fue trocada con gil blasques tienela gil martines 
canónigo...CCXXXV. 
Y luego otra bodega con su casa una que solia tener iohan ferrandes de mercado tienela vaca. 
Y luego otros dos pares de casas en que morava gongalo ferrandes salinero quemáronse. 
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Y luego de la otra parte otro par de casas a do morava el alvardero quemáronse. 
Otro par de casas que estavan pegadas a las en que morava goncalo ferrandes salinero e salia 
la puerta a la plasa quemáronse. 
A la frutería que disen un par de casas en que solia morar el alfajem tienelas la muger del 
especiero...CC. 
Y luego de la otra parte otro par de casas tienelas ximon ruys ragionero...CC. 
Y luego otro par de casas de un arco tienelas donna iohanna muger de mateo peres 
gapatero...CC. 
A las pescaderías unas casas con la torre vieja e con una casiella tienelas rodrigo 
ferrandes...LXXX. 
Otra casa en que mora martin ruys pescadero...C. 
Las casas del pescado fresco que disen tienelas domingo ramos...D. 
Y luego la bodega de los peces que disen tienela ximon ruys...DCCIII. 
Un poyo a do venden el pescado remojado tienelo iohan domingues...llll. 
La casa a do venden las truchas tienela iohan martines de aguilafente...L. 
Otra casa y luego tienela el dicho iohan martines...L. 
Otra casa cerca desta tienela domingo ramos anda con el meson del pescado fresco. 

En las carnicerías ay estas mesas 
La primera que dexo don giralde. 
La segunda que dexo don pelegrin. 
La tergera que dexo don gil luengo. 
La quarta que tiene don gil rostrudo. 
La quinta tienela benito ferrandes carnigero...XL. 
La sesta a do venden los cabrones. 
La sétima con un logar do vendían el queso. 
La otava que era del obispo don bernaldo. 

(Al margen: "corral del vaynero) 
Tras la giella nueva el corral del vaynero que disen tiene todas las casas mosen cayon...CC. 
La giella vieja bodega de pero coxo que disen con una casa que esta a fuera e con su huerta 
tienela tome ferrandes. 
Otra casa al esquenna gerca de las casas de garagogi tienela urgeti judia...D. 
Las casas que fueron de martin ferrandes tarragona tienela con su huerto martin sanches 
clérigo...C. 

A la valdres^ria un corral en que ay tres casas tienelo andres ferrandes...C. 
Y luego otras casas tienelas lunbroso judio...LX. 

A la gapateria vieia ay dos pares de solares vacan. 
La bodega de la red que disen es a las carnegerias tienela martin gargia...XXX. 
La bodega entrante la ferreria tienela gil ferrandes canónigo...XXI. 
Y en fondón unas casas do mora donna elvira...LX. 
Y luego enfruente otra casa tienela iohan ferrandes gapatero...XL. 
Otra casa gerca desta tienela gargia ferrandes sacristan de sant miguell...LXX. 
Unas casas en la rúa en que solia morar pero ferrandes tundidor tienelas anton sanches de 
fuente pelayo...LXXX. 
Otras casas en amas las calles que disen de donna flor tienelas asensio ferrandes...XL. 
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Unas casas a la giella nueva tienelas gomes ferrandes...CXL. 
A la calleia de mal conseio una casa tienela nunno sanches...X. 

Unos solares a la ribiella disen que los conpro gutierres gargia. 
Una casa que esta en una calleja gerca de las casas de pero ferrandes clérigo de sant martin 
tapia la calleia el dicho pero ferrandes la casa no rinde nada. 

A sant nicolas unas casas tienelas un giego tienelas agora juan sanches clérigo de san 
nicolas...D. 
Y luego un palagio que disen de don aliman tienelo iohan martines de vaguilafuente...L 
Enfruente de san quites una casiella. 
Otra que esta en conmengada a fager pared en medio. 

En cal de gaseo ay unos solares vacan. 

(Al margen: "al azoguejo") Unas casas que son gerca de las de la muger de don aparigio tienela 
don abrahan alfayate. 

Unas casas enfruente de san frangisco tienelas un coxo. 

Al mercado unas casas que disen meson. 
(En el Mercado habita una tal doña Susana). 

A sant yago unas casas que son a la cabega de la eglesia tienelas el molinero...VI. 
Unas casas a la renconada tienelas marcos sanches ortolano...XXX. 
Otras casas que eran de pero chorro vacan. 

A sant gil unas casas que tenia alfonso martin que disian las mayores desatáronlas. 
Las casas del obispo don benito que disen vacan. 
Otras casas que eran por el dean don gargia sanches. 
Otras casas y luego nihil todo es destruido. 
Otras casas en que solia morar mata cochinas desatáronlas. 

A la puerta de sant yago unas casas tienelas sancho martin capellán...XXXVI. 
La huerta de los almendros que esta gerca de su casa tienela el d icho sancho martines...XXX. 

A sant bias ay estas casas 
La primera enfruente de la eglesia vaca. 
Otro par de casas vacas. 
Otro par gerca destas que solia tener domingo ferrandes clérigo vacan. 
Otras que dexo pero martines canónigo vacan. 
Las casas de la costanilla de valladolid que dexo pero martines canónigo paga don vidales 
judio de segovia. 

En la gibdat en cal de escuderos que disen ay estas casas e dexolas don gil ferrandes chantre. 
Las casas mayores tienelas pasqual rodrigues omne de anton martines...CCCXXXIIII. 
Y luego en el corral que disen de urraca ferrandes do mora iohan de coca ay ginco casas. 
La primera en que mora el dicho iohan de coca...L. 
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La segunda en que mora asevida...L 
La frontera como entran 
Una casa suso en el sobrado tienela (junto con la anterior) gongalo ferrandes cr iado del 
argediano de segovia...CXX. 
Otra casa de suso con la que sale ala calle tienela huda gahon...L. 
De la otra parte otras casas que l laman alfolis en l inde de huda melamed tienelas garcía 
ferrandes canónigo. 
Otras casas do mora don salamon texedor...CXXX. 
Unas casas nuevas a do mora la de yaco pillo...CCXX. 
En fondón de la calle una casa tienela buear judia...CXXX. 
Otras casas y luego de un arco tienelas Vidales alfayate...C. 

Y luego encima del canno de sant estevan unas casas notables tienelas don gag...C. 
En el palagio que dexo don gargia nunnes argediano de segovia avia ginco casas non se do es. 
Las casas que son a sant and res enf rúente del monester io tienelas pero ferrandes canónigo f i jo 
del abogado...CCCCXXII. 
Unas casas a la puerta de sant andres t ienelas el maestrescuela...XII. 

Huertas en piniella 
En piniella ay estas huertas la primera t ienela sancho gargia...CCC. 
E la otra t ienela ferrant gargia ortolano...CCCL. 
Otra huerta que solia tener mart in peres t ienela agora en gense pero sanches e fer ranta l fonso 
e pero ximenes canónigos. 
A la puente de espinosa ay una huerta que dexo el dean domingo blasco tienela domingo 
munnos...XXVII. 
La huerta del palomarejo que disen t ienela mart in gargia...L. 
El huerto de las canales que disen que es a la puente de santa maria del parral t ienelo iohan 
ferrandes el calvo...XL. 
La huerta de sant veseinte t ienela nunno gongales canónigo...C. 
La huerta del cuervo que t iene pero sanches canónigo. 
La huerta del cuervo que t iene gil ferrandes canónigo.. .XXI. 
Un huerto que dio pero sanches que es fondón de santa maria del parral t ienelo el d icho pero 
sanches. 
La huerta que es a santa maria de rocamador t ienelo iohan gongales canónigo...CXLIII. 
El huerto que t iene iohan blasques so el mentidero...XXI. 
Otro huerto que t iene iohan ferrandes cr iado del dean don iohan gutierres fondón del post igo 
del alcagar. 
El parral de gomes gargia que d ieron t ienelo iohan sanches c lér igo de sant nicolas...C. 
El parral de madre cara que d ieronlo t ienelo don al fonso ferrandes maestrescuela...CLIIII. 
La huerta de oraxa a santa crus t ienela gil mart ines canónigo...XX. 
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CATEDRAL 

1436-VI-8 
En el Cabildo, presidido por el obispo Don Juan, se determinó poner un tributo a los 

eclesiásticos. 
"Considerando la grande et inevitable nescessidad de la dicha nuestra iglesia et por quanto 

de grandes dias acá esta en ella comencada la capilla maior de la dicha nuestra iglesia etpara 
que la dicha obra de nuebo comencada sea conforme en unaet ragonable altura es foreado de 
se dasatar el crucero que esta agora fecho de ladrillo porque concuerde con toda la otra obra 
otrosi por quanto la claustra de la dicha iglesia es muy vieja e por la gran antigüedad et por ser 
obrada de manposteria et de cada dia se caen pedacos et esta mui peligrosa et tendida por 
muchas partes en tal manera que esta toda para ser venir al suelo...". 
Estatutos, n° 21 , fol. 53. 

Idem. 
"Considerando la necesidad e menesteres grandes de la dicha nuestra iglesia e de como de 

grandes dias acá esta en ella comencada a hazer la capilla mayor e que para se labrar 
buenamente en ella conviene de se deshazer el cruzero que agora esta de ladrillo e bajo en la 
dicha iglesia e tornarlo a hazer por manera que concuerde e responda en conpetente igualeza 
a la capilla e a la obra y cuerpo de la dicha iglesia E otrosi considerando en como la claustra de 
la dicha iglesia por la grande antigüedad della y por ser fecha de mamposteria e non aver 
desvano en ella para que se puede probeer en tienpo de las aguas esta hundida e mobida por 
muchas partes y esta para ser venir al suelo...". 
Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia. 

1510-X-2 
"Concejo justigia Regidores cavalleros escuderos ofigiales e omnes buenos de la gibdad de 

Segovia el reverendo yn Xristo padre obispo de la yglesia desa gibdad me ha dicho commo el y 
el cabildo de su yglesia han hablado en que seria bien que la yglesia mayor se mudara a la plaga 
desa dicha gibdad en el sytio de Santa Clara y que se quitase la yglesia de San Miguel de la 
plaga y se encorporase en la yglesia mayor porque por estar la dicha yglesia en parte donde 
mas puedan gozar de los ofigios divinos que en ella se disenseria Nuestro Sennor muy servido 
y la gente Regibiria mucho benefigio y esta gibdad muy ennoblegida y que querian procurar 
commo asy se hiziese lo qual mehaparegido bien y porqueyo deseo el ennoblegimientoe bien 
e pro común desa gibdad por la mucha lealtad y servigios que syenpre se ha hallado y halla en 
ella por ende yo vos mando y encargo que luego vos junteys con el dicho obispo o su provisor e 
cabildo de la dicha yglesia y todos platyqueys en esto y veays muy bien lo que mejor sera para el 
bien desa gibdad y asy mismo en la ayuda que para ello esa dicha gibdad podra haser y 
platicado me enbieys la ynformagion de todo con vuestro pareger sobrello para que yo lo 
mande very se provea loque mas a servicio de Nuestro Sennor y nuestroyal bien desa gibdad 
cunpla fecha en Madrid a dos dias de otubre de quinientos diez annos". 

Yo el Rey 
Por mandado de su alteza Lope Conchillos 

A. Ayto. Leg. 1 9 / 8 

1516-IV-4 
En el traspaso de un censo se dice que el Cabildo se reunió 
"en el cabildo nuevo que es en la dicha iglesia" 

Vitrina 1 7. Potro y Corral del Vainero. 
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1522-IV-7 
Reloj. 
Juan de Jalón, relojero, vecino de Medina del Campo, se obliga a "hazer un relox del tamaño 

del que estava en la iglesia cathedral de Santa Maria la Mayor" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 21 v. 

1523-VIII-18 
El Rey 

Reverendo in Xristo padre obispo de Segovia del nuestro consejo e don Juan de Ayala 
nuestro corregidor de la dicha gibdad e Pedro de la Hoz regidor della por algunas cosas que 
cunplen a servicio de Dios y nuestro y bien de la cibdad avernos acordado que la yglesia 
cathedral desa obispalía se mude del lugar donde agora esta a otra parte de la dicha gibdad y 
que para ello es menester buscar lugar conveniente e tomar las casas que sean nescesarias 
para el hedef icio de la dicha yglesia e claostra y ofiginas que fueren nescesarias para ello ruego 
y encargo a vos el dicho obispo que veays el lugar donde os párese ques dispuesto y 
conveniente para la dicha yglesia y las casas que serán menester tomar para ello y asy fecho 
junteys con vos a los dichos corregidor e Pedro de la Hoz a los quales mando que luego se 
junten con vos a todos tres juntamente lo mas esacto que se pueda nonbreis seys ofigiales 
al-baniles e carpinteros lo que en vuestras congiencias os paresciere que son mas abiles ef ieles 
en sus ofigios y los hagays parescer ante vosotros de cada uno de los quales secreta y 
apartadamente por ante escrivano publico rescibays juramento en forma que bien e fielmente 
dirán la verdad e hagáis que de dos en dos los dichos ofigiales declaren lo que valen 
justamente cada una de las dichas casas que fueren señaladas e nonbradas por vos el dicho 
obispo para hedificar la dicha yglesia e claustra e ofiginas della e fecha la dicha declaragion e 
vista por vosotros junta la suma de todas tres tasaciones que los dichos seys ofigiales asy 
oviesen fecho de cada cosa por manera que sean tres presgios enteros de cada cosa mas o 
menos segund la tasagion que asy fuese fecha toméis la tergia parte de lo que montaren las 
dichas tres tasagiones que sea un presgio ygual y verdadero de cada cosa e llameys a los 
dueños de las tales casas y les notifiqueys nuestra voluntad y les pagueys e hagays dar a cada 
uno por su casa el presgio que fuere tasada lo qual primeramente pagado les mandys (sic) de 
nuestra parte que luego las dejen libres y desenbargadas para que se pueda hacer el dicho 
hedeficio e si no lo quisieren hazer vos el dicho nuestro corregidor deposyteys el dicho dinero 
en poder de personas llanas y abonadas de la dicha gibdad para que lo tengan en guarda para 
acudir con ello a los dueños de las dichas casas y les apremiéis por todo rigor de derecho a que 
luego salgan deltas y las dejen desenbargadas y las entregueys al dicho obispo para que 
provea como luego se haga la dicha obra para lo qual todo que dicho es asy hazer e cumplir y 
ejecutar vos doy poder cumplido por esta mi cédula e no fagades ende al Fecha en Valladolid 
XVIII dias del mes de agosto de quinientos e veynte e tres años. 

Yo el rey 
Por mandado de su magestad Francisco de los Cobos. 

Sin sig. 

1 534-V-22 
Se comisionó a Juan Rodríguez, canónigo, para que 
"... haga gerrar las naves e puertas de la iglesia vieja en manera que no entre alguno e se 

esconda alli..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 74 r. 
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1556-XII-19 8 
El Cabildo acuerda 
"... que por quanto la dicha yglesia catredal con autoridad y licencia de la Sede Apostólica a 

provacion y consentimiento de Su Magestad se a trasladado del lugar antiguo donde 
antiguamente estava cerca de los alcázares desta dicha gibdad al lugar donde agora se a 
hedificado y edifica cuyo hedifigio es tan ynsine e ylusytre como es notorio e manyfiesto e ansi 
se espera en Dios Nuestro Señor se acabara y concluyra con aquella perficion que a tan 
egelente edifigio conbiene y dedicado al servigio de Dios Nuestro Señor debaxo de la 
inbocagion de la virgen Sancta Maria su madre Nuestra Señora por tanto porque a los que 
después de nos venieren sugederan en esta yglesia y les sea notorio que porque el dicho 
edificio se conserve en aquel decor que conviene a tal obra y por la poligia y ornato desta 
cibdad y su república y calles della y por la caridad y limosna y amorque la cibdad a tenido y 
tiene y esperamos que terna al servigio y obra de la dicha yglesia como ella es y ordenamos e 
mandamos que por toda la calle del Almuzara en el sitio y suelo que queda hagia la parte de la 
dicha yglesia ques suyo propio de la dicha yglesia e quedo alli de los hedifigios e casas que se 
an conprado para la fabrica y suelo de la dicha yglesia y otrosí en el otro suelo que quedara en 
aquella mesma hagia la Plaza Mayor por donde se an de derribar las otras casas para que el 
dicho hedifigio y obra se haga y prosiga que en todo el dicho suelo ansi en el que ya esta 
declarado e mostrado como en el que quedara derribadas las dichas casas hagia la parte de la 
dicha yglesia que es y sera propio suelo de la dicha yglesia como dicho es que agora ni algún 
tienpo pase sienpre jamas nose pueda hedificar ni defique edifigio alguno prof ano de casas ni 
de voticas ni de otra suerte ni se arrimen al dicho hedificio de la dicha yglesia sino que todo el 
dicho suelo como es dicho quede e finique esento para sienpre jamas según que agora esta y 
estara derribadas las dichas casas e por de la dicha yglesia como lo es al presente y que en todo 
el dicho suelo se pueden poner gradas con sus pilares e marmoles e cadenas hagia la parte de 
la calle y plaza e que nos los dichos dean y cabildo lo podamos hazer y los que después de nos 
vinieren cada e quando que quisiéremos e quisieren por quel dicho hedifigio quede en aquel 
decor e decencia e autoridad que avran y tiéntenlo conviene enpero que si nos los dichos dean 
y cabildo que a la presente somos o los que después de nosotros sugedieren en la dicha yglesia 
perpetuamente equalquier tienpo que sea quisieren e por bien tovieren de sacar sobre el dicho 
suelo algún hedificio concerniente a la dicha yglesia como es sacristía o capilla o gimienterio o 
otra cosa semejante que sea para servigio de la dicha yglesia que lo podamos e puedan hazer 
libremente como cosa e suelo de la dicha yglesia propio e porque lo susodicho queremos que 
sea norma a todos los presentes e por venir y sepan nuestra yntengion y esgelo que se a tenido 
y tiene lo estatuimos he hordenamos según es dicho y si nescesario es nos obligamos a ello e 
obligamos a los dichos nuestros suszesores que después de nos vernaneotrosi obligamos a la 
guarda e firmeza desta escriptura e de todo lo en ella contenido todos los bienes e rentas de la 
fabrica de la dicha yglesia e los bienes e rentas de nuestra mesa capitular e ponemos e 
hordenamos que cada e quando que acallesgiere que de hecho se hiziere algún hedifigio 
contra lo contenido en esta escriptura se pueda de hecho derrocar e demoler sin otra 
autoridad ni consentimiento nuestro ni de los que después de nos vinieran..." 
Registro de Diego de Sahelices. fol. 221 r. 

1560-VII-17 9 
"Este dicho dia cometieron a los señores chantre Juan Rodriguez y Gaspar de la Hoz y doctor 

Valdero fuesen al vosque a tratar con su magestad lo del sitio de la iglesia vieja y aaofregersele 
libremente de parte del cabildo para que su magestad hiziese del lo que fuese servido" 
Registro del Cabildo, fol. 1 57 v. 
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Hacia 1560 
"Es de saber que la iglesia mayor de esta cibdad estava de muy antiguo edificada junto a los 

alcacares de esta cibdad la qual dicha iglesia derroco la comunidad el año de las alteraciones 
que comenco año de mili y quinientos y veinte y feneció año de mi II y quinientos y veinte y uno y 
por mandado de el emperador D. Carlos Quinto rey de Hespañe y por concierto que se tomo 
con la cibdad de Segovia se traslado al suelo que la yglesia mayor tenia comprado que dezian 
de las monjas de Santa Clara y convento de Sancto Antonio el Real donde se comengo a 
edificar y se puso la primera piedra de esta sancta yglesia mayor nueva a ocho de junio del año 
del nascimiento de Nuestro Salvador y Redemptor lesu Cristo MDXXV años púsola don Diego 
de Ribera obispo de Segovia el qual en 24 de mayo desta dicho año abrió los cimientos della 

Y de la dicha iglesia antigua quedo mucha parte por derrocar y ante una letra del rey D. 
Fhelipe el cabildo tovo por bien se acabase de derrocar y asi el 1 6 de agosto 1 570 fundicus 
este versa presidiendo en Roma Pió quinto y esta yglesia D. Diego de Covarruvias 

(al margen) año de mil y quinientos y ginquenta y ocho en quinge de agosto fiesta de la 
Asuncion se traslado el Santísimo Sacramento a la parte donde esta este año de mil y 
seiscientos y treinta 

Junto a la dicha yglesia derrocada estava el hospital que dezian de la iglesia mayor donde se 
dava de comer y curavan pobres a cuyas expensas también se criavan los niños expósitos y 
puesto caso que no ai hospital no por eso se dexa de gastar la renta de el como antes 

Otrosi estavan luego como ahora están las casas obispales las quales para reparo de ellas 
ganan en el común de la mesa capitular una ración y esto estando absenté el señor obispo 
porque estando presente en la cibdad no gana nada 

Ytem enfrente de las casas de el señor obispo havia unas casas que eran de Gongalo de Vera 
beneficiado estas tanbien se derrocaron por las comunidades y en el concierto que se tomo 
con la cibdad dio la dicha cibdad quarenta mili maravedís para que se comprare otra casa los 
quales dichos quarenta mili maravedís se dieron al canónigo Hernando de Cabrera para labrar 
su casa y paga quatrocientos y diez maravedís que es el censo que antes tenia la casa que 
derrocaron las comunidades porque asi se declaro por el cabildo en quanto tocava a la 
quantidad de el censo en XXV de noviembre de 1527. 

Con el señor obispo D. loan Arias Davila se hizo un hueco de los palagios viejos que dezian 
por la casa arriba dicha que era de gratificación y por otras cosas que dio en censo a la fabrica 
quedo por el dicho concierto que demás de los quatrocientos y diez maravedís susodichos 
diese la fabrica a la mayordomia de las pilancas cient maravedís Este trueco que con el dicho 
señor obispo se hizo passo ante Alonso de Salamanca secretario y notario en 21 de abril 1485 
en su registro folio 25..." 
Libro de las rentas de los Srs. Dean y Cabildo... 

1566-1-25 
"Acordaron que los señores Gonzalo de Tapia y Antobio del Sello con el señor corregidor 

traten con el cabildo quel estatuto tomado sobre que no se pongan tiendas ni casas en las 
paredes de la yglesia mayor y alrededor della se conforme y apruebe por Su Santidad..." 

En la sesión de 23-III-1 566. se insiste en que no se arrimen casas "a las paredes de la yglesia 
mayor hacia la Plaza pues que la ciudad les dio el suelo" y se añade que no ha de hacerse "por la 
estrecheza de la Plaza e abtoridad e ornato de la ciudad" 
A. Ayto Libro de Acuerdos. 

1584-XI-12 
"La Cibdad nombro a los señores Gregorio del Rio Machuca y Don Antonio de Mampaso 
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para que en nonbre de la Cibdad pidan al cabildo que las casas que tiene layglesia conpradas 
alderedor della las derribe para el hornato de la yglesiay ansí mesmoque hagan una capilla en 
la delantera de la yglesia que salga a la plaza para que se digan misas para que las bean y 
hoygan los que estubieren en la plaza..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1586-11-14 
"La Cibdad acordó que los señores Antonio del Rio y Gonzalo del Rio y Gaspar de Aguilar y 

Don Antonio de Manpaso hablen al señor obispo para que se resuelba en derribar las casas 
que están delante de la yglesia mayor" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1594-X-7 
Reloj 
"La Ciudad acordó que el l icenciado Berastegui y Antonio de Peñaranda hablen al cavildo de 

la yglesia mayor sobre que se haga aderezar el reloj y que se haga uno de sol para que mejor se 
puedan ver las horas..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1596-VI-7 
"La Ciudad acordó que los señores Don Antonio de Manpaso y Don Juan Fernandez de 

Miñano vayan al cabildo de la yglesia mayor y signifiquen al cavildo lo mal que pareze el 
rronper las paredes de la yglesia mayor para hazer corredor y que manden se quite..." 

El dia ocho de junio se acuerda, puesto que se les ha prohibido levantar el corredor, 
señalarles "... por sytio para ber las fiestas y toros ... el suelo y palco y lugar que les paresciere 
para hazer tablado por esta vez ... desde la esquina del caracol del ángel de la dicha yglesia 
hasta el mort ido donde están las armas de la ciudad..." Además no se levantará delante tablado 
ninguno. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1587-1-19 
Enlosado 
"Juan del Baile de Mendoga rragionero en esta santa yglesia e rregetor de su fabrica digo que 

por vuestras mergedes por dibersos actos capitulares an mandado derrocar las casas questan 
junto al enlosado de la dicha yglesia desde la calle del Almugara asta la calle Mayor y porque 
entre las dichas casas ay algunas que son de la dicha fabrica y otras de particulares que tienen 
gensos pido y suplico a vuestras mergedes cometan a sus probisores que abida ynformagion 
de la util idad y hornato que se sigue a esta dicha yglesia en derrocar las dichas casas e atento 
que se haze a contenplagion desta giudad caballeros e giudadanos della de cuyas limosnas y 
ofrendas se haze y faboresce la dicha fabrica y es justo condesgender con su boluntad den 
ligengia para que se sitúen dos gensos que ay sobre las casas de la fabrica y se trasladen a otras 
partes..." 

Para emitir un juicio correcto sobre lo anteriormente expuesto se abrió una información en la 
que ciertos testigos habrían de contestar a las siguientes preguntas: 

"primeramente sean preguntados si conogen al dicho Juan del Baile de Mendoga e.si tienen 
notigia de la fabrica de la yglesia mayor de Segobia y de las casas que ay junto al enlosado de 
esta santa yglesia desde el pie del dicho enlosado asta una calle que baxa a la calle Mayor 
dende el Almogara y todas las que ay desde la dicha calle abaxo asta topar en la calle Mayor 
enfrente del cabildo 
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Yten si saben que la fabrica desta dicha santa yglesia a sido mui faborecida y es desde el 
tienpo de las Comunidades hasta agora con ofrendas e limosnas continuas de toda esta giudad 
ansi en general del Ayuntamiento e caballeros de linages como en particular de todos los 
Ciudadanos ofigiales e vezinos de la dicha giudad que con sus ofrendas se a echo e haze esta 
yglesia 

Yten si saben que toda la dicha ciudad linaxes y vezinos della an pretendido e pretenden con 
grande ynstancia que se derruequen todas las dichas casas para que en el sitio dellas quede un 
canpo y enlosado para la dicha yglesia 

Yten si saben que derrocadas todas las dichas casas quedara un hermoso sitio para entrada 
y paseo de la dicha yglesia que la autorigara mucho e quedara la mas vistosa entrada que tiene 
yglesia en toda España 

Yten si saben que en el dicho sitio y casas propias de la dicha fabrica ay otras de dibersas 
personas que conbiene que la fabrica conpre de sus dueños e conpre los gensos perpetuos 
que sobre ellas ay o los traslade e situé en otras partes o los trueque con gensos que la dicha 
fabrica tiene para que se consiga el efeto de hazer el dicho canpo y enlosado 

Yten si saben que aunque lo susodicho a de costar dineros es tanta la utilidad que dello 
rresulta a esta yglesia que quedara mui rreconpensado con la autoridad y ermosura los dichos 
gastos y aun sera mucho mas el probecho y hornato que daño 

Yten se saben que sera cosa mui justa condegender en lo que la gibdad caballeros e linages y 
vezinos pretenden por desgir como es berdad desgia que con sus hagiendas se a edificado y 
edifica esta yglesia tan hermosay suntuosa como porquedeaqui adelante seanimaran mucho 
mas a frequentar las ofrendas e abmentarlas dándoles esta satisfagion e contento 

Yten si saben que conforme a lo contenido en las preguntas antes de esta es cosa mui 
agertada e mui útil eprobechoso a la fabrica desta dicha santa yglesia hazer el dicho canpo por 
quitar las dichas casas a su costa allanándolas 

Yten si saven que todo lo susodicho es berdad publica voz e fama 
El ligengiado Jorge Baez" 
El primer testigo fue Gonzalo del Río Machuca, regidor. Entre las respuestas entresaco las 

siguientes: 
"A la tergera pregunta dixo este testigo como rregidor que es desta giudad a visto platicar y 

tratar en el dicho ayuntamiento sobre la autoridad e utilidad e probecho que la yglesia e fabrica 
della se le seguiría de que las dichas casas se derribasen e quan yndegente cosa es una obra 
tan ynsine y tan grande tener a par de sy y frontero de las puertas prengipales de la dicha 
yglesia unas casillas tan rruines que no pueden bibir ni biben en ellas en casi todas sino 
ofigiales de ofigios mui yndecentes y otras personas que por ser las casas tan rruines no 
pueden bibir sino ofigiales que agan mucho estorbo e rruido a la dicha yglesia y por estas 
rrazones y otras muchas el ayuntamiento desta giudad como a tal rregidor le dio comisión a 
este testigo juntamente con don Antonio de Manpaso que fuesen a cabildo como fueron a 
suplicarles de parte de la dicha Ciudad derribasen las dichas casas e adornasen aquella lonxa 
con la autoridad que es rrazon a un edifigio tan grande e tan señalado en estos rreynos y en 
todas las partes que dello se tiene notigia 

A la quarta pregunta dixo que por las razones arriba dichas sabe y entiende que hagiendose 
la dicha lonxa sera una de las mas señaladas e negesarias obras que terna yglesia cathedral en 
estos rreynos e a oydo dezir a unas personas de mucha autoridad que si otras yglesias 
pudiesen hazer otro tanto holgarían mucho dello y esto es lo que sabe" 

Don Antonio de Mampaso. regidor, respondió 
"A la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene porque este testigo a bisto 

muchos yglesias en España y fuera della y esta santa yglesia quedara con mucha mas 
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autoridad que esta e que ninguna de las que a visto este testigo ni cree que la abra en España" 
Alonso de Tapia, vecino en la calle de la Almuzara. respondió: 
"A la tercera pregunta dixo que la save como en ella se contiene porque se a hallado presente 

en presengia de muchos caballeros e giudadanos desta giudad estando en juntas en dibersas 
partes y veges que las dichas casas se derruequen por la autoridad e magestad de la dicha 
yglesia porque descubierta la magestad e autoridad que la dicha yglesia mayor tiene y quitadas 
las dichas casas de delante della demás de que algunas son mui biejasy para undirquedariay 
quedara la mejor vista derrocándose y plaza para su tanto e para la autoridad e magestad de la 
dicha yglesia como dicho tiene que al pareger desde testigo sera uno de los mas solenes 
tenplos y de mas magestad e autoridad que aya en España ni al pareger deste destino le puede 
aver mayormente si se enlosase como la pregunta dizey esto sabe y rresponde a esta pregunta" 

En parecidos términos contestó el canónigo Juan de Arreo. 
Antonio de León Coronel, canónigo, contestó así a la cuarta pregunta: 
"... sabe que derribadas las dichas casas y enlosado el sitio dellas como esta hordenado e 

trazado sera una de las mas lindas e bistosas y honrradas entradas de yglesia que abra en 
España e que es cosa mui fea tener aquellas casillas tan gerca e tan a la bista de la yglesia" 

Por todo lo cual el Cabildo decidió acometer la obra y canjear los censos. 
Carp. F. 46. 

Sin fecha; mediados del siglo XVI. 1 7 
"Lo que pasa en el negocio que toca a la yglesia de Segovia y fabrica y obra della es que la 

yglesia catredal desta gibdad estaba edificada junto a los alcázares y fortaleza que su magestad 
tiene en la dicha gibdad y en el tiempo de las alteraziones pasadas que en este reyno obo a boz 
de comunidad derribaron la capilla mayor de la dicha yglesia y se hizieron otros daños en ella y 
qui(rien)dose reedificar se tasaron por maestros nombrados por parte del señor obispo y dean 
y cabildo y por parte de la gibdad los dichos daños en mas de siete quentos 

Tomóse por concordia entre los dichos obispo y cabildo e cibdad que se pagasen ginco 
quentos por los dichos daños para reedificar la dicha yglesia y fueron por parte de la dicha 
yglesia y de la gibdad a la corte para que se diese licenzia para repartir los dichos ginco quentos 
y visto por los señores del consejo que del negocio trataron otros muchos daños que la dicha 
gibdad abia de pagar que se abian hecho a otras personas en el dicho tienpo mandaron que por 
entonges se contentare la yglesia con tres quentos y que adelante estando la gibdad libre 
podría hazery haria con la yglesia mas por manera que de mas de siete quentos que se tasaron 
los daños se reduxeron a tres para pagarse en diez años tresientos mil maravedís cada año 

Y queriendo el dicho señor obispo e cabildo con ellos y con la esperanza que se les (roto) zio 
reedificar lo dañado de la dicha yglesia para se tornar a ella el dicho señor obispo y cabildo les 
fue mandado por Su Magestad que no se tornare a reedificar la dicha yglesia sino que se 
buscase otro sitio y se edificase de nuebo en otra parte 

Y para que se pudiese esto hazer Su Magestad díxo que ayudaría para el edifizio de la dicha 
yglesiay dio una gedula en la que hazia merced de cuatro mili ducados en lo que se hubiese de 
una bula que al presente se predicaba para la yglesia de San Pedro de Roma los quales se 
cobraron de los tesoreros de aquella y otras bulas que después se predicaron y tardo la 
cobranza dellas mas de doze años y se gastaron en el cobranza hasta parte dellos 

Mando ansi mismo Su Magestad dar otra gedula de trezientos mili maravedís cada año por 
quatro años que se pagasen para la obra de la dicha yglesia en la casa de la contratagion de la 
espezieria que en aquel tienpo se ponía en la Coruña de donde partió zierta armada para ello 
commo esta no vino ni se efectuó no se cobro cosa dellos para la dicha yglesia 

Item mando Su Magestad por gedula suya al comisario general de la cruzada que se 
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enbargasen todas las quentas que en todo el reyno no se avian echado para qualesquiera 
santuarios y que ansi enbargadas se cobrasen para la obra de la dicha yglesia que se dezia que 
hera de gran suma y querían dezir que cobrándose en todo el reyno valdrían mas de cuarenta o 
ginquenta mili dineros y por parte de la yglesia se enbiaron personas a hazer estos enbargos en 
que se gastaron por la dicha yglesia noventa y tantos mili maravedís y de ello no se cobro para 
la yglesia cosa porque los questores obieron sus desenbargos y se lo cobraron (y la) yglesia 
quedo con la costa hecha y sin ningún provecho 

Ansi mesmo Su Magestad mando dar otra cédula por la qual mandaba al comisario general 
de la cruzada para que no diese ligencia que en ningún obispado de todo el reyno se pudiese 
echar ni publicar quenta alguna sin que primero se concertase de dar alguna suma para la obra 
desta yglesa de lo qual se pensó que era una muy gran suma en cada año por ser en todo el 
reyno y ser tantas las quentas y demandas que en todo el se hechan y andan de lo qual ansi 
mesmo no se hubo cosa alguna para la dicha yglesia 

Y con esperanzas de ser ayudada la dicha yglesia de las cosas sobredichas de que Su 
Magestad hazia merced para el edifizio della se comenzaron a conprar casas y solares por 
cédula de Su Magestad para que no se reedificase la dicha yglesia y que se tomare y tasasen las 
casas que fuesen menester pagando la dicha yglesia lo que fuese tasado por ellas en el lugar 
que al presente se hedifica y como no tenga la fabrica de dicha yglesia renta ninguna para se 
poder edificar y lo que esta hecho en ella ha sido todo de limosnas y esta por hazer muy gran 
parte della para lo qual según lo gastado son menester mas de ciento y ginquentea mili dineros 
con las ofezinas nezesarias que la dicha yglesia a menester de sacristías y otras cosas vase 
progediendo en la obra con las limosnas que para ello hazem y muchas cosas de las que la 
yglesia tenia se están alia guardadas en lo que esta por derribar de la yglesia vieja por no tener 
hecho lugar en la que se edificar para lo poder pasar y guardar 

Agora por parte de los alcaldes de la dicha fortaleza se a traydo una probision de los señores 
del gobierno de Su Magestad para que se trate con el cabildo de la dicha yglesia sobre el 
derribar y quitar lo que esta en pie de la dicha yglesia vieja por el decoro y provecho y vista que 
del lo se seguirá a los dichos alcázares y si esto a la presente se hiziese se sigue dello gran daño 
a la dicha yglesia porque las cosas que alli están se perderían por no tener en lo nuebo donde 
só pongan y guarde hasta que se haga lugar como se ba haziendo y conprando cada el sitio 
para ello y tanbien se perderían los materiales que dello se pueden sacar derribándose junto 
luego todo que se a de aprovechar sacándose poco a poco como se pueda aprobechar para lo 
que se edifica 

Yten que la dicha yglesia fue consagrada y por nos sido cathedral ytanynsigneestán en ella 
enterrados muchos cuerpos de obispos y prelados y otras personas de dignidades y 
benefizíados en ella y otras muchas personas de quien se tiene memoria de grandes virtudesy 
se cree que ay algunos cuerpos de santas personas siendo ansi no se puede profanar la dicha 
yglesia sin espresa ligenzia de Su Santidad con relazion verdadera que para ello se le haga 
están ansi mismo por derribar lo que hera sagrario o sar (roto) y cabildo y librería en la dicha 
yglesia vieja e otras ofezinas que no se han hecho (roto) la nueba por no tener aparejo de lo 
negesario para hazer esto y lo demás (roto) lo qual fuera muy gran parte para se poder aver 
hecho y hacer si las mercedes y limosnas que Su Magestad mando hazer ovieran efeto quando 
mando que nose reydificase lo caydode la vieja y que se hiziese en otra parte como arriba esta 
dicho y faltando no se ha podido hazer mas de lo hecho con gran trabajo 

Converna ynformar de lo dicho al rey Don Carlos nuestro señor para le suplicar que atento lo 
dicho en el negocio para que sea servido de mandar que por el presente no se derroque lo que 
ay en la dicha yglesia vieja hasta que se haga lugar en lo que se fase de nuebo donde se hagan 
las ofizinas y casas nezesarias que en la vieja están 
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Yten se a de suplicar a su alteza que siendo servido que adelante se derribe del todo la dicha 
yglesia mande gratificar a la dicha yglesia para que el edifizio que esta comenzado se pueda 
proseguir y acabar pues falta tan gran parte y la yglesia es tan pobre que ninguna renta ni 
hazienda tiene para se poder proseguir que se pueda degir suya sino es solo el sitio de la dicha 
yglesia vieja y lo que en ella hera por derribar de que agora se trata pues quando Su Magestad 
mando que no se reydificase lo caydo y que se elixiese otro lugar donde se edificase en 
gratificazion mando hazer las mercedes dichas que se estiman valer en grandísima cantidad 
las quales ovieron el effeto dicho porque ynformado Su Alteza de lo que pasa en el negocio 
tenemos por cierto sera servido de que la yglesia no sea agrabiada antes la mandara hazer 
meTedes y gratificara pues es tan pobre y se edificara para servizio de Nuestro Señor y los que 
en ella residen son perpetuos capellanes de Su Magestad y de Su Alteza. 
G/61.XC. 

SANTA CLARA Y SOLAR DE LA CATEDRAL 

1495-11-11 
Pedro de Oviedo y Elvira de Segovia traspasan su casa a Antonio de Valladolid. 
Linderos: "... de la una parte casas en que vive alvaro capatero e de la otra parte casas de 

sancta clara en que vive pero de cordova gapatero e por delante la calle publica...". 450 mrs. 
Nota del siglo XVIII: sirvieron para el "edifigio de la Santa Yglesia". 

Barrionuevo. Caj. 2, n° 16. 

1503-11-15 
Martín Rodrigo y María Gómez toman en censo las casas que habitó Francisco del Lunar, 

apresado por hereje. 
Linderos: "... de la una parte casas de Diego de Ciega sastre e con casas de Rodrigo del Lunar 

e de la otra parte casas de Diego de Arevalo e por las espaldas con casas e corral de Santa Clara 
e con la calle publica e delante las puertas la calle publica del Almuzara..." 
A.D.H. 24 /23. 

1 503-VI-2 
Pedro Sanz del Pino, clérigo, toma en censo del convento de San Antonio "una casa pequeña 

que esta en el corral de Santa Clara ... en la collagion de Sant Miguel en el esquina del corral 
que esta en las espaldas de unas casas que vos tenedes en el Almuzara con un mas pedago de 
corralejo que esta junto con la dicha casylla en mediodelloy de las dichas vuestras casas y es 
el dicho corral del ancho de la dicha casylla". 

Linderos: " otras casas do solía morar vuestro mayordomo...". 340 mrs. 
Vitrina 38. 

1503-VII-18 
García de Valladolid toma en censo del monasterio de San Antonio el Real "quatro pares de 

casas que son juntas unas con otras ... en la calle de barrionuevo en la collagion de Sant 
Miguel..." 

Linderos: "... de la una parte casas de Anton de Valladolid mi yerno que tiene en gense de la 
yglesia mayor de la dicha gibdad easy van todas las dichas quatro pares de casas juntas unas 
con otras de una armadura fasta juntar con otras casas del dicho monesterio en que agora bive 
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Miguel Sanches excecutor e por delante la calle publica e por detras huerta que hera del 
monesterio de Santa Clara de la plaga que agora es del dicho monesterio de Sant Antonio...". 
1000 mrs. 
Vitrina 32. 

1505-11-27 
Gonzalo de Segovia, hermano de Juan de Segovia, cambiador, vende a Diego de Burgos, 

mercero, una casa "juntas con la huerta del monesterio de Santa Clara" 
Linderos: "... por la parte detras la huerta del monesterio de Santa Clara e por amos lados las 

dos casas del dicho monesterio e por parte de delante la calle Mayor de Barrionuevo...". 3400 
mrs por la venta y 250 de censo. 
Carp. IV. 

1506-VII-18 
Alonso Martínez, pellejero, toma de Alonso de Manzanares el censo de una casa en la calle 

Mayor. Fue de Juan de Avila. 
Linderos:"... de la una parte casas del monesterio de Sant Antonio e de la otra parte casas de 

Francisco cortidor e por las espaldas la torre del dicho monesterio de Sant Antonio e por 
delante la calle publica..." 

En 11-IV-1583- tenía por linderos: "... con calle publica e con casas de la yglesia mayor 
desta ciudad e con casas de Melchor de la Bega e corrales...". Fueron de Villarreal, de Ana 
Martínez y de Luis del Hierro. 
Vitrina 22. 

1509-XI-12 
Ana de Villafañe, viuda de Maestre Bernal, tiene en censo una casa 
Linderos: "... de la una parte casas de Garcia de Valladolid e de la otra parte casas del 

licenciado Gongalo Martines cathedratico de filosofía e por las espaldas e por delante las 
calles publicas..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 40 r. 

1511-1-7 
"Lo que se vende del monesterio de Santa Clara de la plaga de Segovia al señor obispo e 

dean e cabildo de su yglesia es los siguiente: 
La entrada de la claustra con una casa engima que alinda con la iglesia con quatro casas que 

están debajo de la dicha entrada que llegan hasta el callejón que resgibe las aguas del quarto 
pringipal de la casa hazia el caño de Barrionuevo que es la linde el dicho callejón 

Item un corredor e dos cámaras que están engima de la pared del dicho callejón e con toda la 
pared dicha del callejón que va a dar en las espaldas de la casa del arco con toda la dicha casa 
del arco e su corralejo o patin que lo alinda la casa en que bive la de Juan de la Reyna... 

Ytem un solar que esta destechado que tiene un suelo de madera vieja con sus quatro 
paredes que son esentas suyas que alinda por la una parte con la dicha casa del arco 

Ytem un corral grande con dos corredores altos uno sobre el otro que alinda por la una parte 
con el solar destechado e con el callejón gerrado que va junto con las casas del arco 

Ytem un quarto de casa que va a la larga desde el dicho corral fasta la huerta de Juan de 
Castro 

Ytem otro quarto junto con este con un corredor que va por gima de la dicha pared fasta la 
casa donde mora Antonio Corredor con toda la dicha casa en que mora el dicho Antonio 
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Corredor esto alinda por las espaldas la casa en que vive Pedro Pañero tejedor 
Ytem otra casa en que bive Lope de Palengia ehapinero con la casilla que tiene detras que 

(¡legible) Lozano con otra casa en que bive Francisco de Toledo con otra casa que esta junto 
con esta al rincón en que bive Bernardino de San Martin perayle con los corralejos que tienen 
las quales todas tres casas tienen en cense enfiteosin perpetuo los susodichos con un 
colgadizo que tienen delante todas las dichas tres casas que han por linderos de la una parte el 
corral de Santa Clara e por detras por un cabo casas en que bive la del dotor Solis e la torre 

Ytem la dicha torre que esta detras de las casas de Alvaro de Soria con un corral grandeque 
esta desde la dicha torre fasta el cuerpo de la yglesia 

Ytem una casa con su patio que dizen del Rincón que sale la puerta a do estavan los 
cadahalsos que la alinda la casa en que bive (carece) herrador e la dicha yglesia e por las 
espaldas la dicha casa de Alvaro de Soria 

Ytem toda la dicha claustra con todos sus corredores altos e bajos e aposentamientos e 
cámaras e cavallerizas e bodegas e suelos que están de los circuytos susodichos adentro de 
todas las dichas casase corrales ya nonbradose con el quarto destablado que esta a la entrada 
de la claustra a la mano esquerda con todo lo en ello hedificado e con todas sus entradas e 
salidas e luzes e posesiones 

Ytem dan la yglesia con todo lo en ella hedificado e con las tendezuelas que están por 
defuera arrimadas a ella de pilar a pilar" 

600.000 mrs, en heredades. 
Vitrina 22. 

1511-111-1 
Antonio de Mora, canónigo, en representación del Cabildo, se presenta ante el notario 

Alonso de Guevara y dice como las monjas de San Antonio el Real habían vendido; "para la 
fabrica de la dicha yglesia catedral ciertas casas y la claustra y corredores e una torre e solares 
e corrales del monesterio de Sasnta Clara de la plaga desta ciudad" por 600.000 mrs puestos 
en la heredad de los Huertos, que al cabildo habia comprado a don Alvaro de Zúñiga y doña 
Luisa Mejia de Guzmán, su mujer. 

Entre otras cosas se dice como las monjas "havian fecho donación de la yglesia del dicho 
monesterio de Santa Clara de la plaga a la fabrica de la dicha iglesia", y que, cuando vivían allí, 
les habían hecho muchas donaciones los fieles. 
Sin sing. 

1511-111-29 
El convento de San Antonioel Realvendeadon Fadriquede Portugal, obispodeSegovia.yal 

Cabildo de la catedral, lo siguiente: 
"Es a saber la entrada de la claostra con una casa engima que alinda con la iglesia con quatro 

cassas que están debaxo de la dicha entrada e llegan hasta el callejón que regibe las aguas del 
quarto prengipal de la casa hagia el caño de Barrionuevo que hes la linde del dicho callejón 

Yten un corredor e dos cámaras que están engima de la pared del dicho callejón e con toda la 
pared dicha del callejón que ba a dar en las espaldas de la casa del Arco con toda la dicha casa 
del Arco e su corralejo e patin que lo alinda la casa en que bibe la de lohan de la Reina 

Yten un solar que esta destechado que tiene un suelo de madera bieja con sus quatro 
paredes que son esentas suyas que alindan por la una parte con la dicha casa del Arco 

Yten un corral grande con dos corredorgillos uno sobre otro que alinda por la una parte con 
el solar destechado y con el callejón gerrado que ba junto con la casa del Arco 
Yten un quarto de casa que ba a la larga desde el dicho corral hasta la huerta de Johan de 
Castro 

281 



Yten otro quarto junto con este con un corredor que ba por gima de la dicha pared fasta la 
casa en que mora Antonio Corredor con toda la dicha cassa en que mora el dicho Antonio 
Corredor alto y baxo e con un corralito questa debaxo del dicho corredor esto alinda por las 
espaldas la casa en que bive Pedro Peñero texedor 

Yten otra casa en que bibe Lope de Palengia chapinero con la casilla que tiene detras que se 
dize del horno con otra casa en que bibe Frangisco de Toledo sedero e con otra questa junto 
con esta al rincón en que bibe Bernardino de San Martin perayle con los corralexos que tiene 
las quales todas tres cassas tienen en gense enfeteosin perpetuo los susodichos con un 
colgadigo que tiene delante todas las dichas tres cassas que an por linderos de la una parte el 
corral de Santa Clara y por detras por un cabo casas en que bibe la del doctor Solis e la torre 

Yten la dicha torre questa detras de las casas de Albaro de Soria con un corral grande questa 
desde la dicha torre fasta el cuerpo de la yglesia 

Yten una casa con su patio que se dize del rincón que sale puerta a do estavan los cadahalsos 
que la alinda la casa en que bibe (carece) herrador e la dicha iglesia e por las espaldas la dicha 
casa de Albaro de Soria 

Yten toda la dicha calostra con todos sus corredores altos y baxos y aposentamientos y 
cámaras y caballerizas e bodegas y suelos questan de los gircuitos susodichos adentro de 
todas las dichas cassas y corrales ya nonbrados e con el quarto destablo questa a la entrada de 
la calostra a la mano yzquierda con todo lo en ello edificado. 
Vitrina 2, carp. 4. 

1511-VI-8 
Francisco, ropero, alquila, "la quarta casa que esta debajo de la casa principal e claustra de 

Santa Clara" 
En 13-VI-151 1 Fernando de Manzanares, ropero, alquila "la segunda casa debajo de la 

principal casa de la claustra de Santa Clara" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 9 r. 

1512-1-7 
Alonso de Peñafiel ropero, alquila "las casas de Santa Clara que están junto con la entrada de 

la claustra de Santa Clara". 1000 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, foL 3 v. 

1 51 2-XI-1 6 
Antonio de Segovia, corredor, toma en censo unas casas "en el corral de Santa Clara desta 

gibdad al rincón a mano derecha como entran en el portal del dicho corral". 550 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 39 v. 

1 51 2-XII-4 
Alvaro de León toma en censo del monasterio de San Antonio una casa 
Linderos: "... de la una parte casas en que bibe la Serrana que son del dicho monesterio ede 

la otra parte casa que tiene en censo del dicho monesterio Antonio de Mansylla e por detras 
huerta del dicho monesterio que tiene en censo Juan de Castro e por delante las puertas la 
calle publica...".250 mrs. 
Carp. IV. 
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1513-1-8 32 
Idem. 
Linderos: "... de la una parte casas del monasterio de Sant Antonio que tiene en cense Pero 

pañero e tejedor de Mengos e de la otra parte casas de la dicha fabrica que tiene en cense Lope 
de Palengia chapinero e por las espaldas corral desta dicha casa e otro corral de estadio llega 
la dicha casa entrando por el la a mano derecha fasta el cabo del corredor de manera que la sala 
alta e lo bajo della queda para la fabrica...". 550 mrs. 
Vitrina 38. 

1513-IV-20 33 
Juan Herrero toma en censo "las dichas tendezuelas que están arrimadas a las paredes de la 

dicha iglesia de Santa Clara". 375 mrs. 
Más adelante se sitúan en la "plaga". 

Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 

151 3-XII-1 9 34 
Francisco de la Zarza toma en censo del convento de San Antonio las casas en "que solia 

bivir la Serrana" 
Linderos: "... de la una parte casas de Tori bio de Ruesgase de la otra parte casas de Alvaro de 

Leon e por las espaldas la huerta de Santa Clara e por delante la calle publica...". 200 mrs. 
Vitrina 2. Carp. 4. 

1515-111-6 35 
Fernando de Manzanares, sastre, toma en censo una casa que esta "en la hazera del estudio 

bajando hazia el caño de Barrionuevo que son las tergeras casas debajo de la puerta del dicho 
estudio". 3 ducados. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 7 r. 

1516-XI-23 36 
Andrés Muñoz, zurrador, toma en censo unas casas en el Corral del Santa Clara "que hera el 

aposento de los frayles" 
Linderos: "... de la una parte casas de Frangisco tejedor e por la otra parte casa de Pedro 

pañero...". 1000 mrs. 
Vitrina 38. 

1516-VI-30 37 
Juan Colorado toma en censo de Juan Sedeño unas casas en el Corral de Santa Clara 
Linderos: "... de la una parte casas de vos el dicho Juan Sedeño e por la otra parte casas que 

fueron de maeste Rodrigo girujano e por delante la calle publica..." 
También un corral: "ques tras las casas que fueron de Diego de Arebalo carpertero defunto... 

que ay en el dicho corral veynte e seys pies de largo e treze de ancho que ha por linderos de la 
una parte casas de Juan Colorado que tiene en gensedevosel dicho Juan Sedeño e por la otra 
parte casas del monasterio de San Vigeynte... e por la otra parte casas que fueron de maestre 
Rodrigo girujano que fue de la dicha gibdad" 
F. 3 1 . 

1517-VI-8 38 
Hernán Ruiz de Medina y su mujer Isabel de Castro toman en censo de San Vicente unas 

casas, con su corral en las espaldas en el Corral de Santa Clara. Las habita Pedro Pañero, 
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tejedor. El corral está; "dentro de la huerta quel dicho Juan de Castro tiene agora de nos (las 
monjas)", "el qual diho corral llega a un sumydero que esta en la dicha huerta que después de 
vendido en cense nos los distes en trueco a nos por la mitad de la callejuela que es entrante en 
el caño de Barrionuevo" 

Linderos: "... de la una parte casas de Andres currador e de la otra parte casas de Antonio 
Corredor que tiene en cense de la Yglesia Mayor e por la otra parte la dicha huerta e por delante 
el dicho corral de Santa Clara...". 10.000 mrs. 

También recibe la huerta. Linderos:"... con las casas de Castro en quel bive a Barrionuevo...". 
76.800 mrs. 
F. 31. 

1518-1-27 39 
Francisco de Salcedo, ropero, alquila "la tercera casa que esta debajo de la puerta de Santa 

Clara por donde entran al Estudio...". 1650 mrs. 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 16 v. 

1518-1-22 40 
Alonso del Cantón, ropero.tiene en censo una casa "en que agora bive Alonso de Peñafiel 

ropero que es la primera que esta junto con la puerta del Estudio de Santa Clara". 1 2.400 mrs. 
Libro de Acuerdos, fol. 1 7 v. 

151.... 41 
"Lo que renta las casas que vendieron las monjas de Sant Antonio a los señores dean e 

cabildo 
La casa que esta cabe la entrada de la claustra que la tiene en renta Francisco Gargia 

sastre...(2200) 
La segunda cabe ella tiene en renta Alonso de Peñafiel...(1 500) 
La tercera casa tiene en renta Antonio barvero...(1400) 
La quarta casa tiene en renta Alonso Gomez y fuese y dejo por fiador a Cristobal de Medina 

sastre...(1 125) 
La casa del Arco tiene en renta el bachiller Villavigengio...(500) 
En la claustra dentro 
Tiene Espinosa giertas cámaras 
Ysabel Rodriguez tiene una cámara 
La hermana de Espinosa otra cámara 
Fernando de Bonylla tiene otra cámara 
En el corral en cense 
Tiene Bernaldino Panero una casa ... con su corral 
Francisco de Toledo sedero otra 
Lope chapinero otra ... con su corral con la casa del horno a las espaldas 
Tiene Antonio Corredor otra casa en renta 
La casa del rincón que tiene agora en renta Solier". 

Vitrina 2, carp. 4 

1520-VII-4 • 42 
Votó el Cabildo sobre: 
"sy yrian a Santa Clara a disir las oras e ofigios devinos o sy estarían aqui en esta iglesia de 
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Sant Andres hasta que se abriese la dicha puerta del arco e lo mas botos son que vayan por 
agora a Santa Clara..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 26 v. 

1520-VIII-1 43 
Se comisionó a dos canónigos para que: 
"sepan el establo que esta echo en el corral de la casa que de la fabrica se dio en cense a 

Francisco de Alva herrador de farno (sic) sy esta echo en lo que solía ser capilla y salia de la 
iglesia de Santa Clara o sy era ciminterio para con la dicha iglesia de Santa Clara e se quite a 
los herederos del dicho Francisco de Alva..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 28 r. 

1521-Vil-12 44 
"en este dia los dichos señores dean e cabildo cometieron a los señores doctor Juan de Nava 

e ligengíado Juan Garcia de Avila canónigos que entiendan con los señores justicia e regidores 
desta gibdad sobre el estiércol que se hecha en el corral de Santa Clara por donde entran a la 
yglesia e sobre los puercos que alli se allegan e etc testigos los dichos" 
Registro de Alfonso de Guevara, n° 27 D. 

1521-VII-19 45 
Se comisionó a unos canónigos para que: 
"entiendan con los señores justugia e regidores desta giudad sobre el estiércol que se hecha 

en el corral de Santa Clara por donde entran a la yglesia e sobre los puercos que alli de allegan" 
Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 24 v. 

1523-VI-25 46 
Con esta fecha "se conpro una huerta de Juan de Castro mercader en que se edifico la 

claustra y una casilla pequeña que salia al corral que dizen de Santa Clara". 61.455 mrs. 
D. 1232. 

1524-VI-21 47 
"Conpraronse en la calle de Barrionuevo doze casas pequeñas que eran una de la de 

Francisco de Avila otra de Francisco de Ruescas dos de Alonso de Ruescas otra de Francisco 
del Espinar tres de Gabriel pregonero otra de Toribio de Ruescas otra de Jorge pregonero dos 
de Villazan ... con otra casilla que estava en el corral que desian de Santa Claray teníala Andres 
currador de la qual hizo dejación por diez ducados..." 
D. 1232. 

1523-X-12 48 
"conosco yo Martin de Cordova mayordomo de las reverendas señoras abadesa e monjas de 

Sant Antonio que rescebi de vos Juan García barbero vecino de Segovia mil e ciento e 
cinquenta e quatro marevedis del trezeno dinero que se monto en el traspaso de las casas que 
os hiso Catalina Lopez muger que fue de Maese Pedro vecina de esta gibdad que son del dicho 
monasterio..." 
Sin sig. 
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1523-X-30 49 
"Por gima de caño de Barrionuevo están dos casas que fueron de Catalina Lopez muger de 

Maestro Pedro las queales conpre en cabega de Juan gargia barbero...". 15.000 mrs. 
D. 1232. 

1524-VÍ-2 50 
Casas de los herederos del ama del maestrescuela "en el corral de Santa Clara", en el 

Almuzara. 
D. 1232. 

1524-VI-11 51 
Juan de Castro, mercader, vende a la Catedral una casay huerta en quevive el bachiller Juan 

de Oteo 
Linderos: "... por la una parte el corral que sale a la dicha yglesiae por la otra parte casas que 

solian ser de Antonio Corredor e por la otra parte casas que solian ser de Andres de Bejar 
curador con mas salida que la dicha casa tiene debajo de los portales del corral de Santa Clara 
e la dicha huerta es asi como esta cercada alrededor de sus tapiase cubre la salida que sale a la 
casa principal del dicho Juan de Castro segund e de la forma de manera que agora esta 
cercada e atajada de las puertas adentro" 
Sin sig. 

1524-VII-16 52 
Juan Rodríguez paga a Hernán de Tapia y Ana de Argote, su mujer, tres mil quinientos mrs. en 

que fue "tasado un establo de unas casas que nosotros tenemos en la calle del Almuzara que 
nos fue tomado para la dicha yglesia Mayor" 
Sin sing. 

1524-VIII-16 53 
Francisco de Laguna, mercader, vende a Juana, mujer de Juan Colorado, una casa en el 

Corral de Santa Clara. 
Vitrina 38. 

1524-VII-20 54 
Juan de Valdés, pintor, en nombre de su hija Catalina Aldonza vende unas casas para la 

catedral, en "el Almuzara" 
Linderos: de la una parte casas del dicho cabildo por la parte de arriba e por la parte de abajo 

casas de Francisco de Laguna e por las espaldas de la dicha casa casas de los dichos señores 
dean e cabildo e por delante la calle publica...". 19.000 mrs. 
F. 31 Provisión de su magestad ordenando tomar los solares necesarios para la catedral. 

1524-VII-11 55 
"En XI de julio de MDXXIIII se conpraron en el Almuzara las casas siguientes ante Diego de 

Tapia escrivano..." 
Compra de la casa de los herederos de la suegra de Maestre Rodrigo por 46.502 mrs. En el 

Almuzara. 
Compra de la casa de Francisco de Laguna por 36.332 mrs. En el Almuzara. 
Compra de la casa de Bernardino de San Martín por 24.000 mrs. En el Almuzara. 
Compra de la casa de la mujer e hija de Juan de Arévalo por 9982 mrs. Están en el Corral de 

Santa Clara, en el Almuzara y la tiene en censo Fernando de Tapia. 
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Compra de la casa de los herederos de García de la Era. sastre, por 40.433 mrs. 
Compra de tres solares y dos casas de las monjas de San Antonio por 1 6.250 mrs. Están en 

el Corral de Santa Clara en el Almuzara. 
Compra de la casa de Bernardino de San Martín "quesalia a la calleja que sale al Almuzara". 

Censualista al monasterio de San Vicente. 
Otra junto a la anterior de Frutos, "portero de regimiento". 8 ducados y 300 mrs. de censo al 

monasterio de San Vicente. 
Compra de dos casas y un solarejo "que salian al Almuzara" de Fernando de Tapia. 55.000 

mrs y 400 de censo al monasterio de San Vicente. 
Compra de las casas que. en el Almuzara. tenía Ana del Lunar, mujer de Antonio de Carrasco. 

55.000 mrs. 
En documento aparte, sin sig., se dan los siguientes linderos: "... caen en el sytio donde 

agora se haze y hedifica la Yglesia Mayor catredal de la dicha gibdad que tiene por linderos de 
la una parte el dicho sitio donde la dicha yglesia se haze y se hedifica e de la otra parte casas de 
Andres del Pozo vecino de la dicha gibdad e delante la dicha calle del Almuzara...". Más 
adelante se dice que por las espaldas es lindera de un corral de la Catedral. 
D. 1232. 

1524-VII-20 
Carta de poder otorgada por el convento de San Antonio el Real 
"Conosco yo Martin de Cordova mayordomo de las monjas del monesterio de Santantonyo 

el Real de Segovia que recevy por virtud del poder que de las dichas señoras monjas tengo 
destotra parte de vos Juan Rodriguez canónigo de Segovia mayordomo de la fabrica de la 
iglesia catedral diez y seis mili y doszientos maravedís los quales son por razón de un corralejo 
que fue del cura de Santisteban y del otro solar a par del y de dos casillas la una que tenia en 
cense la (ilegible) y otra el verdugo y un solarejo de que pagaba Frutos aguador cien maravedís 
lo qual todo es el corral de Santa Clara y fue puesto en manos de Andres del Pozo y de Gonzalo 
de Medina alarifes desta cibdad por parte de los señores dean y cabildo y de las dichas señoras 
abadesa y monjas los quales dichos alarifes declararon ante Diego deTapia escribano publico 
que le pagare a las dichas señoras abadesa y monjas por las dichas casas y seis solares los 
dichos diez y seis mili y doszientos y cincuenta maravedís los quales yo el dicho Martín de 
Cordoba recibí en nombre de las dichas señoras abadesa y monjas" 
Sin sig. 

1524-VIII-2 
Francisco de Cavallar vende a la Catedral sus casas en el Almuzara, porque los canónigos 

"tenían una provision de su magestad para poder tomar todas las casas y heredades que 
ovieren menester para el edeficio de la Yglesia Mayor que agora nuevamente se haze en la 
dicha gibdad en la Plaga Mayor della" 

Linderos: " de una parte casas de Bernardino de San Martin y por la otra parte corral de 
Hernando de Tapia la qual dicha casa tenia trezientos maravedís y un par de gallinas de 
censo..." 
F. 31 . 

1524-VIII-2 
Linderos de la casa de Bernardino: "... por la una parte casas de Hernando deTapia y por la 

otra parte casas de Francisco de Cavallar y por delante la calle publia...". 
F. 3 1 . 
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1525-11-7 59 
Juan García, barbero, macero de la Catedral, dona a la misma "que agora se comienga" para 

su construcción unas casas que compró a Catalina López, mujer de Maestre Pedro, cocinero. 
Linderos: "... por una parte casas de Diego de Aranda. ropero e de la otra parte casas de Luys 

Alvarez e por delante la calle publica..." 
Se da la noticia de que el Cabildo, por la provisión de S.M., está en tratos con el monasterio 

de San Antonio el Real sobre las casas y solares que están "dentro del dicho circuyto" de Santa 
Clara. 
F. 30. 

1525-VII-4 60 
Diego García Pardo, clérigo, traspasa a Cristóbal, herrero, unas casas 
Linderos: "... de la una parte casas de la Yglesia Mayor desta cibdad e de la otra lo que se 

derriba de la dicha yglesia e por delante la puerta la calle publica...". 306 mrs al convento de 
San Antonio. 
Vitrina 2. Carp. 4. 

1525-IX-4 61 
Juan Rodríguez, canónigo, y Andrés del Pozo, maestro de carpintería, disienten sobre la 

tasación de su casa en el Almuzara. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha yglesia que tienen en cense los herederos de 

Rodrigo de Luna e de la otra parte casas asi mismo de la dicha yglesia que tiene en censo Pedro 
armero e por las espaldas el corral que dezian de Santa Clara donde agora se edifica la dicha 
yglesia e por delante la calle publica del Almuzara..." 30.000 mrs. 
D. 1232. 

1525-IX-25 62 
Catalina de Ruescas tiene diferencias con Juan Rodríguez sobre la tasación de sus casas. Se 

tasarán en 10.000 mrs. 
Linderos: "... por delante la calle publica e por las otras partes casas e corrales de Juan de 

Castro vecino de Segovia..." 
F. 34. 

1525-IX-25 63 
Compra de la casa deJuan de Castro en la calle de Barrionuevo. 9000 mrs. y 210decensoal 

convento de la Merced. Está junto a la de abajo. 
D. 1232. 

1525-IX-25 64 
Juan de Castro vende a Juan Rodríguez por 18.000 mrs. una casa. Actúa como arbitro Juan 

Campero "maestro de cantería". 
Linderos: "... de la una parte casas de Catalina de Ruescas muger de Francisco de Avila e de 

la otra parte casas del dicho Juan de Castro que tiene en censedelosfrayresde la Merced e por 
delante la calle publica que va al caño de Barrionuevo e por detras la claostra de la dicha 
yglesia que agora se edifica de nuevo..." 
Sin sig. 
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1525-X-4 65 
Pedro armero disiente de la tasación que de sus casas en la calle del Almuzara, ha hecho 

Juan Rodríguez. 
Linderos: "... de la una parte casas que fueron de Andres del Pozo alarife destacibdad que se 

tomaron para la obra de la dicha Yglesia de Segovia que tienen los herederos del bachiller del 
Pino difunto e por detras la dicha yglesia cathedral de Segovia e por delante la calle publica 
que dizen del Almuzara...". 40 ducados. 
D. 1232 y F. 30. 

1525-X-7 66 
Juan de Castro tiene diferencias con Juan Rodríguez sobre la tasación de una casa y casilla, 

en censo del monasterio de la Merced. 
Linderos: "... de la una parte casa del dicho Francisco de Silvera e de la otra parte la claostra de 
la dicha yglesia de Segovia e por delante la calle publica que va desde la portería del dicho 
monesterio de la Merced al caño de Barrionuevo e por detras un corralejo angosto que es del 
dicho Juan de Castro e solia ser entrada a la huerta donde agora se faze la dicha claostra..." 

Juan de Castro es mercader y las casas se toman para "el suelo de la dicha claostra" 
Sin sing. 

1525-X-13 67 
Juan Pérez de Toledo, canónigo, tiene unas casas en la calle del Almuzara. como heredero 

del cachiller del Pino. 
Linderos: "... de la una parte casas de la dicha iglesia que tiene en cense Pedro armero vecino 

de Segovia e de la otra parte casas de la muger de Diego del Valle platero e por detras la dicha 
iglesia catedral e por delante la dicha calle publica e mas un pedaco de casas que es dentro del 
sitio de la dicha iglesia que ha por linderos de ambas partes los corrales de las dichas casas de 
Pedro armero e la muger e herederos de Diego del Valle platero e por las espaldas la otra parte 
de las dichas casas e por delante el suelo de la dicha Yglesia". 18.750 mrs. 
D. 1232 y F. 30. 

1526-IV-10 68 
Compra de la casa de la mujer de Diego del Valle en el Almuzara. 206.521 mrs. 

1526-IV-14 
Compra de las casas de Diego de la Fuente, guarnicionero, en el Almuzara. 40 ducados y 

500 de censo al Cabildo. 

1526-V-11 
Compra de la casa de la mujer de Sancho de Valencia. 70.000 mrs y 1000 de censo al 

convento de la Merced. 

1526-IX-5 
Compra de la casa de Francisco de Alvarado. sastre. 20.000 mrs y 2000 de censo al 

convento de San Antonio. 

1526 
Diego de la Serna, cura de San Nicolás, recibe de Juan Rodríguez 200 mrs. de censo que hay 

"sobre unas casas que se derribaron que eran de Rodrigo del Lunar barbero que eran al 
Almuzara" 
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1526 
El monasterio de San Vicente recibe, de Juan Rodríguez, 1 500 mrs.de censo por "tres pares 

de casas" 
D. 1232. 

1526 69 
Ruiz de Castro, mayordomo de San Antonio el Real recibe 4695 mrs. por el censo de las once 

casas que se tomaron en la calle de Barrionuevo "para la claustra de la dicha yglesia y otra casa 
en el corral que se dezia de Santa Clara que poseya Andres Muñoz currador y otra casa en el 
mismo corral que poseya el canónigo Juan Perez y otra casa en el Almuzara que poseya 
Francisco de Alvarado sastre las quales todas se han tomado para el edifigio de la dicha 
yglesia" 
D. 1232. 

1526 70 
Pedro Muñoz, platero, mayordomo de la iglesia de San Martín, recibe de Juan Rodríguez 675 

mrs. por las casas que eran de Francisco de la Güira (?) y otras de Bernardino de San Martín "en 
el Almuzara". 
D. 1232. 

1527 71 
Fray Antonio de Arenas, procurador del monasterio de la Merced, recibe de Juan Rodríguez 

105 mrs. del censo de una casa que se tomó "para el suelo de la claustra" 
D. 1232. 

1529-VI 72 
Relación de los poseedores de casas en la calle de Barrionuevo tomadas para la Catedral 
Francisco de Avila 
Francisco de Ruescas 
Alonso de Ruescas 
Idem 
Francisco del Espinar 
Gabriel, pregonero 
Idem 
Idem 
Toribio de Ruescas 
Jorge, pregonero 
Diego Villazan 
En 1 529 se le hace propietario a Villazan de una casa más. 

Vitrina 9. 

1530-X-29 73 
Compra de las casas de Alvaro de Soria "encima de las de Alvarado", por 20.000 mrs. y 5000 

de censo al convento de San Antonio. 
D. 1232. 

1530-XII-28 74 
Antonio de Segovia, batidor de oro, en nombre de Francisco y Ana de Soria, hijos de Alvaro 

de Soria, vende a Juan Rodríguez unas casas a la entrada de la calle del Almuzara. 
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Linderos: "... casas de Alvarado sastre por la parte de abajo e por la parte de arriba casas de 
Juan colchero zapatero e por delante la calle publica del Almuzara e por las espaldas la dicha 
Yglesia...". Las habita Pedro de Azedos. mesonero. 
F. 30. 

1531-IV-1 75 
Carlos V, en carta fechada en Ocaña, se dirige al juez de residencia de Segovia. Después de 

recordar como dio carta para tasar las casas que fueron necesarias para la Catedral, prosigue: 
"y era necesario para acabar de hazer el dicho edificio las casas que eran del doctor Solis que al 
presente tienen sus hijos la qual si no se tomase gesaria la dicha obra" 

Las hijas de Dionisio de Solis. Elvira. Constanza y J¡mena las venden por 264.500 mrs. Están 
"cabe la plaza de San Miguel". 
F. 30. 

1531-X-28 76 
El monasterio de San Vicente tenía tres casas en el Almuzara, "en el edificio que agora es 

hecho en la Yglesia Mayor". 
400 mrs. sobre "unas casas que heran de Juan Sedeño mayordomo que fue desta ciudad 

que estaban al canton" 
300 mrs. sobre unas casas "mas adelante que heran de Bernaldino de San Martin" 
300 mrs. "sobre otras casas que alindan junto a las susodichas que heran de Frutos de 

Cavallar portero de Regimiento" 
Sin sig. 

1532-VII-5 77 
Los hijos de Antón Zapata, Andrés. Sebastián y María, reciben de Juan Rodríguez 21.250 

mrs por la casa de Antón. 
Linderos: "... de la una parte casa de Juan colchero e de la otra parte casas de Anton 

pelligero..." 
F. 30. 

1537-VIII-20 78 
Alonso de Segovia vende, junto con Juan de Flores unas casas a Diego de Segovia. Están 

junto "a la Yglesia Mayor" 
Linderos: "... de la una parte casas de Andres de Mayorga tundidor e por la otra parte casas 

de Diego de Valladolid e por detras casas del bachiller de Leon medico e por delante calle 
publica..." 
Registro de Gabriel de Guevara. 

1540-IX-17 79 
Se incluyen en el Mayorazgo de Alonso Cáscales de Guadalajara 
"... las otras casas que nosotros tenemos en la dicha plaza al canton que vuelben de la yglesia 

mayor que agora se labra y edifica al Almucara y porque segund ba la obra de la dicha yglesia 
mayor tan solene aunque entre las casas y el dicho hedificio quedara alguna distancia y calle 
pero tenemos que para la dicha obra parezca por ser yglesia y bien publico no serán tomadas 
las dichas casas fuera de nuestra boluntad y del suzesor de nuestro mayorazgo...". Fueron 
tomadas. 
F. 32. 
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1542-X-8 80 
María Blázquez vende al Cabildo las casas "en la calle de Barrionuevo", colación de San 

Miguel, que fueron de su primer marido Pedro de Cavanillas. 
Linderos: "... por la una parte con la claustra de la Yglesia Mayor de esta gibdad e de la otra 

parte con casas de Francisco Portillo ... e por delante la calle publica...". 200 mrs. 
Sin sig. 

1544-VII-24 81 
Luisa de Sepúlveda, mujer del rico mercader Tomás de León, vecina de Sepúlveda. vende a 

Juan Rodríguez una casa en la calle del Almuzara. 
Linderos: "... de la una parte de abajo casas del monesterio de Nuestra Señora de la Merced 

en que al presente vive Alonso de San Blas e por la parte de arriba casa de Juan Lopez cerrajero 
e por otras partes casas de los herederos de Alonso de Valencia ya defunto e casas de Pedro de 
Medina cerrajero e las calle publicas del Almuzara e otra que va de la Yglesia Mayor a 
Barrionuevo..." 

Se las vende porque son necesarias para la "plaga y ornato de la dicha Yglesia Mayor" 
F. 30. 

1547-IV-6 82 
El Cabildo obliga a Elena del Sello a venderle una casa que es necesaria para la fábrica 
Linderos: "... por parte de arriba casas de la fabrica de la Yglesia Mayor desta giudad que 

fueron de Rodrigo de Cianea y por la otra parte casas de (carece) y por delante la Plaga Mayor 
desta giudad..." 42.000 mrs y 1 700 de censo al convento de San Antonio. 
Vitrina 2. carp. 4. 

1550-VII-1 83 
Juan González, cerrajero, y su madre Elvira Blázquez ceden a su sobrina Ana Vázquez la 

mitad de unas casas. 
Linderos: "... por la una parte casas de Maria de Viana y por la otra parte con la yglesia mayor 

y por las espaldas con casas de Rodrigo de Castro..." 
En una nota se dice "se pueden tomar para la iglesia por virtud de la cédula real y la venta han 

de hazer marido y muger" 
F. 30. 

1554-IV-23 84 
"En veynte e tres dias del mes de abril de mill e quinyentos e cinquenta y quatro años se 

congertaron de la una parte el señor canónigo Juan Rodriguez en nombre de la fabrica de la 
Yglesia Mayor desta cibdad de Segovia y de la otra la señora doña Juana de Samaniego 
abadesa del monasterio de Señor Sant Antonio quel dicho señor canónigo compra y la dicha 
señora abadesa vende para la fabrica de la dicha Yglesia todos los zensos quel dicho 
monesterio tiene alderredor de la Yglesia Mayor para la obra della con todo el direto dominio 
derechos e aciones quel dicho monesterio tiene y le competey le pueda conpeter en qualquier 
manera que heran hasta treynta y tres mili maravedís poco mas o menos lo que paresgiere por 
la absignacion questa fecha por el dicho señor canónigo y el licenciado Montes o lo que 
verdaderamente pareciere quedo de dar e que la diere por cada millar uno con otro treynta y 
quatro mili y quinyentos maravedís y que las aves todas bayan consumidas en el dicho precio 
an de renungiar todo cualquier derecho que les competiere a las casas y solares quel dicho 
monesterio tiene y otorgarse las escrituras negesarias a contento de los presentes testigos el 
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señor canónigo Guevara y el padre Fray Jerónimo de Sepulbeda bicario de Palencia y el padre 
vicario Fray Juan de Enpudia bicario del dicho monesterio de San Antonio y el licenciado 
Monte y an de renunciar ansi mismo qualquier ación y derecho que al dicho monesterio 
pudiere competer contra las personas que del dicho monesterio tienen comprado e 
encensado casas e solares del dicho monesterio después que se figo la primera contrata 
(carece) quel dicho monesterio no quede obligado a saneamiento alguno e quedo desde luego 
efetuado e (carece) y las escrituras se fagan y hordenen conplidamente como dicho es las 
partes lo firmaron de su nombre doñea Juana de Samaniego abadesa. Johan Rodriguez". 

En tinta más moderna 
"Los zensos perpetuos que se alian en el archivo otorgados a fabor de dicho convento de San 

Antonio son los que se pondrán aqui por memoria en la qual no se ponen los que mencionan 
algunas cartas de pago que dicho convento otorgo en fabor de la fabrica por la paga de otros 
zensos y solares que tomo para su obra antes de la fecha del contrato que se menciona en el 
folio siguiente las que a el corresponden y compro en virtud de el la fabrica parecen son estos 

zensos sobre cassas a la Plaza contra Juan del Castillo de 1 135 mrs y 4 gallinas. 
Otro sobre cassas al Almuzara contra Juan Lopez de 1156 mrs y 2 gallinas. 
Otro sobre cassas a Varrionuevo contra Gabriel pregonero de 1250 mrs y 1 gallina. 
Otro sobre cassas a la Plaga contra Alvaro de Soria de 5000 mrs y 6 gallinas. 
Otro sobre cassas a la Plaza contra Pedro de Morales de 2200 mrs y 4 gallinas. 
Otro sobre cassas al caño de Varrionuevo contra Rui Gutierrez de 1 500 mrs y 4 gallinas. 
Otro sobre cassas a Varrionuevo contra Gabriel pregonero de 1250 mrs. 
es de advertir que los zensos que falten asta cumplimiento de los 33.000 mrs. que 

importaban todos los que por este contrato compro la fabrica se deven añadir a esta memoria 
quando se alien pero quando no parezcan no por ello dexan de estar satisfechos a dicho 
conbento Porque el señor canónigo Juan Rodriguez que los compro dexo advertido en su 
relación de la obra nueba que havia recoxido las escripturas de zenso que regaban al dicho 
monesterio que se pudieron aver de que se colixe que no las recoxio todas por no aliarse Pedro 
en la escritura deste contrato se hallara razón de todas y de los solares y cassas que el dicho 
convento vendió" 

En la portada posterior se afirma que las escrituras se hicieron ante Manuel de Ruescas que 
posteriormente pasaron ante Juan del Campo. 
F. 31 . 

1555 85 
Memoria de los censos "de las casas que se an tomado y an de tomar para el edificio de la 

Yglesia Mayor de la dicha giudad... 
En la calle de Barrionuevo doze casillas para el sitio de la claustra que eran una de la de 

Francisco de Avila y otra de Francisco de Ruescas dos de Alonso de Ruescas una de Francisco 
del Espinar tres de Graviel pregonero otra de Toribio de Ruescas otra de Jorge pregonero dos 
de Villaza tomóse otra en el corral quedizen de Santa Clara quetenia Andres gurradory pagan 
todas estas treze casas de cenzo al dicho monesterio tres mill e seisgientos y cinquenta mrs. y 
diez gallinas. 

Otra casilla en el corral de Santa Clara quetenia el canónigo Juan Perez que fue primerodel 
bachiller del Espinar con diez reales y dos gallinas de censo 

Otra que poseya Sancho... 
Otra que fue de Alvarado sastre paga dos mili y quatrocientos mrs... 
De otras dos casillas hazia el caño de Barrionuevo que paga la de Maestre Pedro... (500 mrs) 
Otras casas que fueron de Alvaro de Soria... (500 mrs) 
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Otra casa que fue de Anton Capata... (5Ó0 mrs) 
Otra casa que fue de Juan Colchero... (2400 mrs) 
Otra casa que fue de Rodrigo de Cianea... (2000 mrs) 
Otra casa junto con esta que fue de Alonso de Cuellar...(1 700 mrs) 
Otra casa en la Plaga que tiene Castillo gorrero... (1 700 mrs) 
Las casas que tiene Alonso de Guadalajara en el canton de la Plaga...(2500 mrs) 
Otras junto a las de arriba posee Francisco Mejia en que vive Azeytuno... (2100 mrs) 
Otras casas junto a las de arriba que fueron de Antonio pellejero en que vive su muger que 

dizen tiene Pedro de Morales... (2400 mrs) 
Ay otra casilla a Barrionuevo que tienen los herederos de Cristoval Herrero junto a donde se 

hedifica el cabildo y librería de la dicha iglesia..." (1300 mrs) 
Vitrina 2, carp. 4. 

1557-11-22 86 
Francisco de Madrid cede a su hijo Manuel de Madrid las casas que tiene Paula Pérez en la 

calle Mayor, parroquia de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas de Pedro de Arandae por la otra parte casas de Vicente de 

Avila yerno de Juan Gonzalez zerrajero e por detras huerta de Rodrigo de Castro e por delante la 
calle publica..." 
F. 30. 

1557-XII-4 87 
Francisco de Ondategui, cardador y peinador, y Ana Vázquez venden al Cabildo las casas 

que tienen en la calle de Barrionuevo, parroquia de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas de Maria de Viana e por las espaldas casas de Rodrigo de 

Castro ... e por la parte de arriba la dicha yglesia catedral..." 
1 2000 mrs y 300 de censo. 
Vitrina 22. 

1560 88 
Pedro de Medina, cerrajero, vende a Juan Rodríguez su casa en la calle del Almuzara, para "la 

fabrica della" 
Linderos: "... de la una parte casas de Juan Lopez cerrajero y por delante la calle del Almuzara 

e por el otro lado la calle que va a la Iglesia Mayor e por las espaldas unas casas que fueron de 
los herederos de la muger de maestre Antonio de Quesada que al presente son de la dicha 
Yglesia Mayor...". 150.000 mrs. 
F. 30. 

1562-11-11 89 
Juan de Vozmediano fundó un mayorazgo en cuyovínculoestabanunascasasenlaplazade 

San Miguel. Habían sido de Juan de Talavan, sastre. Manuel de Vozmediano, sucesor en el 
mayorazgo, le pide al canónigo Miguel Losa le pague los maravedís que le debe por las casas 
que "se derrocaron para el dicho edificio de la dicha Yglesia" 
Sin sig. 

1572-IX-2 90 
Juan Blasco vende al Cabildo dos casas, en la calle "del Almugara como ban a Barrionuebo e 

a la puerta de San Andres enfrente de las casas de Pedro de Cisneros 
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Linderos: "... por la parte del Almugara la calleja de lo enlosado de la dicha Yglesia Mayor a la 
dicha calle que va del Almugara a Barrionuebo e a la puerta de Sant Andres e por la otra parte 
de hacia Barrionuebo e por las espaldas y detras alindan con casas y corrales que fueron del 
canónigo Juan Rodriguez y al presente son de la dicha fabrica e de una capellanía que en ella 
fundo el dicho canónigo que alinda con el dicho enlosado de la Yglesia Mayor epordelante la 
calle real publica que va para Barrionuebo y la puerta de Sant Andres...". 105.000 mrs. 
F. 32. 

1580 
El Cabildo Catedral y. en su nombre, los diputados; 
"decimos que por quanto a instangia y pedimento de la dicha gibdad el dicho cabildo tiene 

determinado yofresgidaa la dicha giudad y ayuntamiento de que se derriven giertas casas de la 
calle del Almugara para ornato delantera (sic) y enlosado de la dicha Yglesia entre las quales 
dichas casas que asi es negesario que se derriven dos dellas son del canónigo Antonio Gomez 
de Avila que son enfrente de las puertas del Perdón de la dicha Yglesia por ende ... somos 
convenidos y concordados deque al dicho Antonio Gomez de Avila se le den y ayan de dar por 
los dichos dos pares de casas y para el dicho efeto de las derrivar para ornato de la dicha 
Yglesia...". 550 ducados : 206.250 mrs. 
F. 32. 

1596 
María de Aranda, viuda de Francisco de Castroverde, heredó de su padre Diego de Aranda 

unas casas en la colación de San Miguel. 
Linderos: "... de la una parte casas de la Yglesia Mayor y por las espaldas y por un lado un 

callejón que no tiene salida y por delante de las puertas calles publicas que sube (sic) de el 
caño de Barrionuevo a la plaza de San Miguel..." 

Se añade: "haze esquina en el dicho barrio como se vaja de la Plaza a el y que tres puertas a la 
calle y por detras estaba arrimada a la Yglesia Mayor y que hazia un callejón sin salida y que por 
otra parte hazia el caño de Barrionuevo alindaba con casas de la dicha Yglesia Mayor y por 
delante la calle publica que vajaria de dicha Plaza Mayor a dicho Barrionuevo". Esto en 1632. 

Reconoció el censo Francisco de Uceda el Viejo y después Isabel de Velicia. viuda de 
Silvestre de la Cruz, en 1625 y en 1630 Miguel de Alba. 
Vitrina 9. 

Fines del siglo XVI 
"unas casas que se derribaron para el enlosado que eran de los fraylés de la Merced..." 
Item en el dicho sitio y parte del enlosado se tomaron otros seis pares de casas que eran de 

Rodrigo de Escobar los quales derrivo la fabrica para su edificio..." 
Vitrina 2. carp. 4. 

Fines del siglo XVI 
Pedro de Medina vende a Juan Rodriguez sus casas principales: "que son junto a la dicha 

iglesia en el canton della que sale a la calle del Almuzara por otras que la dicha iglesia compro 
que son en la calle del Almuzara mas abajo que las suyas que alindan con otras casas mias y la 
dicha yglesia me da sobre las mias quarenta y ginco mili maravedís porque mis casas son 
mayores y mejores y libres de gensoy tributo y lasque me dan en el dicho trueco están viejas y 
caydas..." 
Sin sig. 
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DECRETOS REALES 

1256-IX-12 1 
"... commo nos don alfonso por la gragia de dios rey de castilla de toledo ... en uno con la 

reyna dpnna maria mi muger e con nuestro fijo el ynfante don pedro primero heredero viemos 
privillegio del rey don alfonso nuestro visavuelo escripto en pergamino... fecho en esta guisa... 
yo don alfonso por la gragia de dios rey de castilla ... porque halle que la villa de segovia non 
avie fuero conplido porque se judgasen asi commo devien tan buenos y tan honrrados omnes 
commo ellos son e por esta rason vienen muchas dubdas y muchas contiendas e la justigia non 
se cunple asy commo devie e yo el sobredicho rey don alfonso queriendo sacar todos estos 
dapnos en uno con la reina donna violante mi muger e con mis hijos el ynfante don femando 
doles e otorgóles aquel fuero que yo fis con consejo de mi corte e escripto en libro y sellado 
con mió sello de plomo que lo aya el congejo de segovia tanbien de villas commo de aldeas por 
que se judguen comunmente por el en todas cosas por siempre jamas ellos e los que de ellos y 
vienen y demás por haserles bien e merged e por darles galardón por los muchos servigios que 
hisieron al muy noble e mucho alto e muy honrrado rey don alfonso nuestro visavuelo e al muy 
noble e mucho alto y muy honrrado rey don femando mió padre e a mi ante que reynase e 
después que reyne doles e otorgóles estas franquisas que son escriptas en este previllegio e 
mando que los cavalleros quetovieren las mayores casas pobladas en la villa con mugerecon 
hijos e los que no ovieren mugeres con la conpanna que oviesen desde ocho dias ante de la 
ginquesma hasta ocho dias después de sant miguell e toviesen cavallo e armas e el caballo de 
treinta maravadis arriba e el escudo e langa e lorega e brasonneras e perpunto e capiello de 
fierro y espada que non peche..." 

Confirmación por Alfonso XI en 20-11-1341 
El original de Alfonso X, apenas legible, se encuentra en la carp. VI. 

A. Ayto. Libro de los privilegios, fol. 51 v. Leg. 568. 

1256-IX-22 2 
"Conosgida cosa sea a todos los omnes que esta carta vieren commo yo don alfonso por la 

gragia de dios Rey de Castilla .. queriendo faser bien e merget al congejo de segovia tan bien a 
la villa commo a las aldeas sobre previllegios que me demostraron del muy noble e muy alto e 
mucho honrrado Rey don Fernando mió padre usos e costunbres que usaron que el Rey don 
femando mió padre les avia otorgado por su ruego vinieron a mi omnes bonos del congejo de 
villa e aldeas e pidiéronme merget que los agravamientos que avien que se los tollese e las 
cosas que ellos me mostraron que heran a su pro que gelas otorgare E estas son las cosas de 
que me pidieron merget que gelas otorgare que el cavallero que no toviese cavallo e armas e 
casa poblada en la villa asi commo el mió previllegio dize que pechare e no escusare a ninguno 
e que hiciesen alarde dos veses al anno ... otrosi mando que el menestral que labrare su 
menester maguer tenga cavallo y armas commo el previlegio manda que non escuse sino su 
persona esusyuveros pero si se partiese del menester e toviese cavallo e armas assi commo el 
previllegio manda que aya sus escusados commo los otros cavalleros e hisieron me entender 
que fazian unas cofradías e ayuntamientos malos a mengua de mi poder e de mió sennorio e a 
dapno de su congejo e del pueblo o se hazen muchas malas yncuviertas e muchos malos 
paramentos e pidieron me merget que mandase e defendiese so pena de los cuerpos e de 
quanto oviesen que defiziesen estas cofradías e que de aqui adelante nofisiesen otras fuera en 
tal manera pora soterrar muertos o pora luminarias o pora dar a pobres o pora enfuergos mas 
que no pusiesen alcaldes entre si ni cotos malos que pudiesen tornar a dapno a mió sennorio e 
en mi tierra o a mios pueblos..." 
A. Ayto. Becerro 567. 
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1278-IX-27 
Sepan quantos este privilegio vieren e oyeren como nos don alfonso por la gracia de dios rey 

de castilla de toledo de león de gallizia de sevilfa de cordova de murgia de jahen e del algarve en 
uno con mis fijos el infante don sancho fijo mayor e heredero e con don pedroe don jayme Por 
grant fabor que avernos que la cibdat de segovia sea bien poblada e los moradores en ella sean 
mas ricos e mas abondados e nos puedan meior servir a nos e a los que regnaran después de 
nos e por fazer bien e merged tan bien a los que agora son moradores dentro de los muros de la 
gibdat como a los que serán de aqui adelante por siempre jamas libramos los de todo pecho 
salvo ende moneda e yantar e que nos vayan en hueste cada que mester ovieremos su servicio 
assi como lo deven fazer ellos e los otros homes de nuestro sennorio e este bien e esta merged 
hazemos a todos aquellos que toviesen las mayores casas pobladas dentro de los muros de la 
cibdat con las mugieres econ los fijóse con laotraconpann'aqueovierenEtdeffendemosque 
ninguno no sea osado de yr contra este privilegio para quebrantarlo nin por minguarlo en 
ninguna cosa la qual quier que lo fiziese avrie nuestra yra et pechar nos ye en coto diez mili 
maravedís de la moneda nueva e a los moradores sobredichos o a quien su vez toviese todo el 
danno doblado Et porque esto sea firme et estable mandamos seellar este privilegio con 
nuestro seello de plomo fecho el privilegio en Segovia Martes veynt e siete dias andados del 
mes de setiembre en era de mili e tregientos et diez et seys annos... 

Confirmación: Alfonso XI. 1 5-VI-1 329. Carp. VI, n° 2. 
A. Ayto.: Carp. III. n°7 . 

1282-111-8 
El infante Don Sancho 
"... Atreviéndome en la merged del rey mió padre e por faser bien et merged a todos los 

moradores que moran en los arravales de la giudat de segovia de los muros afuera tengo por 
bien que ayan las franquizas e las libertades que el rey mió padre fiso a los moradores que 
moran y en segovia de los muros adentro segund dise en el previlegio que ellos tienen del 
rey..." 

Inserto en la confirmación del rey Don Fernando de 24-XII-1401. Se inserta también la 
confirmación por el rey Don Sancho de 4-111-1 298. 
A. Ayto. Carp. V. n° 3. 

1339-VI-15 
"Don Alfonso por la gragia de dios Rey de Castiella de Toledo ... En uno con la Reyna donna 

Maria mi muger viemos un previllegio del rey don femando nuestro padre que dios perdone 
escripto en pergamino e seellado con su sello de plomo fecho en esta guysa en el nonbre de 
dios padre e fijo e spiritu sancto por ende nos catando esto queremos que sepan por este 
nuestro previllegio los que agora son eseran de aqui adelante commo nos dos femando por la 
gragia de dios Rey de Castiella de Toledo ... viemos un previllegio del Rey don Sancho nuestro 
padre fecho en esta guysa En el nonbre de dios padre e fijo e spiritu sancto et carta ut supra 
commo nos don sancho por la gragia de dios Rey de Castiella de Toledo ... viemos previllegio 
del Rey Don Alfonso nuestro padre que dios perdone fecho en esta guysa Sepan quantos este 
previllegio vieren et oyeren commo nos don alfonso por la gragia de dios Rey de Castiella...En 
uno con nuestros fijos el Infante don Sancho fijo mayor et heredero et con don Pedro et don 
Johan et don Jaymes Por grant fabor que avernos que la Cibdat de Segovia sea bien poblada e 
los moradores en ella sean mas ricos et abondados et nos puedan meior servir a nos et a los 
que regnaren después de nos et por fazer bien et merged tan bien a los que agora son 
moradores dentro de los muros de la gibdat commo a los que sean de aqui adelante por sienpre 
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¡amas quitamos les de todo pecho salvo por ende moneda et yantar et que nos vayan en hueste 
cada que menester ovieremos su servigio assi commo lo deven fazer ellos et los otros Congeios 
de nuestro sennorio Et este bien et esta merged fazemos a todos aquellos que tovieren las 
mayores casas pobladas dentro de los muros de la Cibdad con las mugieres et con los fijos o 
con la otra conpanna que oviesen et defendemos que ninguno non sea osado de ir contra este 
previllegio para quebrantarlo nin para menguarloCaqualquierquelofisiesseavrienuestrayra 
et pecharnos yes en coto diez mili maravedís de la moneda nueva et a los moradores 
sobredichos o a quien su boz toviesse todo el danno doblado Et porque esto sea firme et 
estable mandamos seellar este previllegio con nuestro seello de plomo fecho el previllegio en 
Segovia martes veynte et syete dias andados del mes de setiembre en era de mill e tregientos et 
diez et seis annos Et nos el sobredicho Rey don Alfonso Regnante en uno con nuestros fijos el 
Infante don Sancho fijo mayor et heredero et con don Pedro et don Johan et don Jaymes en 
Castiella ... otorgamos este previllegio et confirmárnoslo yo Millan Perez de Aellon lo fiz 
escrevir por mandado del Rey en veynte et syete annos que el Rey sobredicho Regno etotrossi 
vienmos una carta nuestra que mandamos dar quando eramos infante fecha en esta guysa 
sepan quantos esta carta vieren commo yo Infante don Sancho fijo mayor et heredero del muy 
noble don Alfonso por la gragia de dios Rey de Castiella ... atreviéndome en la merged del Rey 
mió padre et por fazer bien et merged a todos los moradores que moran en los arravales de la 
cibdat de Segovia de los muros afuera tengo por bien que ayan las franquiziaset las libertades 
que el Rey mió padrefizo a los moradores que moran y en Segovia de los muros adentro segunt 
diz en el previllegio que ellos tienen del Rey en esta sazón Et defiendo que ninguno non sea 
osado de trespasar contra esta merged que les yo fago en ninguna manera Caqualquier que lo 
fiziese echarie al Rey en pena mili maravedís et demás al cuerpo et a quanto que oviesse me 
tornaría por ello et desto les mande dar esta mí carta abierta seellada con mío seello colgado 
dada en Arevalo ocho dias de margo Era de mili et trezientos et veynte annos Blasco Ruiz 
Argidiano de Segovia la manda fazer por mandado del Infante Aparigio perez la escrivio Et los 
homnes buenos que moran en la villa et en los arravales de la gibdat sobredicha enviaron nos 
pedir merged que los mandassemos confirmar este previllegio et esta carta sobredicha Et nos 
el sobredicho rey don Sancho Regnante en uno con la Reyna donna Maria mi muger et con 
nuestros fijos el Infante don ferrando primero heredero et con el Infante don Alfonso et con el 
Infante don Henrrique en Castiella ... Por fazer bien et merged tan bien a los que agora son 
moradores en la villa et en los arravales de la gibdat sobredicha commo a los que moraren 
daqui adelante confirmamos les quanto en el previllegio et en la carta sobredicha dize et 
mandamos que vala en todo tienpo Et defendemos que ninguno non sea osado deyr contra ella 
para quebrantarlo ni minguarlo en ninguna cosa Ca qualquier que lo fiziesse avrie nuestra yra 
et pecharnos yer en coto diez mili maravedís de la moneda nueva et a los moradores de la villa 
et de los arravales del lugar sobredicho e a quien su boz toviesse todo el danno doblado Et por 
questo sea firme et estable mandamos seellar este previllegio con nuestro seello fecho el 
previllegio en Burgos yueves veynte et quatro dias andados del mes de margo en Era de mill e 
trezientos et veynte et siete annos yo Ruiz Martinez capiscol de Toledo lo fiz escrevir por 
mandado del rey en el quinto anno que el Rey sobredicho Regno Et los homnes bonos que 
moran en la villa et en los arravales de la Cibdat sobredicha pidieron nos merged que les 
mandassemos confirmar este previllegio Et nos el sobredicho Rey don Ferrando Regnante en 
uno con la Reyna donna Costanza mi muger en Castiella ... Con congeio et con otorgamiento 
de la Reyna donna Maria nuestra madre et del Infante don Henrrique nuestro tio et nuestro 
tutor Por fazer bien et merged tan bien a los que agora son moradores en la villa et en los 
arravales de la Cibdat sobredichos commo a los quey moraren daqui adelante otorgamos este 
previllegio et confirmárnoslo et mandamos que vala assi commo valió en tienpo del Rey don 
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Alfonso nuestro avuelo et del Rey don sancho nuestro padre et en el nuestro fasta aqui Et 
defendemos que ninguno non sea osado de yr contra este previllegio para quebrantarlo nin 
para minguarlo ... et porque esto sea firme et estable mandamos seellar este previllegio con 
nuestro seello de plomo fecho el previllegio en Segovia veynte et quatro dias andados del mes 
de Ochubre en Era de mili e trezientos etreynta e nueve annos yo Per Alfonso lo fizescrevir por 
mandado del Rey et del Infante don Enrrique su tio et su tutor en el seteno anno que el Rey 
sobredicho Regno ferrant peres Garci perez Pero dominguez Et agora el congeio et los 
cavalleros et los omnes buenos de la gibdat de Segovia enbiaron nos pedir merged que 
tuviésemos por bien de les confirmar este previllegio et de gelo mandar guardar Et nos el 
sobredicho rey don Alfonso por los fazer bien et merged et por muchos servigios et buenos que 
fizieron a los Reyes onde nos venimos et fizieron et fazen a nos tenérnoslo por bien et 
confirmamos gelo et mandamos que (¡legible) et sea guardado en todo bien etconplidamente 
según que les valió y les fue guardado en tienpo del Rey don Alfonso nuestro visavuelo et del 
Rey don Sancho nuestro avuelo Et defendemos firmemente que ninguno non sea osado de yr 
ni de pasar contra este nuestro previllegio ... et desto les mandamos dar este nuestro 
previllegio rrodado et seellado con nuestro seello de plomo fecho el previllegio en maydrit 
quinze dias de lunio en Era de mili et trezientos et sesenta et siete annos Et nos el sobredicho 
Rey don Alfonso Regnante en uno con la Reyna donna Maria mi muger en Castiella ... 
otorgamos este previllegio et confirmárnoslo" 

Lo confirma entre otros el obispo de Segovia. 
A. Ayto. Carp. VI. n° 2. 

1368-1-19 6 
Sepan quantos esta carta de previllejo e confirmagion vieren commo yo don enrrique por la 

gragia de dios rey de castilla de león de toledo de gallisia de sevilla de cordova de murgia de 
jahen del algarbe de algesira e sennor de viscaya e de molina vi una carta del rey don iohan mi 
padre e mi sennor que dios de santo parayso escripia en pergamino de cuero e sellada con su 
sello de plomo pendiente en filos de seda a colores fecho en esta guisa Sepan quantos esta 
carta vieren commo yo don iohan por la gragia de dios rey de castilla de león de toledo de 
gallisia de sevilla de cordova de murgia de jahen del algarbe de algesira e sennor de viscaya e 
de molina vi una carta del rey don enrrique mi padre e mi sennor que dios de santo parayso 
escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda 
fecho en esta guisa Sepan quantos eta carta vieren commo yo don enrrique por la gragia de 
dios rey de castilla de toledo de león de gallisia de sevilla de cordova de murgia de jahen e de el 
algarbe de algesira e sennor de viscaya e d e molina vi una carta del rey don iohan mi padre que 
dios perdone escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado en filos 
de seda fecho en esta guisa Sepan quantos esta carta vieren commo yo don iohan por la gragia 
de dios rey de castilla de toledo de león de sevilla de córdoba de murgia de jahen delalgarbe de 
algesira e sennor de lara de viscaya e de molina vimos una carta del rey don enrrique nuestro 
padre que dios perdone escripta en pergamino de cuero sellada con su sello de plomo colgado 
fecho en esta guisa Sepan quantos esta carta vieren commo nos don enrrique por la gragia de 
dios rey de castilla de león de toledo de gallisia de sevilla de cordova de murgia de jahen del 
algesira e sennor de molina vimos un quaderno que el congejo de la gibdad de segovia nos 
enbio mostrar e signado de escrivano publico su thenor del qual es este que se sigue Sepan 
quantos este ordenamiento vieren commo nos el congejo de la gibdad de segovia estando 
ayuntados en el nuestro congejo gerca de la yglesia de sant miguell a canpana repicada 
segund que lo avernos de uso de costunbre por faser servigio a dios e a santa maria e a nuestro 
sennor el rey e a pro e guarda e poblagion desta gibdad y por rason que en tienpo de los reyes 
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onde nuestro sennor el rey viene e en tienpo del rey don alfonso su padre que dios perdone ovo 
ley de fuero e de uso e de costunbre en commo non entrase vino en la dicha gibdad e sus 
arravales ni en su temino de fuera del termino de la dicha gibdat por lo qual era la dicha gibdat 
muy poblada e los vesinos e moradores delta heran ricos e la gibdat e el su termino hera mas 
ahondados mientras esto fue guardado e porque después desto en algunt tienpo no fue asi 
guardado por ende muchos vesinos de la dicha gibdat e de su termino perdieron e han perdido 
mucho de lo que avien e han e las vinas que tenian dexaronlas e dexanlas de guardar e son 
muchas dellas destruydas e desipadas porque las non pudieron ni pueden labrar por quanto el 
vino que cogian non lo pudieron ni lo pueden vender por el vino que algunos harroqueros 
vesinos de la dicha gibdat e otros omnes de las comarcas truxeron e traen de fuera de nuestro 
termino a vender a la dicha gibdat e el nuestro termino e por ende muchos vesinos de la dicha 
gibdat e del su termino son pobres e menesterosos e labrando las vinnas que tenian e non 
podiendo vender el vino que dellas cogian e desto se a seguido e sigue grant danno e 
despoblamiento a la dicha gibdat e del su termino e por ende son muchas yglesias muy pobres 
e los clérigos della porque por non labrar las vinnas del nuestro termino no han diesmos ni 
premigias de que se proveer e mantener e por ende el servigio de dios e de santa maria no es 
conplido asi como debe e nos veyendo todas estas cosas e en commo en todas las gibdades e 
villas e lugares de los regnos de nuestro sennor el rey de los otros regnos de la su comarca a 
donde es guardada esta regla e buena costunbre que mientra han vino de su cosecha que non 
entre vino de fuera de los sus términos e por ende son mas poblados e mas ricos e ahondados 
... (a continuación se inserta la legislación sobre la importación y exportación de vino y se 
continúa) ... pedimos por merged a nuestro sennor el rey que lo mande asi conplir e guardar e 
que mande que sea puesto por ley en las leyes del fuero por do se jusga esta gibdat... fecho este 
ordenamiento e otorgado por el dicho congejo dies e nueve dias de enero era de mille e 
quatrogientos e seis annos yo alfonso ferrandes escrivano publico a la merged de nuestro 
sennor el rey en la gibdad de segovia fui presente a esto..." 

Confirmaciones: 1369-11-5 en Toledo; 1379-VIII-13 en Burgos; 1393-XII-15 en Madrid; 
1420-VII-20 en Valladolid; 1458-XI-20 en Segovia. 
A. Ayto. Libro de privilegios de la ciudad de Segovia. fol. 2 1 . 

1391-V-15 7 
Sepan quantos esta carta vieren como yo don enrrique por la gragia de dios rey de castiella 

de león de toledo de galigia de Sevilla de cordova de murgia de jahen del algarve de algesira e 
sennor de viscaya e de mol i na vi un alvalaescriptoen paper e firmado de mi nonbreede los del 
mi consejo fecha en esta guisa yo el rey mando a vos mis aposentadores qualesquier que sean 
de qualesquier personas o persona de los nuestros reinos asi a los que agora son como a los 
que serán de aqui adelante que non den los mesones ni ospitales ni las bodegas ni losfornosni 
los molinos de los vesinos de la gibdat de segovia e de sus arravales por posadas ni por barrios 
a qualesquier personas que sean agora e de aqui adelante por quanto es la mi merget que sean 
e seades franqueados por que los omnes estranjeros fallendo posar los ospitales en que se 
acojan los fijos de dios e las bodegas e fornos e molinos es negesario que sean guardadas que 
no pose alguno nin algunos en ellos e non faga ende al por alguna manera so pena de la mi 
merged fecha a quinse dias de mayo anno del nasgimiento de nuestro sennor ihesu xristo de 
mili e tregientos e noventa e un annos... 

Copia del original ilegible. 
A. Ayto.: Libro de los privilegios, fol. 92 r. 
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1452-1-3 8 
Don enrrique por la gracia de dios principe de asturias fijo primergenito heredero del muy 

alto e muy poderoso pringipe esclaresgido rey e sennor mi sennor e padre el rey don iohan de 
castilla e de león al congejo justigia regidores cavalleros escuderos ofigiales e ornes buenos de 
la muy noble mi gibdad de segovia mis vasallos salud e gragia bien sabedes como yo ove 
mandado dar e di una mi carta por la qual mande que todos los que bivieren en la dicha mi 
gibdad e en sus arrabales fueren francos e quitos de todos pedidos e monias e de todos otros 
pechos e agora a mi es fecha relagion que por ser los que biven en los arrabales esentos asi 
como los que biven en la dicha mi gibdad por bevir mas sueltamente e estar fuera por causa de 
quando se gierran las puertas de la dicha mi gibdad muchos de los que biven en ella se han 
saludo e sallen a bevir a los dichos arrabales por todo yo vos mando que qualesquiervesinos de 
los que biven en la dicha mi gibdad de aqui adelante sopieredes que se sallen a bevir e morar 
fuera della a los dichos arrabales les tomades todos sus bienes e los pongades en 
sequestragion en poder de buenas personas para que los tengan de manifiesto para que yo 
mande faser dellos lo que mi merged fuere porque mi merged es que qualquiera que se saliera 
a bevir de la dicha mi gibdat a los dichos arrabales aya perdido todos sus bienes e que lo 
fagades luego asi pregonar publicamente porque todos lo sepan e ninguno non pueda 
pretender ynoragion otrosi vos mando que luego fagades pregonar que ninguno ni algunos 
non sean osados de jugar dados ni naypes ni otros juegos de vedados de dos maravedís arriba 
en cada dia ni tener tablero ni tablas en publico ni escondido en la dicha mi gibdat e sus 
arrabales e tierra de aqui al dia de navidad primero que viene ni vos la dicha mi justigia e 
alguasil e el badin de los judios lo consenta tener so pena de pagar las penas que los derechos 
ponen en el tal caso con el quatro tanto para los muros de la dicha mi gibdat e los unos ni los 
otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de penagion de los 
ofigios de los que lo contrario faseredes para la mi cámara dada en la noble mi gibdad de 
segovia a tres dias de enero anno del nasgimiento de nuestro sennor ihesu cristo de mill e 
quatrogientos e ginquenta edos annos e mando so la dicha pena que todos los que de un anno 
a esta parte son salidos de la dicha gibdad a bevir en los dichos arrabales se buelvan dentro de 
la dicha gibdad luego 

Yo iohan decordova (secre)tario del pringipe nuestro sen nor la fiseescrevir por su mandado 
Al pie del documento: "Para que ninguno de la gibdad no se salga a bevir a los arrabales so 

pena de perder los bienes e que se pregone que no jueguen dados de aqui a navidad" 
A. Ayto. Leg. 7 /9 . 

1453-IX-30 9 
Don iohan por la gracia de dios rey de castilla de león de toledo de gallizia de Sevilla ... por 

faser bien e merged a vos el congeio justigia regidores cavalleros escuderos ofigiales ornes 
buenos de la noble gibdat de segovia e de sus arravales e por que aquella sea mejor poblada e 
otrosi por quanto me lo suplico e pedio por merced al pringipe don enrriquemi muy caro e muy 
amado fijo primogénito heredero cuya es la dicha gibdat es mi merged de vos confirmar e por la 
presente vos confirmo e apruevo todos e qualesquier previlegios e cartas e sobrecartas de 
franquisa e esengion que tenedes de los reyes de gloriosa memoria mis progenitores o de 
cualquier o qualesquier dellos en que se contiene que seades quitos e esentos de pagar e que 
non paguedes pedidos ni moneda alguna asi foreras como otras qualesquier los vesinos e 
moradores de la dicha gibdat e sus arravales ... E agora por parte de las aljamas de los judióse 
moros de la dicha gibdad de segovia e sus arravales me fue fecha relagion que nonenbargante 
la dicha merged que yo asi fise a todos los vesinos e moradores en la dicha gibdat e sus 
arravales segund de suso en la dicha mi carta se contiene que se temen e regelan que por tos 
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dichos judios e moros no estar nonbrados e declarados específicamente en la dicha mi carta 
que les non seria guardada la dicha confirmación e franquesa e libertad e esengion desiendo 
que non se estiende a ellos e por otra rason alguna en lo qual si asi pasase rescibirian grande 
agravio e danno e fueme pedido por merged que los proveyese sobrello mandando que la 
dicha mi carta suso encorporada e la merged en ella contenida se entendiese estender e 
estiendan a los dichos judios e moros de la dicha gibdad de segovia e sus arravales e por 
quanto mi merged e voluntad fue e es que la dicha confirmagion e merged e franquesa e 
libertad e esengiense estiende e estienda generalmente a todos los vesinos e moradores de la 
dicha gibdat e sus arravales asyxristianos como judióse moros e que todos gosendellatovelo 
por bien e mande dar e di esta mi carta en la dicha rason... 
A. Ayto. E XIX. 

1459-XI-17 10 
"Don enrrique por la gragia de dios Rey de Castilla ... tengo por bien e es mi merged que 

agora e de aqui adelante en cada un anno para siempre jamas ayan e se fagan en esa dicha 
gibdat las dichas dos ferias las quales es mi merget e mando que se fagan la primera feria dellas 
que comienge ochos dias antes del lunes de carnestolendas e la otra feria segunda que 
comienge el dia de sant bernabe de cada anno e que dure cada feria treynta dias e que las 
dichas ferias se fagan el anno primero que verna de mili e quatrogientos e sesenta annos e 
dende en adelante en cada un anno para syempre jamas e que sean franquas e libres e quitas 
de alcavala e de portadgo e de todos otros derechos de todas las mercaderías e ganadps e 
otras qualesquier cosas que en ellas e en cada una de ellas se vendiere e conprare e trocare por 
los vendedores e conpradores dellas durante el dicho tienpo de los dichos treynta dias de cada 
feria salvo solamente del alcavala de las redades e de la carne muerta que se hendiere a peso e 
a ojo e del pescado e sardinas que se hendiere por gravado e por menudo e de la lenna e 
madera que en ella se vendiere aunque sea en dia de mercado de los quatro mercados que hay 
en cada una de las dichas ferias sean trancase líbrese quitas de portadgo e pasaje ecastellania 
e asudura e almotagenadgo e eminas e suelo e alguazíladgo e de derechos de fieles e peso e 
medida ede otro todo qualquier derecho e es mi merged que de las cosas de aves de peso que 
se vendieren e trocaren en la dicha gibdat durante las dichas ferias que paguen al peso de cada 
una arrova fasta un quintal una blanca de qualesquier mercaderías e valor que sean e del pan 
que se vendiere en grano en la plaga de la dicha gibdat o fuera del la de cada fanega un cornado 
e que non se pague el quartillode pan que se suele pagar ede la vara que sellaren para con qué 
medir los pannos e Mengos que se vendieren que paguen tres blancas de derecho portoda la 
feria ... e es mi merget que porque ayan lugar donde mejor puedan estar e pasar los ganados e 
bestias que con cargos o sin ellos vinieren a las dichas ferias que puedan estar e pasger en la 
dehesa de valsavin e en las dehesas e prados e soto del rreal e pinilla que son debaxo de la 
dicha gibdat del rrio avaso en la ribera del rrio de erezma e en la dehesa de mercado e en 
baldevilla e en los prados de xuarrillos e de gallo cogeado e del canpillo e en la heredat que 
disen del adalit e del albuhera e de peraleda ... e es mi mercetqueayadospesosdecongejoen 
que se pesen todas las mercaderías e que este el uno dentro en la gibdat en la collagion de sant 
miguel e el otro en los arravales en la collagion de sancta coloma ... e es mi merged e mando 
que desde mediado el mes de dicienbre primero que viene deste dicho anno e dende en 
adelante en cada un anno mediado el dicho mes ningunt vezinoe morador de esa dicha gibdat 
non sea osado de sacar panno nin pannos algunos fuera de la dicha gibdat e su tierra para los 
vender en otra qualquier parte o lugar..." 
A. Ayto. Privilegio de las ferias francas. 
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AYUNTAMIENTO 



ABASTECIMIENTOS (*) 

1474-XII-14 
Los RR.CC. confirman el privilegio del mercado franco concedido por Enrique IV. 
"Porque antiguamente los Reyes de españa de gloriosa memoria nuestros predecesores 

veyendo e conogiendo por esperiehgia ser ansy cunplidero a su servigio e al bien de la cosa 
publica de los sus Reynos E porque ellos fueren mejor servidos e obedesgidos e mas 
poderosamente pudiesen cunplir e esecutar la justigia que por dios le es encomendada en la 
tierra e governar e mantener sus pueblos en toda verdat e derecho e paz e sosiego e 
tranquilidat e defender e anparar sus Reynos e tierras e conquistar e de velar sus contrarios 
acostunbraron fazer gragias e mergedes porque como la verdad unida sea mas firme e fuerte 
que la derrama en muchas partes E quando los rreyes e pringipes son mas poderosos mas 
mergedes deven haser especialmente de franquezas e libertades en aquellos lugares por do se 
pueblen sus giudades e villas que les tienen a sus reyes en lugar de dios en la tierra e cabega e 
coragon e fundamento de sus pueblos a quien todos con grant amor deven onrrar acatar temer 
e loar e serles obedientes ... e ansy consyderando tan ynsigne e antigua gibdat e puesta en el 
comedio de nuestros rreynos e porque se pueble por lo qual es justa e convenible cosa de la 
mas ennobleger... nos don femando e doña ysabel por la gragia de dios rreyerreyna de castilla 
... vimos una nuestra carta de confirmagion e una nuestra gedula escriptas en papel e firmadas 
de nuestro nonbre fechas en esta guysa Don femando e doña ysabel por la gragia de dios rreye 
rreyna de castilla ... por quanto por parte de vos el congejo justigia regidores cavalleros 
escuderos ofigiales e ornes buenos de la muy noble e leal gibdad de segovia nos es fecha 
relagion diziendo que el señor rrey don enrrique nuestro hermano que sancta gioria aya 
acatando los muchos e buenos e leales e señalados servigios que la dicha gibdat e vezinos 
della le fisieron ansy seyendo pingipe como después que susgedio en estos nuestros rreynos e 
porque la dicha gibdat esta situada en syerra e logar muy esterile e porque la dicha gibdat se 
aumentase repoblare y ennoblegiese y por otras justas causas y respectos que a ello le 
movieron ovo fecho e fizo merged a la dicha gibdad para que oviese en ella un mercado franco 
el primer dia de cada semana ... Don enrrique por la gragia de dios pringipe de asturias ... 
sepades que acatando los trabajos que los vesinos de la dicha mi gibdat e sus arravales an 
pasado e pasan en la continuagion que yo he fecho e fago en la dicha mi gibdat ansy con los 
huespedes que en sus posadas posan como en otras cosas e los servigios que me han fecho e 
fazen de cada un dia e en hemienda e remuneragion dellos e por haser bien e merget a la dicha 
gibdat e a los vezinos e moradores della tengo por bien e es mi merged que el mercado que se a 
acostunbrado fasta aqui e se acostunbra fazer en la plaga de sant miguel de la dicha mi gibdat e 
de los ganados en el mercado del arraval de la dicha mi gibdat en cada jueves de cada semana 
que de oy de la data desta mi carta en adelante sean francos de alcavalas e portadgo e eminas e 
de todos otros derechos e que ningún mercader ni rrecueros nin otras qualesquier personas 
ansy de la dicha mi gibdat e sus arravales como de la tierra e términos como de fuera de ellos 
non paguen alcavala nin portadgo ni eminas ni otro derecho alguno de todos los pannos e 
mercadurías pan e ganados eotrasqualesquiercosasquevendierenetrocarenecanbiarenen 
los dichos mercados en todos los dias de jueves de cada semana en la dicha gibdat nin en sus 
arravales sino solamente de la carne que se vendiere a tajo e del vino que se vendiere por 
agunbre e por menudo e de vienes rrayses ansy como de casas e vinnas e tierras e otra rrays 

* Se incluyen las pescaderías, carnicerías, matadero, rastro, tiendas, etc. 

305 



que no sea de cubas nin de cosa que se pueda mover... dada en la noble mi gibdat de segovia a 
quatro dias de noviembre anno del nasgimiento de nuestro sennor iehsu xristo de mil e 
quatrogientos e quarenta e ocho annos ... Don enrr ique por la gragia de dios rrey de castil la ... 
bien sabedes o devedes saber como yo en el anno de mill e quatrogientos e quarenta e ocho 
annos yo seyendo pringipe pr imo genito heredero destos mis rreynos e sennorios por faseryo 
bien e merged a la dicha gibdat e sus arravales e porque fuese bien proveyda e mantenida de las 
cosas nesgesarias e porque mas se poblare e ennoblegiese hise merget a la dicha gibdat e sus 
arravales de un mercado franco cada semana que es el dia del jueves de cada semana e que 
fuere franco ... del qual d icho mercado del d icho dia jueves de cada semana e franqueza 
después la dicha gibdad e sus arravales sienpre han usado e gosado e agora usan e gozan por 
causa de lo qual la dicha gibdat e vezinos della e de los dichos sus arravales han seydo e son 
bien bastados e mantenidos e proveydos de todos los mantenimientos mercaderías que son 
nesgesarias e conpl ideras e aun la dicha gibdat e sus arravales por esta causa es mas 
ennoblesgida e mejor poblada de como sol iae de cada dia se espera masennoblesgere poblar 
E ansy mismo por fazer bien e merged a la dicha gibdat e sus arravales e por les quitar de 
algunas deferengias en que estavan los de la dicha gibdat de los muros adentro con los dichos 
arravales sobre como e donde se devian e avian de vender las cosas que se vendieren o 
vinieren a bender al d icho mercado ove dado e la di otra mi carta aclaratoria f i rmada de mi 
nonbre e sellada con mi sello segunt en ella se contiene e por ella paresge E agora yo soy 
ynformado que la dicha franqueza del dicho mercado non se guarda ansy commo las dichas 
mis cartas de mergedes e declaratoria se contiene e que los mercaderes e otras gentes que al 
dicho mercado vienen e suelen é acostunbran venir son fatigados e maltratados de guysa que 
se escusan de veni re non vienen a la dicha gibdat nin a los dichos sus arravales commo sol iane 
commo venían sy la dicha franqueza e declaragíon les fuere guardada e las tales fatigas e 
dannos no les fueren fechos en espegial que dís que en los dichos dias jueves francos asy de 
lasferjas commo de los otros días de cada semana de jueves de cada semana que es edeve ser 
franco dis que se coge e demanda alcavala de la lenna e madera e aves e hijévos e pez e sosas e 
vedriado e todas las otras cosas que andan en alcavalas de la Ierra E porque total seria e es 
deservigio nuestro e rredunda tan gran dapno e perjuysio de la dicha gibdat e sus arravales e es 
contra lo contenido en las dichas mis cartas de mergedes e declaratoria que yo ansy tengo 
fechas en la dicha gibdat e sus arravales gerca de lo que dicho es queriendo en ello provehere 
remediar por el pro bien común de la dicha gibdat e de los dichos sus arravales E porque 
segunt eJ lugar donde la dicha gibdat esta asentada e situada de sierras que son frias e estériles 
don'de pan e vino nin frutas nin ageytes nin otross mantenimientos naturales y negesarios non 
llevan sy^no fuere por causa de la dicha franqueza del d icho mercado las gentes que en ella e en 
los dichos sus arravales biven non se podrían bien sostener nin mantener lo qual seria causa 
que la dicha gibdat e sus arravales se despoblare porque miynt ing ion es defaser bien e merget 
a la dicha gibdat e sus arravales aviendo acatamiento a los muchos e buenos e leales servigios 
... e porque la dicha gibdat e sus arravales sea mas enrtoblesgida proveyda e basteada e la 
poblagion della e de los dichos sus arravales se conserve e cresca e se aumente mande dar esta 
mi carta en la dicha razón ... dada en la muy noble e leal gibdat de segovia primero dia de margo 
anno del nasgimiento de nuestro sennor ihesu xristo de mill e quatrogientos e setenta e tres 
annos..." 

Confirmada por los Reyes Católicos en Tordesillas a 2-VI -1494, y en Segovia a 5-IX de 
1494. 
A. Ayto. Leg. 5. 
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1 452-XII-1 3 
Carnicerías y matadero. 
El príncipe D. Enrique aprueba un contrato entre el concejo y Diego Anas Dávila. su 

secretario, para instalar las carnicerías y el matadero en unas casas que: 
"... tiene en la dicha gibdat las unas con dos corrales que son al espolón en que los 

carniceros de la dicha mi gibdat de los muros adentro encerraren e mataren e desollaren los 
ganados que menester suelen para las carnicerías de la dicha gibdat de los muros adentro e en 
que tovieren la carne muerta cuero e sevo e petrechos dello E las otras casas que son entre las 
calles que dizen de la gapateria e de rehoyo en que estuvieren las carnicerías publicas de la 
dicha gibdat de los muros adentro E que posieren los dichos carniceros en los portales dellas 
ocho tablas cada una de ocho pies en luengo e mas tablas si menester fueren en que se 
pesaren e cortaren e vendieren las otras carnes que menester fueren..." 

Y además: "... una casa de red con tres cámaras en que se descargue e ponga e venda todo el 
pescado fresco de mar e de rio e sardinas frescas de vanastillo..." 

En 6-IV-1 453 lo confirmó Juan II y en 20-XII-1 454 Enrique IV. 
A. Ayto. Carp. n° 6. cuadernillo de pergamino. 

1466-111-1 
Carnicerías y matadero. 
La carne se vende: "... en los portales de las casas que fizo diego arias contador mayor de 

nuestro sennor el rey e de su consejo donde agora están las carnesgerias de la dicha gibdad 
commo en los otros portales que están alrededor del patin de las dichas casas que agora no 
están puestas tablas lo qual el dicho diego arias fiso por ruego de la dicha gibdad e sus 
arrabales..." 

Han de limpiar, los viernes y sábados; "... los dichos portales desde la calleja que esta debajo 
de las gradas de las dichas carnesgerias de la dicha calleja fasta la dicha puerta de la calle..." 

Los carniceros encerraran el ganado: "... en los dos corrales que son al espolón diputados e 
sennalados para ello eque maten los dichos ganados en los dichos logares e casase puestos e 
desollados los traygan a las dichas carnesgerias..." 
A. Ayto. Leg. 39, Ordenanzas. 

1492-IV-6 
Pescaderías 
Fernando de Valladolid y Catalina Jiménez venden al Concejo una casa. Se sitúa entre dos 

calles. 
Linderos: "... de la una parte casas de diego de ribas e por delante la calle publica de la dicha 

gibdad e por la otra parte la dicha plagúela de las dichas pescaderías para faser en ella 
aposentamiento de pescaderías..." 

La había heredado CatalinadeJuanchodeOlayta.su primer marido. El trato tuvo lugar en "la 
casa de ayuntamiento del congejo de la dicha cibdad" 
A. Ayto. Leg 16. Cuaderno de escrituras de venta y pertenencias... 

1509-IV-12 
Carnicerías de los canónigos. 
Acordaron los canónigos: "que de aqui adelante se pese carne en su carnegeria pues de 

derecho la puede tener e de costunbre la suele tener e que si la ciudad se pusiere en 
perturbarles la dicha costunbre que tiene de tener carnecerias que se siga contra ellos aun en 
la corte como donde quiera que fuere menester" 
A.C. Estatutos de la Santa Yglesia de Segovia. 
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1542-VI-26 6 
Casa del Sol. 
Se designaron dos representantes del Ayuntamiento para:, "que tomen e arrienden la Casa 

del Sol ques al Espolón que dízen en esta gibdad para que en ella se meta la coranbre de las 
carnescerias desta gibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1561-VI-30 7 
Carnicerías. 
Felipe II dio una orden por la que: "ninguna persona lego baya a comprar carne a las 

carnecerias del dean e cabildo so pena de seiscientos maravedís ... e que sea a costa de los 
obligados poner las guardas para ello" 

El Cabildo recurre ante la Cancillería de Vallad.olid. alegando que si no se vende a los legos 
no queda ganancia y que "resultava gran bien e benefigio a los vezinos de la dicha ciudad e 
tanto que ay abundancia de carnes e si no la tubieren la dicha ciudad no seria tan bien 
proveyda e basteada como lo es de muchos vezinos della que se quedarían sin carne 
especialmente los de la parroquia de Santiesfeban que por ser es como xente pobre y estar la 
carnegeria de la dicha giudad lejos e aver mucho trabajo én proveerse della muchas beges se 
quedaban sin carne" 

Con fecha 1 7-11-1 562 se dictaminó favorablemente para el Cabildo. 
A.C. Vitrina 38. 

1567-V-12 8 
Cordovan 
"La giudad acordó e mando que la casa que esta en Cal de Escuderos ques del señor Gargia 

de Tapia donde se vende el cordovan y coranbres que de fuera vienen a esta giudad que hasta 
agora de mucho tienpo a esta parte se a recogido e vendido en ella por gragia que dello le fue 
fecho al dicho señor Garcia de Tapia quede nuebosu señoria la hazia la dicha gracia e mando 
se recoja e venda en ella y non en otra alguna que es en la que la de Morales bive aqui en la 
dicha cibdad hizo merced de ello y lo a thenido y tiene" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1583-IV-15 9 
"Que los señores Gaspar de Hoquendo Cebron y Antonio del Sello vean el peso del concejo 

de la Plaza y lo hagan aderezar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

Enero de 1585. 10 
Alhóndiga. 
Se estaban haciendo obraá. El 23 de febrero se dieron 200 pinos, para la cubierta, y otros 

200 para "cabrios". Además se compraron unas casas a Manuel Muñoz. 
Libro de Acuerdos. 

1591-XII-6 11 
Panadería. 
"La ciudad acordó que Antonio de San Millan juntamente con Andres Moreno hagan 

aderezar la panadería de la Plaza que esta junto al Potro" 
Libro de Acuerdos. 
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1594-X-24 
Panadería. 
"La ciudad acordó que Gonzalo del Rio Machuca bea la panadería de Rehoyo y la haga 

aderezar porque se cae". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1596-11-13 
Pescaderías. 
"La cibdad acordó que los cavalleros comisarios que remataron el pescado bean las casas 

de Bentura de Ledesma en que se remoza el pescado y bista la conpren para que la cibdad 
tenga casa de pescado remuze ... hagan aderezar los condutos de la merced de agua que viene 
a la casa del pescado para remuzarlo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1602 
Panaderías. 
Relación de las panaderías y su situación 
María Etar (?); Pescaderías 
Diego Ebaxero; ídem 
María Rodríguez; ídem 
Pedro Hernández; ídem 
Pedro de Oñate; ídem 
Antonia Hernández; ídem 
María de Aguirre; ídem 
Diego Hernández; Herrería Vieja 
Manuel Pérez; La Santísima Trinidad 
María de Mendoza; San Facundo 
Alonso Vidal; ídem 
María Hernández; San Agustín 
Miguel Pacheco; ídem 
Agustín de Salvatierra; Puerta de San Juan 
Manuela de Godino; San Esteban 
Baltasar Gila; ídem 
Francisco Gil; ídem 
Juan de Lucas; ídem 
Morales; ídem 
Juan de Anaya; ídem 
Juan Gil; ídem 
Alejo Martín; ídem 
Salgado; ídem 
Pedro Eltiro; ídem 
Juan Izquierdo; ídem 
Juan de Viñado; ídem 
Juan de Godino el menor; ídem 
Miguel González; el Vallejo 
Pedro Viejo; el Vallejo 

María González, mujer de Juan de Salamanca; ídem 
Francisco Herrero; ídem 
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Ana de Pineda; Puente Castellana 
Juan Gutiérrez; ídem 
Bernabé Martín; ídem 
Lucas Herrero (viuda de); ídem. 

A. Ayto. Leg. 299. Visita general de todas las tiendas mayores... 

1626-IX-11 15 
Carnicerías 
Se informa que: "... la cámara donde esta la carne en el Patin por tener devajo la caballerica 

ques de Hernando de Salamanca se calienta la carne que suplica a la ciudad compre aquel 
pedaco de cavalleriga y la ponga de manera que no reciva la carne tanto daño..." 

Con fecha 26-X, se acuerda arreglar las puertas. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1661-VIII-20 16 
Peso de la harina. 
El covento de la Encarnación tiene una casa en Caño Seco, cerca del hospital de la 

Misericordia, que el Ayuntamiento tomó para casa de Peso de la Harina, con la obligación de 
pagar cuatro ducados al año. Como quiera que ya no los paga el convento, que carece de 
documentos y únicamente sabe que fue de Pedro de la Torre, escribano, y que su mujer, 
Francisca Daza, se la cedió por testamento, pide al Ayuntamiento que les de 500 reales de 
vellón y se zanje el asunto. 

El Ayuntamiento replica y accede a lo que solicita el convento. En la réplica se incluye un 
informe de 1659 que dice: "Primeramente hordenamos y mandamos que en la dicha ciudad y 
sus arravales aya quatro pares de casas donde aya quatro pares de pesos para pesar el trigo y 
arina en cada uno el suyo y la una casa este a la puerta de San Cebrian enfrente del muladar de 
Santisteban en unas casas que fueron de Pedro de la Torre escrivano del numero que fue desta 
ciudad". Este informe se refiere a la ordenanza que dictó el Ayuntamiento hacia 1 540. 
A. Ayto. Leg. 1 6. Cuaderno de escrituras de venta y pertenencias... 

1 703-VIII-8 1 7 
Rubia. 
Se acordó: "que la rubia quesebienea bender a ella para la fabrica se descargue y pese en el 

peso que esta junto al convento de San Francisco por ser mas zercano a donde biben los 
fabricadores de paños". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1752-IV-22 18 
Leche. 
Se ordena vender la leche en cántaros en vez de en pellejos por ignorancia "de lo que antes 

se hazia". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1789-1-7 19 
Carnicerías. 
"Acordó la ciudad que en atención a la ordenanza de los tiempos y que los fieles se quejan de 

la intemperie tan cruel y de los malos ratos que pasan en serbir al publico el tiempo que se 
ocupan en asistir a los repesos de lascarnizerias que se les componga lo mejor que sea posible 
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para ebitar de este modo los credicisimos (sic) yelos que ocurren haciendo entarimar lo 
necesario para dicho fin y poner aquellos sitios lo mas cómodo y obligado posible". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1790-1-14 
Tiendas. 
"Arancel de Tiendas Que en las tiendas de esta dicha Ciudad y sus Arravales se venda por 

ahora la Libra de Azúcar Blanca 
a treinta quartos 
La de terciado 
La de miel 
La de Garvanzos buenos 
La de Lentejas 
La de Aluvias 
La de Arroz 
La de Queso de Cabras 
La de Queso de obejas 
La de Pimiento molido 
La de Aceitunas blancas 
La de moradas 
La de Manteca Añeja 
La de Manteca fresca 
La de Manteca de vacas 
El Quartillo de vinagre 
El de Cañamones 
La livra de Igos 
La de Castañas Poladas (sic) 

30 
26 
14 

7 
4 
9 

14 
14 
20 
16 
12 

Ú 
50 
42 
36 

4 
9 
6 
8 

(A continuación el arancel de mesones) 
Asi mismo se acordó en esta junta por los Señores concurrentes a ella se haga saver a Don 

Antonio Bartholome Administrador del Avasto de Carvon de esta dicha Ciudad pase al Real 
Sitio de San Ildefonso a tratar con el Administrador de el relativo al mismo punto de carvon 
sobre el modo medio y forma de reintegrar dicho avasto de esta propia Ciudad las cantidades 
de maravedís que esta deviendo Joseph Asenjo preso en la Real Cárcel de ella sobre el no 
cumplimiento de cierta contrata en atención haver algunas noticias de si tendrá cuento o no 
tomar la Ciudad a su cargo el Carbonero de las Leñas de Sepulveda compradas por aquella por 
el nominado Asenjo y hecha la citada diligencia se de parte por el referido Administrador para 
en su vista resolber lo combeniente". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1576-VIII-17 
"La Cibdad mando que se pregone que no se bendan ovejas en el Rastro ni se maten por ser 

cosa dañosa por la calor que haze". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1586-11-7 
"La Cibdad acordó que el señor Antonio del Sello haga que se quite la tierra del Rastro y se 

adereze lo ques nezesarioenel dicho Rastro y haga quitar las necesarias que están en las casas 
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que salen a el por ser lugar donde se sale al sol para lo que le dio poder 
Más abajo se prohibe echar tierra. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1608-IX-22 
"... la casa en que bibe el berdugo es de lacibdadylatieneparaque bibaen ella persona que 

tenga cuydado de la limpieza del Rastro que es la solana del ynbierno donde acude al sol 
mucha gente a gozar el sol para que este linpio y es muy necesario que la persona que tiene 
cargo dello este junto al Rastro para que lo haga..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1702-VII-1 
José de Medina solicita licencia para abrir un pozo de nieve 
"La continjencia que puede tener la provision y surtimiento de el abasto de nieve assi por la 

ninguna seguridad de temporal correspondiente como por hallarse con el transcurso del 
tiempo estinguida y apurada del todo la retama y piorno conque se beneficiaba y cubría y el 
rriesgo de ponerla fuego los pastores y pasajeros como consta de ejemplares en cuya 
inteligencia y consideración tiene discurrido ser preziso fabricar poco para el consumo y 
abasto de esta ciudad y ser el sitio mas oportuno para el en el alto de la deesa junto al molino de 
biento caydo entre las peñas que ay en dicho teso confinando con heredades de pan del 
convento del parral y san Antonio el real que es baldio de vuestras señorías según noticias de 
los anzianos y vezinos del Mercado..." 

Además piensa hacer junto al mismo: 
"diferentes balsas para yelo y la merze de agua que se nezesita que es en tiempo que antes 

bien se de en conbenenzia de la cazera por las abenidas y abundanzia de agua que 
comunmente en el ynbierno trae" 

Se sitúa: 
"A treynta pasos de distanzia hazia el camino real que ba a Madrid en tierras cantizal y 

infrutifera y las dichas balsas junto a la cazera del agua de la puente segoviana sin que la que se 
saque de ella para las dichas balsas pueda hazerfalta al abasto desta ziudad porserentiempo 
de ynbierno quando biene con abundanzia..." 

El Ayuntamiento le concedió el suelo en perpetuidad a condición de que: 
"estubiere a su cargo la obligazion de la nieve desta ciudad a de cuydar de todos los 

bentisqueros que tiene en sus puertos y alixares teniéndolos bien tratados y rreparados y con 
la nieve de que se prebiene todos los años como si no tubiera tal poco para que dichos 
bentisqueros no se pierdan y por este medio se afinze el habasto de dicha nieve con la 
habundanzia por ser uno de los mas prinzipales" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

ARBOLADO 

1536-11-4 
Protesta del Cabildo por la corta que Juan deZúñiga. alcaide del alcázar. hacíaen"lapoveda 

que el cabildo tiene en el Soto al Pozo Calero" 
A.C. Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 19 v. 
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1559-XI -17 
Se ordenó que: "En las riberas de los rios se pongan e planten saezes e alamos e otros 

arboles y en otras partes se planten montes e pinares porque ay mucha falta dellos en la tierra 
de la dicha c ibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1560-V-7 
El Ayuntamiento comisiona a Pedro Gómez "para que en la ribera del rio junto al caminoque 

agora se haze desde el monesterio de los Huertos al monesterio del Parral haga ponery que se 
pongan y planten todas las posturas de povos fresnos e otros arboles" 

Con fecha 7 de junio se dice como se compraron dos huertas, para el camino, y se está en 
trato de adquirir otra. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1565- IX-3 
El Ayuntamiento trató; "sobre el allanar y tomar las guertas de la rribera desde la puente del 

Parral hasta los Guertos para hazer rribera como sea t ra tadoen la giudad pore l mal passoque 
ai alli que no se puede pasar" 

El día 10 acuerdan que es "necesario e conveniente que la dicha rribera se hallane y plante y 
para ello es necesario desarenar el rio y hazer calgadas y tomar la guerta del Parral y las demás 
guertas que ai alli y que para esto es necesario d inero" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566-11-8 
Se prohibe la entrada de puercos en la Alameda por que lo "hechan a perder" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1573-11-12 
"En este Ayuntamiento se acordó que por quanto la giudad t iene falta de salidas y reparar las 

riberas del rio que con las crecientes no ynvada los caminos con quien conf ina ni ynunden las 
heredades con las cregientes y las hagan daño y se haga un paso unibersal de quede mas de 
aprobechamiento publ ico adorne aquella gran campaña que esta entre la puente de los 
Guertos hasta el monesterio y desde el mol ino de las Armas asta confinar con las paredes del 
Parral y asi se haga hornato grande de gibdad que se plante por entre amas partes la ribera y 
todo lo demás que alli queda desocupado" 

Se señalan diversas penas para el que arranque los arboles y para los propietarios de 
animales sueltos. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1575- IX-23 
Se nombró una comisión "para que puedan tomar el asiento y conzierto sobre el paredón 

que falta de hazer orillas del rio para que el camino se pierda (sic) y ansi mesmo las plantas que 
han de poner" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1578-X-3 8 
"La cibdad acordó e mando que qualquiera persona que cortare alguna rama de los chopos y 

sauzes y otros arboles que están plantados en la ribera del rio de los Guertos tenga de pena 
trezientos maravedís" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1580-1-15 9 
La Ciudad nombró procuradores para "que puedan conzertar con los padres del Parral y 

tomar el paso de la guerta que el monesterio tiene que junta con la Alameda de los Huertos y 
paso de la c ibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1583-XI-7 10 
"La cibdad acordó que el señor Gaspar de Oquendo Cebron haga hazer la planta de la ribera 

quenuebamente se a conprado y para que haga en ello todo l oqueconbengase led iopode ry 
comisión en forma" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1593- IV-13 11 
"La ciudad acordó que don Juan de Guzman haga aderezar los condutos del agua de la 

Alameda para que no haya lodazales" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1594-111-6 12 
Se acuerda: "aderezar la fuente de la ribera y poner un cañuelo en la del Parral" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1594-VII- l 13 
"La ciudad acordó que Gaspar de Marquina (haga) ... segar toda la ribera y que este bien 

aderezada" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1594-XII-19 14 
"La ciudad acordó que no pueda labar ni lave ninguna persona ninguna cosa de qualquier 

condición que sea en el rio de la ribera ni en los vertientes que salen del Parral a la dicha ribera y 
sobrello se reboca la licencia dada a los triperos y se declara que en el bertientedel Parral junto 
a la puente del Parral puedan lavar sin entrar en la dicha ribera" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1586-1-3 15 
"La cibdad acordó que el señor Gaspar de Oquendo Cebron concierte los guertos que se an 

de conprar para lo de la ribera que fueron y son los que eran del Cabildo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1587-VII-10 16 
"La cibdad acordó que por el daño que se haze de que carretas y carros entren por la ribera 

desta cibdad que ningún carro entre por allí ni pase y si entrase se aprese" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1587-X-5 17 
"La cibdad acordó que porque se a tenydo nueba que Su Magestad biene a esta c ibdad que 

Gaspar de Oquendo Cebron aga aderezar todo lo de la Ribera asta la puente de San Llórente 
por San Bizente para si Su Magestad quysiere ir por al l i " 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1595-XI -24 18 
"La ciudad acordó que adereze la fuente de la Alameda el señor Antonio de Zamora de los 

cañones de f ierro que quitaron de los leones" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1603-VII I -8 19 
"La ciudad acordó que los señores Antonio de Zamora y Gaspar de Marquina comisaryos de 

la ribera hagan quitar la leña de malezas queava jadoene l rio de los Huertos porque estorba la 
corriente del rio y haze daño a la r ibera" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1604-VI -4 2 0 
El Concejo percibió el daño que causa "aver alzado la presa del nuevo Yngenio" al anegarse 

el monasterio de Los Huertos, por lo que supl ican al rey que baje la presa o les conceda dinero 
para "hazer unos paredones" 

En 1 7 de ju l io dio permiso el rey. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1611-111-8 21 
Se nombra una comisión para que "bean las bertientes del Parral que salen a la ribera y las 

pongan de manera que el agua vaya por debajo desta al rio o de manera que no salga el agua 
por el Alameda porque haze atol la" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1627-11-12 22 
"La ciudad acordó que se poden los arboles de la Alameda y se planten los que fueren 

necesario y el señor don Gerónimo de Tordesillas comisario lo aga acery vender los despojos. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1627- IV-6 23 
Había un guarda de la Alameda, ya que un regidor solicita su cese. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1693-VI -2 2 4 
El Comisario de Obras dio cuenta de que el obispo le había d icho que: "quería acer un jardin 

arr imado a su casa y aunque era sitio suyo como parecía de sus pimientos no queria pasar a 
ejecutarlo sin que la ciudad pasase a reconocer lo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1708-VI I -8 25 
Domingo Moreno, hortelano en la parroquia de Santa Ana, dice que en la Alameda hay 

algunos árboles secos: "que no solo la hermosean (sic) sino que sirven de envarago". Se ofrece 
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a plantar diez álamos por cada árbol seco y a cuidarlos durante tres años. 
Se comisionó al Marqués de San Felices para que elija los lugares más convenientes "para la 

hermosura de'ídicha Alameda". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1712-VII-23 26 
El Conde de Encinas informa: 
"se abrió y profundo la madre del rio y hizo en su rivera un pretil para detener las abenidas y 

se an recogido las aguas de las fuentes que la hacian pantanosa y mudado el pilón de los 
leones se ha desbrozado allanando dicho plantío de gran numero de arboles reparando las dos 
puentes por donde tiene la comunicazion a ampliado la calle que se desemboca en el convento 
de Santa Cruz mas de catorze pies que se thomaron de la huerta del dicho convento quien 
sirvió graciosamente a la ciudad con el terreno que se nezesito y de otra guerta del beneficio de 
la parroquia de San Marcos se thomaron veinte y quatro heras... y se a fazilitado el paso de los 
coches a la Alameda por el camino de Santa Cruz" 

La obras se iniciaron en abril de 1711. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1720-111-2 27 
"La ziudad negó la pretension de los padres de San Juan de Dios en horden a cortar los 

holmas que están en el rio Clamores y que se eche un pregón para que ninguna persona sea 
osada a cortar olmas en territorio de la ziudad que se le castigara por todo rigor de derecho" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1732-IV-13 28 
El Conde de Encinas comunica: "como se havian echo diferentes plantíos en la Alameda y 

demás pertenenziasdellacomo haverse compuesto el pilón y conducto por donde bael agua al 
rio" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1744-11-1 29 
El Comisario de la Alameda dijo: "que dicha Alameda estava muy deteriorada a causa de 

haver en ella muchos arboles viejos y que se hacia preciso cortar y plantar otros nuebos para 
que de este modo vaia siempre en aumento y no en disminución" 

Se aceptó. Con fecha 1 de febrero se ordena talar los viejos y arreglar el caño. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1751-111-2 30 
Al margen: "Que se siembren en la Cuesta de los Oyos 20 obradas de tierra con las velloras 

compradas y se nombre un guarda". 
Se terminó de sembrar el día 16 pero se protesta porque "se quita el pasto para los ganados 

de los vezínos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1756-111-16 31 
"Se dio comisión a los Cavalleros Comisarios de Propios a fin de que hagan que por el 

maestro de obras de la ciudad se reconozca el camino inmediato a el Real Combento de Santa 
Cruz y cuesta que baja a la Alameda Vieja y declare el reparo y compostura que nezesita para 
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que puedan bajar por el coches por lo malo que se halla y ser camino publ ico por donde se 
transita a dicha Alameda" 

En 1 3-XI-1 756 se da como finalizada la obra de la calzada nueva. La hizo Vicente Gorgollo. 
también presente en Riofrío. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1763-111-26 32 
Referencias a "la Alameda Nueba de la Dehesa" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1765-V-21 33 
Plantíos en "las dos Alamedas desta Ciudad" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1767-VII I -8 34 
Memorial de Alejandro Muñoz sobre los plantíos hechos en la c iudad: 246 álamos blancos 

en la Alameda Vieja y 2 8 0 en la Alameda Nueva. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1779-V-18 35 
Alejandro Muñoz de cuenta de haber plantado "ciento treinta y seis alamos blancos en la 

Alameda Ant igua" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791- IV-30 36 
"Por el mismo Sr. Conde de Fuentenueva también se propuso haver persona avonada que se 

cargue con la compra de los Alamos blancos viejos e inútiles de la Alameda junto al rio Eresma 
y que desde luego le parecía útil y combeniente el que se hiciese la corta de todos y hacer un 
nuevo Plantío de Alamo negro con mejor desposicion queen la que hoy se halla por ser Paseo 
publ ico de toda clase de gente y coches en cuia vista aprovando la c iudad este pensamiento 
acordó dar como dio comisión a dicho Sr. Conde con amplias facultades para que haga se 
forme plan y trato de dicha venta y asi executado se traiga para otro aiuntamiento" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1793-1-5 37 
Sol ic i tud de dinero para mejorar el semil lero proyectado en la Alameda. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1798-VI I I -18 3 8 
Arreglo de algunas piedras del "Pi lón con dos caños en la pared de la Huerta del Monaster io 

del Parral" que impide el paso de los coches. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1799-V-4 3 9 
Solici tud de la fábrica de Paños de "seis Arboles de Alamo negro de los que se hallan en la 

Alameda por su justo precio para la obra que ban a ejecutar en los Vatanes Y enterada la c iudad 
denegó esta pretensión respecto a que sirben para la hermosura y adorno de dicha Alameda" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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DIVERSIONES 

1486-VI-12 1 
Toras 
"... dijeron que por quanto las casas de pedro de castro e de pedro de cuellar dizen estar 

obligadas a dar vista a los dichos sennores de la iglesia cada e quando oviere toros e justas e 
los otros plazeresquesefasen en la gibdad e porque algunas veses los dichos pedro de castro 
e pedro de cuellar no dejan las dichas sus casas desenbargadas para los dichos sennores de la 
iglesia antes ponen mugeres e ninnos e otras gentes entre los dichos sennores de guisa que 
cómodamente no pueden estar a ver las dichas cosas por ende cometieron a los dichos juan 
lopes e gil goncales de cuellar canónigos para que lo vean e si menester fuere para que lo 
puedan demandar ante qualesquier jueses eclesiásticos e seglares..." 

También: "... ordenaron e mandaron que los dias que oviere toros en la dicha plaga que a los 
sennores que fueren a los ver estando en alguna de las dichas dos casas que se les de collación 
de frutas e vino segund los tienpos en que fuere lo qual aya de dar el mayordomo del común 
segund se solia fazer de antigua costunbre..." 
Libro de Acuerdos del Cabildo. 

1573-11-5 2 
Juego de Pelota 
"Muy ilustre señor Bernardino Arindez de Oñate besa a Vuestra Señoría las manos y dize que 

a muchos dias que muchos cavalleros de este lugar le an ynportunado y pedido pida a Vuesa 
Señoría licencia para que se haga un juego de pelota gruesa en esta cibdad y para poderlo 
hazer tiene nezesidad de que Vuesa Señoria le haga merced de le señalar e dar un solar y sitio 
para que se haga el dicho juego de pelota y el tiene mirado uno que es a la mano yzquierda de 
como se baja por el postigo de San Martin enfrente de la guerta del Moro el qual sitio es un 
muladar que esta ally perdido y un paredón biejo pues Vuesa Señoria be y sabe quan en 
hornato desta gibdat seria hazer el dicho juego de pelota pues es exerciciotan noble y en que 
los caballeros se hazen abiles y sueltos para la guerra suplico a Vuesa Señoria sean servidos 
nonbrar dos cavalleros deste muy ilustre ayuntamiento con el señor Don Diego de Sandobal 
corregidor para que bean el dicho solar y syendo sin perjuicio de terzero y no para otro efeto 
syno para hazer el dicho juego de pelota manden señalar y dar el dicho solar en lo qual se hará 
Vuesa Señoria gran merced y dará mucho hornato y autoridad al lugar. Bernardino Arindezde 
Oñate" 

Después de haber visitado una comisión del Ayuntamiento el lugar; "donde esta un mural Ion 
antiguo", se midió y dio permiso para que "Sobre el dicho mu rallón viejo fortificándole primero 
a su costa hasta treze baras en ancho hacia la parte del camino e tomando el largo del dicho 
murallon a la parte del postigo de San Martin en los muladores diez baras e a la parte de abajo 
del dicho murallon diez baras que por todas sean sesenta e cinco varas en largo y las dichas 
treze baras en ancho sera cosa cómoda". Además es útil "que el dicho murallon que esta en 
forma de barbacana se repare y los muladares se linpien y la gente se exercite en el dicho 
juego" 

Ha de comenzar a hacerse el día primero de abril y se terminara dieciocho meses más tarde. 
Se da permiso para construir una casa donde haya "casero pelotero" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1591-V-24 
Teatro 
"La cibdad acordó que los comisarios de la obra de la casa del Ayuntamiento den horden y 

traza como se puede hazer en las casas de ayuntamiento teatro para representar las comedias y 
la traza de lo que izieren lo traygan al Ayuntamiento para que alli se resuelba" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1591-V-31 
Teatro 
"En este ayuntamiento se trujo el modelo de lo del teatro que se ha de fazer en las casas de la 

Ciudad para las comedias e visto lo cometió a Andres Moreno y a Graviel Heredia para que lo 
hagan y lo conzierten como les paresciere y hagan vender la reja que es en la casa de la dicha 
Cibdad para que se remate en quien mas por ella diere" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1591-XI-12 
Teatro 
"La cibdad otorgo petición para suplicar a Su Magestad sea serbido dar lizencia a la Cibdad 

para teatro para ber comedias de que la cibdad tenga aprobechamiento para enpedrados y 
reparos de calles y otras cosas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1592-X-6 
Teatro 

"La Cibdad acordó que el teatro que tiene acordado que se aga en las casas de la Cibdad que 
están en la Plaza que la gibdad conpro en el entretanto que la cibdad labra lo que tiene 
determinado que Antonio de Peñaranda y Juan Ibañez de Segovia en absencia y por el tienpo 
que estubieren ausen(tes) los comisarios de la obra que son Andres Moreno y don Gabriel de 
Heredia prosigan la comisión en hazer dicho teatro conzertandose con los oficiales que le 
obieren para que del dinero que se sacare dello se paguen los dichos oficales y materiales" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1609-VII-17 
Teatro 
El corregidor dice el inconveniente que hay en utilizar los "aposentos que ay en el ospital de 

la Misericordia". Se nombra una comisión para hablar con el obispo y solucionarlo. Si no "la 
cibdad busque luego sitio donde se hagan las dichas comedias y no se hagan en el dicho 
ospital de la Misericordia" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1610-X-15 
Carrera de caballos 
"El señorArevalodeZuazodijoqueen la cibdad no ay parte donde correr los caballos si noes 

saliendo fuera de los muros que es por zima de la Piedad y esto tan lejos que los caballeros ban 
cansados y demanda que no se puede correr en la gibdad bea en que parte se puedefazery se 
faga" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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161 1-1-14 
Carrera de caballos 
Los caballeros supl ican: 
"... que para el exerzizio de los cavalleros no avia carrera en esta cibdad para los cavalleros y 

que avia un sitio muy bueno para el d icho efeto en la plazuela de San Juan que supl ican a la 
Cibdad les haga merced de señalar en ella la dicha carrera" 

Se concedió con fecha 8-111-1 6 1 1 . 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626-VI -9 
Toros 
En la comisión de los toros se di jo: 
"... que el aceso al tori l en la calle de Varr ionuevo t iene muchos inconvenientes porque 

matan los toros y no gocan dellos muchos de los que están en la placa y el d icho tori l esta mui 
mejor y con mas comodidad para todo el comercio en la bocacalle de San Miguel donde otras 
veces a estado..." 

Se acuerda hacerlo allí, con "dos puertas una en la parte de abaxo y otra en la de arriva para 
que luego como se maten los toros que de la calle l ibre para el uso y comerc io de la dicha 
c iudad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1702- IV-29 
Se acuerda reconocer "el patio y sombrero del de las comedias y compongan lo que fuere 

nezesario". 
El administrador del Hospital de la Miser icordia di jo que "se hazian dos aposentos mas en los 

bassares del patio de comedias donde se sientan las muxeres". La Ciudad, v iendo que era 
perjudicial, no lo permit ió. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

17.43-VIII-13 y 17 
Teatro 
Se acuerda que los maestros de obras rezonozcan el patio de comedias y declaren "si esta o 

no seguro para que sin r iesgo se pueda representar siendo responsables en caso de que 
suceda alguna ruina declarando asi mismo los reparos que necesita". 

Don Diego Francisco de Artacho propuso "que en atención a las cont inuadas obras que 
anualmente se ofrezen en el patio de comedias Juego de Pelota y otras en calles publ icas havia 
formado un proyecto para el modo de hazerse dichas obras" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1761-VII -6 
Teatro 
El Ayuntamiento enterado de la demol ic ión, por el Vicar io General de la Ciudad, del patio de 

comedias pide al obispo que lo detenga. Al día siguiente los comisarios presentan un informe 
según el cual, el obispo lo había derr ibado porque, conforme a lo emit ido por los maestros de 
obras, de no hacerlo, podría causar perjuicio al hospital . Si el Ayuntamiento demostraba la 
propiedad se le entregarían los despojos. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1767-V I -20 
Teatro 
Memoria l de José Beano en que solicita, "que hallándose la c iudad sin patio de comedias por 

haberse arruinado el que tenia y estarse representando con bastante incomodidad del pueblo 
y de las compañías en el que dispuso a su costa con beneplazito de ella y desear como desea 
logre el publ ico de esta dibersíon con las convenienzías correspondientes y a este efecto 
fabricar nuebo patío en sitio conbeniente a sus propias expensas con proporzionada uti l idad 
para lo qual manifestara a la Ciudad el plano que para el ha de formarse a f in de merezer su 
aprobazion y que tenga el sitio que nezesite para su aposento se le conzeda la lizencia y 
facultad correspondiente para ello entendiéndose para comedias operas y bolatines y con tal 
que n inguno otro haia de poder fabricar ni tener otro patio para el mismo fin en t iempo alguno y 
que siempre que la c iudad gustare de tomar para si el que edif icare lo pueda hazer". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1773-1-12 
Baile 
Licencia para dar un baile de máscaras en la panera de la Alhóndiga, l lamada "la Gloria". 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1775-X I -14 
Teatro 
Se concede sitio para edificar un teatro detrás de "las casillas que l laman de la Parril la". 
Idem; sobre precios del teatro. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1778-XII -1 
El Consejo de Castilla dio una orden para seguridad de los teatros, entre otras que las 

puertas abrieran hacia afuera o estuvieran abiertas durante la representación. 

El Ayuntamiento expone al Consejo: 
"en esta Ciudad, de muchos años a esta parte no ay teatro de comedias porque el que avia 

fue demol ido, y aunque después se han hecho algunas representaciones, por compañías que 
han venido con despachos del Juez Protector, lo han hecho en una casa particular, con 
bastante oposic ión y resistencia de la Ciudad, por no ser de las circunstancias que se 
requieren, y que por su antigua fabrica, y que pasadas las maderas con el concurso de la gente 
esta expuesto a padecer alguna ruina, aviendo procurado, quando se han hecho dichas 
representaciones providencias su reconocimiento, y repasar lo preciso, por estos motivos, y la 
Providencia que el Real Consejo tan saviamente ha precavido, no permit i rá sin orden superior 
que en la referida casa se buelban a representar dichas comedias, ni tener otra diversion 
publ ica, y siempre que l legue el caso que se la proporc ione hacer teatro, y para ello consiga el 
Real Permiso que necesita entonces pondrá en ejecución todas las precauciones, que el real 
Consejo previene en su citada orden para evitar los peligros que se refieren en ella..." 
Libro de Acuerdos. 

1782-VI -22 
Sol ic iud de Juan Manuel Vélez, empresario teatral, para "constru i r un patio portáti l por no 

haverlo en esta Ciudad y a podido facil i tar el sit io de la Casa de la Moneda Vieja propia del Sr. 
Don Mart in de Avendaño en el que siendo de la aprobación de V.SS. con arreglo a las ult imas 
ordenes del Real y Supremo Consejo de Casti l la se obl iga construir le por si y su compañía el 
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referido comisionado faci l i tando el mayor incómveniente que se le pudiera poner que es el de 
la conducion de agua al teatro en caso necesario pues hallándose tan proximo el puente hará 
una canal también portáti l por donde con sobrada abundancia y pront i tud se conduzca" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1787-111-3 19 
Carlos del Valle, empresario de Comedias, se dir ige al Ayuntamiento sol ic i tando permiso 

para construir un teatro en las casas que tiene alquiladas junto a la Plazuela de San Juan, cuyo 
plano diseño Juan de la Torre y López. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

MANCEBÍAS 

1496-X-29 
Antonio González toma en censo del hospital de Sancti Spiritus dos parte de una tierra de 

que son linderos: una cerca de Sancti Spiritus que t iene Brahen de Valladolid "Arcaller", las 
casas y corral de Sancti Spiritus que t iene Pedro tenedor; las calles públicas, una que sale de la 
Morería y va a " to rmoi to" y la otra que va de San Mil lán a Santo Domingo. 

"e la otra tierra que el d icho Anton Gonzales tiene hechastres pares de Cassasy corral de las 
voticas de la Manceviay un huerto junto con las dichas casas y Meson de la Mancevia", deque 
son l inderos la calle que la Morería va aTormoior , la que va de San Mil lán a la ciudad, la que va 
de Santo Domingo a los Barreros, las casas y corral de Sancti Spiritus y, hacia abajo, hacia 
Santo Domingo, un huerto de Sancti Spiritus. 

En 1 5 2 7 se dan los mismo linderos y se añade que delante de las puertas esta la calle de la 
Corredera. 

En 8-VI -1583 reconocen el censo Francisco de Laredo y Beatriz López, viuda de Gabriel 
Pérez. Se sitúan: 

"... j un to a Santo Domingo que llaman las casas de la Mancevia vivienda de las Mugeres 
publicas..." 

En 9-1-1 624 Juan de Arribas, barbero, toma en censo la casa "Meson y cerca", junto a Santo 
Domingo de Silos, se dice que por delante va el camino que conduce desde la espalda de Santo 
Domingo de Silos a los Barreros. 
A.H.P. Libro III de Hipotecas, fo l . 4 5 4 . 

LIMPIEZA Y ALUMBRADO 

1475-XII-6 
Los vecinos de la calle de la Pellejería, "que va a la puerta de sant mart in", se oponen a la 

sol ici tud de Andrés de Soria, mesonero, de que se quite el muladar que hay detras de dicha 
calle. 

Andrés alega cuatro razones para no echar basura: 
"La primera porque con aquello se fasian esalas (?) e pornian a las casas en quel mora que 

son baxo del d icho muladar la segunda porquel estiércol e vasura que en el se echan 
humedecía e derr iban las paredes de las dichas sus casas latergera porque el dicho estiércol e 
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vasura tomava e ocupava e dannava quatro caminos que están en derredor e tanto juntos con 
el dicho muladar que aquellos ocupa e toma la quarta porque pues el dicho muladar esta en 
suelo publ ico dixo que en el tal no se podia ni devia echar estiércol ni vasura ni susiedad ni cosa 
muerta ni aun cueros porque las tales cosas causan e engendran dolores malos e 
pestilengiales segund que dixo ser todo ello notorio por su hevidengia" 

El Ayuntamiento falla: 
"Fallamos que el suelo del d icho muladar ha sydo e es logar publ ico en el qual no se pudo ni 

puede ni deve echar vasura ni estiércol ni susiedad alguna ni cosa muerta ni cueros porque las 
tales cosas engendran e causan pestilengia mayormente porque con aquellas se ocupan e 
dannan quatro calles e se fasen esalas a las casas del dicho andres gongales e se humedegen e 
corronpen las paredes dellas por lo qual e porque el d icho muladar esta entre grande 
poblagion de casas e calles muy cosarias fallamos ... que la dicha gibdad debe faser merged del 
suelo del a qualquier que en el quisyere labrar e hedificar porque con los hedefigios del se 
poblaran las quatro calles que están despobladas de la una parte e asy se adornara mucho el 
d icho arraval e se escusara el dapno del dicho muladar". 
A. Ayto. Leg. 19. Becerro 142. 

1542-VI I -15 
"Mandaron que Valdivieso trayga una vara para entender en lo de la limpieza de las calles y 

para que entienda en hazer que cada uno limpie su pertenengia conforme a la ordenanga y le 
lleve un rreal de pena el que no quisiere linpiar su pestilengia" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-X-20 
"Otorgaron una petigion del Consejo Real para que den licencia para que en esta gibdad y 

sus arravales se puedan hechar por sisa dos mili ducados para empedrar las calles de nuevo 
que tienen negesidad y adobar las otras y quitar muchos muladares que ay en las calles y 
pegados a los muros de la g ibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1541-XI-6 
"Otrossi dezimos que por quanto por experiencia hemos visto que a causa de quemar e 

raspar los gapateros e chapineros los corchos en sus casase corrales en la calle real queviene 
del Almuzara e va a Santolalla e ansi mesmo a causa de aver en la dicha calle algunos 
alvarderos se han engendido algunos fuegos e quemado casasen la dicha cal leen lost ienpos 
pasados e de pocos dias a esta parte e porque la dicha calle es mas pasadera e una de las mas 
pringipales calles desta gibdad...". Ordenan no puedan quemarlos. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1543-VII-1 1 
"Mandaron que pasado el dia de Nuestra Señora de Agosto primero que viene no anden 

puerco ninguno por las calles desta gibdad y sus arrabales so pena que cada persona que los 
topare los pueda matar y de dozientos maravedís" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1559-XI -20 
El Ayuntamiento tiene noticia de que: "se hecha vasura en las calles e plagas especialmente 

en la plaga e calle de las Pescaderias". 
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Se imporne una multa de 200 mrs. a quien la eche. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566-1-21 7 
Ordenanzas de los tintes. El Ayuntamiento asegura que al echaren las tinajas "sosa e orines e 

otras suciedades ... redunda en mal olor y hediondez que causan a la ciudad e vecinos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1571-IX-17 8 
"La Cibdad acordó que agora y deaqui adelante ninguna persona sea osada de echar vasura 

ni otras ynmundicias en las calles y placas publicas destacibdad so pena de seyscientos mars, 
y cinco dias de cárcel" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1582-IX-8 9 
"La Cibdad acordó que el señor licenciado Olias de la Cruz busque un hombre que sea padre 

de mozos y les señale lo que le han de dar cada mozo y para linpiar las calles y ansi mesmo 
busque quien cada noche tanga por las animas". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1587-VIII-21 10 
"Lope de Guzman corregidor mando se pregone publicamente que ninguna persona desde 

mañana en adelante deje andar por las calles puerco ninguno desde las siete de la mañana asta 
las ocho de la noche y el que andubierequalquier persona lo pueda matar y llebar a su casa sin 
pena ninguna conque de nota después de muerto y que se pregone publicamente y esto se aze 
por el gran daño y diondez que hazen por las calles" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1597-XI-14 11 
"La Cibdad acordó que los señores don Grabiel de Heredia y Antonio del Sello hagan hazer 

dos carros para la linpieza de la cibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1625-VII-14 12 
Sancho Jirón propone, para que estén limpias las plazas y calles, "aya una persona que se 

obligue a andar linpiando y sacando la basura en un carro" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1671-11-7 13 
"En este Ayuntamiento dio petizion Gabriel Moreno pidiendo a la Ciudad la plaga de 

barrendero" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1704-XI-15 14 
"La Ziudad suplico al señor corregidor que respecto de la cantidad de marranos que andan 

por la calle y echan a perder todos los empedrados y la fuente y andar atrabesando en las 
funciones publicas se sirba demandar se eche un bando para que se recojan" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1739-XI I -12 15 
"La Ciudad acordó se de un pregón para que todos los vecinos y moradores de esta ciudad 

l impie cada uno la posesión que le corresponde en las calles por sus casas ymponiendo para 
que lo cumplan la pena de dos ducados para los pobres de la Real Carzel" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1743-111-12 16 
Petición de Pedro de Quintana, corregidor: 
"que no combenia que los zerdos que se crian en esta ciudad andubiesen por las calles de 

ella por los ¡ncombenientes y perjuicios que se seguían y que para quitarles seria mui útil que 
los vezinos que crian dichos zerdos nombraren entre todos una persona que los llevare fuera 
de la ciudad y les mantubiese en los sitios y parajes donde se descubre maior epidemia de 
langosta en los términos y cercanías de ella para que lo fuesen comiendo y enterrando" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1777-VIII-9 17 
"La Ciudad acordó se de al maestro t i tular de las obras de este Ayuntamiento un tanto del 

capitulo de buen gobierno que a probeydo el señor correxidor y trata de los desembrozos de 
las calles y limpieza de ellas para que se cumpla con su thenor. 

Assi mismo se acordó que para que tenga mas debido cumpl imiento el d icho auto de buen 
gobierno se haga saber al maestro de obras de este Ayuntamiento Ysidro Perez cele y cuide de 
que todas las calles estén limpias y desembrozadas de las obras que se hacen en las casas y 
edificios procurando que en ellas ni en sus plazuelas quede amontonada la broza y que los 
maestros acu iocargosea la hagan sacar y saquen a partes retiradas donde ningún perjuicio se 
siga y en el caso de alguna resistencia de cuenta a la xusticia y cavalleros comisarios para que a 
vista de dichos maestros se execute para todo lo qual se nombraba y nombro a dicho Ysidro 
Perez sobre que se le hace el mas particular encargo como también que ynpida que los 
basureros que bienen a sacar y Debar la basura de las calles les prohiba los azadones que traen 
a este efecto y con que desempiedran las calles mando solo de las palas y escobas y a 
qualquera vasurero que encuentre con dichos azadones se los quite y prohiba enteramente el 
uso de el los" 
Libro de Acuerdos. 

1779-111-2 18 
"La ciudad acordó se haga saver a los esquiladores que las cavallerias no las esquilen en las 

calles publicas sino que lo,egecuten en los patios o corrales de los mesones o en los otros 
parages o plazuelas de forma que no causen perjuicio a los vecinos y que lo cumplan asi bajóla 
pena de quatro ducados aplicados a penas de Cámara y mas quince dias de cárcel" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1784-111-5 19 
Se hizo un corral para cerrar los cerdos que andaban por las calles, por el perjuicio que 

ocasionaban "asi en funciones publicas a las gentes como a empedrados". Estaba junto al 
Rastrillo "o matadero donde se mata el ganado lanar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1785-1-15 2 0 
El apoderado del gremio de hortelanos presenta un memorial obl igándose a "recoger y sacar 
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los montes de Basura que en las Plazas y calles de esta ciudad se hicieron para su limpieza y 
aseo con tal que por la ciudad se de la correspondiente orden para que en todos los mesones 
de ella se les franquee el estiércol de las Cavallerias de ellos para enbolber pues solo no seria 
fácil poder agotar las Ynmundicias de varros y otras y si no bastaren en tiempo llovioso se les 
de también de los vecinos que hubiesen quadras e estiércol necesario pues bajo de estas 
circunstancias están prontos a cumplir con la obligación que hacen cada ocho dias de 
mandarlo sacar" 

La Ciudad admitió la propuesta. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1790-VI-22 
"Cumpliendo con la comisión que me esta conferida paso a formar las condiciones con que 

entra a servir Candido Ferro la plaza de voz publica de esta ciudad Salario y Emolumentos que 
ha de percevir que por menor es la forma siguiente: 

1 o Que ha de acudir todos los martes y savados a la audiencia publica que hace el Sr. 
Correxidor en la Cárcel Real para dar los pregones que sean necesarios varrer y limpiar la 
audiencia yendo subcesivamente al Aiuntamiento dichos dias y demás en que los haia para 
acudir a lo que la ciudad se le ofrezca y le demande 

2o Que ha de varrer la plaza maior y azoguejo todos los viernes sábados de cada Semana 
3o Que ha de tener limpias las calles de las piedras móviles que se hallen en ellas 
4 o Que en caso de ofrecerse hacer alguna cosa de vergüenza publica o azotes lo ha de 

executar sin que haia de traerse por el Sr. Correxidor actual ni la Ciudad otra persona que lo 
execute por cuio travajo se le daria la propina que es costumbre 

5o Que ha de percivir los setecientos veinte reales del tratado señalado a dicha voz publica 
en cada año y un quarto diario de todas y cada una de las personas que vendan qualesquiera 
géneros en dichas plaza maior y Azoguejo yncluso los dias de mercado y los dichos 
acostumvrados de pregones y remates pero no de todos aquellos que se ofrezcan dar para el 
reximen y govierno de esta ciudad publicación de Pragmáticas Cédulas Vandos demás 
ordenes y cosas de oficio 

6o Que no se aten las cavallerias en las calles publicas de lo que ha de cuidar dicho 
Pregonero y por ello covraria dos quartos por cada una haciéndose notorio por dicho 
pregonero en el primer jueves y después se entenderá yncurrir en dicha pena Que los carrosy 
coches se entienda lo mismo; en la inteligencia que luego que se descarguen los conduzcan a 
las plazuelas de su inmediación lo que se le hará saver a dicho pregonero para su observación y 
cumplimiento: todo lo qual devera executar salvo la superior penetración de V.S. Segovia 
veinte y dos de junio de mil setecientos y noventa. Agustín Ricote". 

1790-VII-13 
Se hace saber a "los maestros cuchilleros de esta Ciudad que el despojo de las Astas solo las 

hechen y biertan detras del matadero y sitio desde pasadas las tenerías hasta el Real Alcazar 
bajo la pena de cuatro ducados ... (para evitar) los perjuicios que se originan en berter dichos 
despojos cada uno a donde le acomoda" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-IX-22 
"El Consejo ha visto el expediente formado en Virtud de Real Orden de S.M. y representación 

de la Sociedad Económica de esa Ciudad sobre proporcionar medios y Arvitrios para el 
establecimiento de alumbrado y limpieza de las calles de ese Pueblo: Y con inteligencia de 
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quanto resulta de d icho expediente y de lo expuesto por el Señor fiscal ha resuelto este 
supremo Tribunal se de Orden a V .M. para que haciendo juntar el Ayuntamiento con asistencia 
de los Diputados y Presidente Sindico y Personero se trate y confiera en el si hallan algún 
inconbeniente en que el coste del a lumbrado proyectado por la Sociedad se cargue entre los 
propietarios de las Casas con facultad de subir el Arrendamiento proporc ionalmente y su 
excepción de personas exponiendo las razones en que lo fundan a que cantidad ascenderá y su 
inbersion por menor 

Asi mismo ha resuelto el Consejo que traten con separación el asunto de limpieza los medios 
de executarse el coste total el Arbi t r io mas suabe de que sacarse teniendo presente el importe 
que puede resultar del beneficio del abono; si el precio del Aguardiente se halla sobrecargado 
y puede recivir la cortísima carga a que puede ascender el coste c i tado de la limpieza con lo 
demás que sobre estos dos asuntos se les ofreciere y pareciere y hecho lo remita a V .M. al 
Consejo por mi mano para tomar con vista de todo la probidencia que estime combeniente". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-XI -29 2 4 
Respuesta 
"Que aunque el establecimiento del a lumbrado y limpieza de calles nos parece úti l ísimo no 

lo tenemos por tal sino sujeto a graves inconvenientes que el coste de lo pr imero se recarga a 
los Propietarios de las casas con la facultad de suvir sus alquileres proporcionalmente porque 
aunque no se puede hacer sin algún gasto y consiguientemente sin algún perjuicio al común o 
a los particulares siempre es preciso recurrir a algún arbitr io que le haga mas insensible y 
menos gravoso sin que el presupuesto pueda merecer uno ni otro concepto En los Pueblos 
grandes donde son barias las fortunas de los Ciudadanos siendo mayor por lo común el 
numero de los vecinos bien estantes puede ser corto el perjuicio que se les siga recargando los 
alquileres de las casas pero en esta Ciudad donde es tanto el numero de los povres 
considerando en esta clase a todos los Artistas que biben de un jornal dequa t roase is rea lesy 
con el mantienen sus familias a fuerza de escased y economía y que a penas pueden pagar los 
alquileres de una triste casa acrecentados y muchos Dupl icados y t r ip l icados en los úl t imos 
t iempos con motibo de la escased de leñas y maderas y la carestía que de aqui ha resultado en 
la Cal tejas y demás materiales quálesquiera recargo les sera muy graboso e insoportable Por 
el contrar io qualquiera arbitr io que haga insensible la cont r ibuc ión seria admisible y util y 
aunque no expresándose si la extension del a lumbrado ha de ser por toda la Ciudad y Arrabales 
de su casco es difícil calcular su coste solo puedo decir en globo que el de cada Casa de los 
varrios que se estíenda podra ser de dos a tres Ducados annuales recargo de mucha 
consideración para los pobres que forman la mayor parte del vecindario y que viben en la 
estrechez que dejo indicada a cuyo inconbeniente se puede añadir el de que tal vez la 
prepotencia de los propietarios tomaría de aquí pretexto para aumentar con esceso los 
alquileres y aunque se pudiera atajar con las providencias del magistrado siempre seria 
perjudicial a los pobres que por lo común sacan el peor part ido. La limpieza de calles es un 
objeto de la mayor recomendación pero en el dia es posible calcular su coste porque 
entendiendo que a ejemplo de otras Ciudades se deberían veneficiar los Estiércoles obl igando 
a los vecinos a que a ciertas horas de la noche arrojaren todos los Desperdicios de sus Casas 
en el promedio de las calles respectibas y esto conduciéndoles hasta allí y no arrojándoles 
desde altura ni distancia y que se recojiesen al amanecer por las personas que tubiesen 
derecho a ejecutarlo a cuyo f in se debería hacer exclusivo este derecho por medio de subasta y 
bien porque se obl igaren también a varrer las Calles al mismo t iempo o bien porque 
contr ibuyesen con una suma determinada por este derecho exclusibo siempre habrá sobre 
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que contar para el costo del todo de la Limpieza los Hortelanos y Labradores de la Ciudad y mas 
los de los Pueblos Ynmediatos que como es notor io sacar inmensos thesoros destos venef ic ios 
espendidos opor tunamente en sus t ierras acaso se estenderian a hacer el todo de la Limpieza 
por este derecho exclusibo de recojer los Estiércoles y quando no darian una cant idad muy 
considerable que acaso seria vastante para el cor to coste de las personas que se empleasen en 
l impiar el varro que solo se forma en ciertos t iempos. Por todo pues opinamos que el arreglo de 
este proyecto y la subasta del derecho que se conceda exclusivamente deven ser los 
prel iminares para el del resto de la limpieza y que hasta entonces no se puede calcular Este 
coste sea qual fuere y el del a lumbrado no se puede recargar sobre los Avastos de primera 
necesidad: El del Aguardiente esta cargado con otra sisa de ocho reales cantara y d iezy seis en 
cada una de resoli consumiéndose de lo pr imero mas de mil cantarasque producen d iezyseis 
mil reales y de lo segundo cien cantaras poco mas o menos que producen mil y seiscientos 
reales y anbas part idas conponen la de dies y siete mil y seiscientos y esto ademas de los 
derechos reales cuios importes percive la Sociedad de esta Ciudad en cu io supuesto parece 
que ni uno ni ot ro ramo pueden sufrir maiores recargos los demás avastos se hallan en el dia 
tan caros que parece que tampoco le pueden sufrir Y por todo entendemos que es mui difíci l 
hallar arvitr io que no sea gravoso a lo menos no le alcanza ni centra l imitazion a no serque las 
dos cantidades que percive la sociedad en los dos ramos de Aguardiente y Resoli y alguna cosa 
mas de lo que por otras razones igualmente recive se apl ique para los dos proyectos 
insinuados que es quando podemos ynformar a V.S. quien como siempre hará lo que 
contemple mas comben ien te" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1792-1-10 25 
Eran necesarios 
"c ien to sesenta y dos faroles para d icho A lumbrado que deberá comprender desde el 

Combento de Monjas de Santa Ysabel bia recta hasta el Almuzara y conclu i r con la Canonjía 
frente del Real Alcazar incluso las Plazas M a y o r y Azobejo Calle de San Juan de Dios Plazuela 
de San Esteban Calle de Escuderos bajada de la Casa de Niños Expósitos (desde la Almuzara) 
hasta el Combento de Corpus subida de la Cárcel ParadorQuatro Calles Plazuela del Peso Real 
Calle de Serafín y Ancha hasta la de las Arquetas de la Reyna Plazuela de la Victor ia San Agustín 
San Pablo Puerta de San Juan inclusa la Calle de Comedias hasta el Azobejo y desde aqui 
subida a San Anto l in hasta la Plazuela de San Salvador y desde d icho Azobejo hasta la Plazuela 
de la Casa de la Tierra desde el Seminar io por el costado de la parroquia de San Mart in a la 
Erreria hasta la Plaza Mayor regulados cada uno a dos horas de aceyte por noche de las 
doscientas quarenta y una que quedan al año bajadas las c iento beinte y c inco de luna con 
arreglo a la tabla emisferica compensadas las de Ybierno con las de Berano y encendiéndose 
desde quince de octubre hasta qu ince de Abri l desde la anochecer hasta las diez de la noche y 
el restante t iempo de orar io hasta las once se necesitan ciento noventa y c inco arrobas de 
Azeite cada año que a precio de c inquenta y quatro reales cada una un año con ot ro hacen 
1 0 5 3 0 reales" Sigue una relación de gastos y se d ice que no han de contr ibui r a los mismos 
"las casas de las Parroquias de San Lorenzo San Vicente Santa Ana y San Marcos como no 
inclusas en dichas dos mil i c iento setenta y c inco (casas) por estar extramuros y distantes de la 
Poblac ión" 

"Y en quanto al ramo de limpieza que aun mas preciso como notor io parece oc ioso molestar 
la atención del Concejo en graduar su coste y demás respecto a que adactando el arbi t r io que 
se expondrá no hay que hacer suplementos a lguno y es que se f ranqueen todas las basuras de 
las calles de esta cu idad a los labradores de ella o sus inmediaciones con la ob l igac ión de 
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haver de tener l impias las calles barridas sacadas las inmundic ias y puestas en los parajes 
cómodos que se señalen en el Berano a las ocho de la mañana y en Ybierno a las nueve 
sacándose para ello a subasta y en cuyo caso se puede esperar no solo conseguirseel f in sino 
que aun den alguna cantidad a benef ic io publ ico dándose a el f in las conducentes ordenes 
para que en Ybierno barra las inmundic ias y basuras juntas de nueve y media a diez de la noche 
y en berano a las once sin permit i rse se haga de dia ni a otras horas de cuya forma se 
beneficiara sin duda sin gravamen ni cargamento del Publico general ni particular. Segovia y 
Diziembre diez y seis de mil setecientos noventa y uno. Agustín Ricote" 
(Al margen) "Otro del Procurador General 

Se podria obl igar a todos los vecinos tubiesen cu idado de mandar o barrer todas sus puertas 
de calle de una banda y otra todos los savados y jueves de la semana hasta el medio de ellas y 
para la saca de las basuras que produjesen asi mismo a los Hortelanos de las Riberas Alta y baja 
de esta Ciudad y a los Labradores del Mercado y San Mi Man con exclusion de qualesquier otro 
forastero que me parece se encargarían gustosos de la saca de dichas basuras pore l benef ic io 
que les resultaría de basurar sus tierras y huertas y quando estos no quisieren obl igarse no 
obstante que son mas atendibles por ser vecinos del Pueblo se podia insinuar este 
pensamiento a los lugares c i rcumbecinos como son Balseca Zamarramala Bernui Tizneros 
Espirdo PerogordoTor redondoy otros en la intel igencia que havian de entrar en la obl igación 
los Concejos con la cond ic ión y cal idad de que n ingún otro que no entrase en la contrata no 
haya de poder sacarla y solo haya de ser visto que la disfrutaren y tubieren derecho a ellas los 
que hiciesen la ob l igacon Y por lo que respecta a la Plaza mayor y Azovejo barridas por el 
pregonero como tiene obl igación sera del cargo de los que tomasen a su cu idado la l impieza el 
sacarlo. Otro medio se podria proporc ionar para conseguir el f in que se propone y serie hacer 
la saca de toda la inmundic ia de orden y quenta de la Ciudad y depositada en un Basurero 
proporc ionado a donde ocurr iesen todos los labradores y Hortelanos que la necesitaren 
beneficiándosela por su justo precio pues me formado que quanto precio y coste hubiese 
tenido la saca y mas producir ía su venta bien que me hago cargo que este medio es mas 
¡npert inente que el anterior porque qualquiera de ellos juzgo se lograría la limpieza de las 
calles que tanto se desea -sin costa alguna de los fondos públ icos ni de los vecinos en 
part icular. Pedro Gutierrez" 

Informe del Marqués de Quintanar sobre a lumbrado 
"Por otra parte en las calles del cerco y Arravales de esta c iudad que deja sin a lumbrado 

(fuera de los barrios exclusos) havra casas cuyo Alqui ler excede de los c iento y diez reales y 
ciertamente que a los ynqui l inos que las vivan les sera doloroso pagar la cont r ibuc ión que se 
les reparta y llegar a sus casas t ropezando y cayendo por falta de luz. las casas de que se 
compone esta Ciudad las mas son de Mayorazgo Combemos Yglesias Capel laniasy Obras Pias 
hay muchos que t ienen quatro seis doze catorce y mas casas cargarle sobre cada una doze 
reales aunque no sea mal al que tenga catorze casas le tocan de cont r ibuc ión ciento sesenta y 
ocho reales y respectivamente a los de menos numero Este gravamen anual y acaso perpetuo 
sobre otras cargas de censos sisas Anibersarios y otras cont r ibuc iones que son notor ias 
aunque sean Pudientes bisto es que sera insoportable añadiendo a esto los huecos de 
Alqui leres la falta de pagas y que siendo todas o las mas de ellas de mucha ant igüedad 
necesitan estarse cont inuamente reparando y un miserable retejo que se haga cuesta mas que 
lo que renta de Alqui leres por la carestía de materales y aumento de jornales de los 
travajadores. De modo que se pudieran mui bien conformar los dueños propietarios de ellas de 
que los Ynqui l inos pagasen los censos y otras cargas conque están grabadas y las tubieren a 
derecho sin pagar mas alquileres. El a lumbrado parece debe estenderse al Crucero de los 
quatro registros de Nuestra Señora de la Fuencisladel Santo Cristo de la Cruz de San Lorenzo y 
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de la Piedad pues por el primero y por el segundo entran no solo muchas jentes a cavallo y 
cavallerias con cargas y sin cargas sino también mucho carruaje como es publico y 
especialmente en noches obscuras de Aguas y nieve parece cosa ridicula que los forasteros y 
ciudadanos no encuentren alumbrado desde la Puerta de Madrid hasta la Plazuela de Santa 
Eulalia y desde la entrada por la Deesa camino de San Yldefonso hasta la Plazuela de San 
Salbador y los mismo desde el registro de la Fuencisla ya sea biniendo por el camino bajo de 
los Huertos tan lóbrego y tan solo o ya sea subiendo por la Puerta de Santiago no se 
encontraría luz hasta el Azovejo o hasta la Plazuela de San Estevan..." 
Libro de Acuerdos. 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

1542-XII-1 
"Mandaron librar a Antonio del Sello cient ducados para conprar y trailer de Flandes tres 

dozenas de ziringas y ciertas herradas de cuero para matar los fuegos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1567-IV-26 
"mandaron librar a los alarifes que matan el fuego desta ciudad los nuebe mil maravedís que 

la ciudad les da de salario" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-11-15 
"Enterado el Sr. Fiscal del recurso echo por esa ciudad manifestando la falta que tenia de una 

bomba cubos achas y demás utiles necesarios para la maniobra de apagar los frecuentes 
fuegos que ocurren cuyo coste importara catorze mil reales... y que executada dicha bomba se 
ponga y deposite en parage determinado en el centro de esta Población para que se pueda 
ocurrir con prontitud a qualquier necesidad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

MESONES Y TABERNAS 

1589-V-9 
Se recibe comunicación de que el Rey permite poner tres tabernas de vino bueno, en 

Segovia y sus arrabales. Las arrendará el Ayuntamiento y su producto se destinará a reparos y 
empedrados de las calles. 

Una se situará en la Plaza Mayor "o junto a ella" 
Otra en la Plaza del Azoguejo "o junto a ella" 
Otra en la plazuela de Santa Eulalia, "o junto a ella" 
El vino ha de proceder de San Martín de Valdeiglesias, Cebreros, Medina del Campo, 

Madrigal y Alaejos o de su comarca. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1602 
Visita de los mesones de la c iudad y arrabales. 
Mesón del Toro; se visi taron los arneros, la cocina, las caballerizas, las camas y el "aranzel". 

Todo estaba bien a excepción del "aranzel" que estaba un poco alto. También se 
inspeccionaron la cédula de la cebada, la cebada y el grano. 

Mesón del Alamo. Es el mesonero Villavilxa 
Mesón de Juan González, en la Plaza 
Mesón de Bartolomé de Alberque y Lucía de Sarabia 
Mesón de Gallo 
Mesón de Alonso de Vil larroel 
Mesón de Leonor Nuñez 
Mesón de Juan de Castañeda 
Mesón de Blas de Mondragón 
Mesón de Cubi l lo en las Pescaderías 
Mesón de Hernando de Salamanca 
Mesón de Juan Alvarez 
Mesón de Benito Martínez 
Mesón de Francisco Martínez 
Mesón de Urueña 

Leg. 2 9 9 . Visita general de las t iendas maiores ... 

1603-111-15 
"La Ciudad manda que la bandera baia al mesón de La Luna jun to al caño" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1668- IV -14 
"La Ciudad acordó que se qui ten todas las tabernas secretas" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1679- IV-22 
Gabriel Márquez de Prado poseedor del mesón de La Campana "que ace esquina enfrente 

del convento de monxas de Santo Domingo ... el qual estoi para edif icar casi de nuebo 
formando una posada muy conveniente y útil para los forasteros y comerciantes y porque la 
esquina del d icho meson en la forma en que esta por salir demasiadamente afuera a la parte de 
la calle enbaraca mucho para el passo de los coches y de todas las precesiones que ban por 
aquel paraje y el transito y comerc io de la gente tengo resolución de quitar ... la esquina e 
entrarla mas adentro dejando aquel paso muy desenbaracado y capaz" 

Como cede solar a la c iudad, pide a cambio que nunca "se eche ni aloje en el dicho meson 
Cuerpo de guarda Bandera Compañía ni cavo de soldados". El Ayuntamiento acuerda se le 
conceda lo que pide ya que redunda en beneficio y "hermosura de la calle y que los coches 
tengan el passo desenbaracado para entrar a lo que ba a los Capuchinos que al presente se ace 
con mucho travajo y cuidado de los cocheros" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1691-111-3 
Don Gregorio Ladrón de Guevara y Contreras y su mujer, Beatriz Fernández del Río t ienen, 

"un meson en las Quatro Calles que l laman el de la Miel el qual a m a s d e c i n q u e n t a y o c h o a ñ o s 
que esta en costumbre por acuerdo de esta Ciudad el que todos los arrieros que traen miel 

331 



ayan de yr a el y que no pudiesen yr a otro alguno ni admitir los en sus mesones'. 
Suplica a la Ciudad ponga fin a que los arrieros se vayan a otros mesones. El Ayuntamiento 

responde que los arrieros irán a donde quieran. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1718-111-21 
El Marqués de Lozoya da cuenta, según le había comunicado Bernardo Asenjo, "Sobre que 

las comunidades religiosas saquen fuera de la clausura las tabernas en que benden los binos 
de sus cosechas sin que tengan puerta ni cominicacion a lugar sagrado" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1790-1-14 

"Arancel de Mesones 
Asi mismo se acordó por dicho señores que en los Mesones de esta Ciudad y sus Arrabales 

se observe los capítulos siguientes: 
1 A los arrieros y traginantes que no tomen pienso para sus cavailerias se les exigirá por el 

atadero de la maior dos quartos y por la menor uno 
2 Cada persona por guisar unas sopas u otro genero para cenar un quarto 
3 Por cocer y aderezar un puchero diez y siete quartos 
4 Por un quarto cama y luz noche Dos reales 
5 Por asistir a una persona al mediodia con quarto y guisarle la comida tres reales y si fuesen 

dos tres o mas a dos reales cada uno 
6 Por hacer lo mismo una noche a una sola persona con la luz a tres reales cada una con 

inclusion de hacer el chocolate por la mañana 
7 Por un plato de ensalada aderezada quatro quartos 
8 Por un par de huevos compuestos un real 
9 Por cada celemín de cevada con cuatro crivas de paja treinta y seis quartos 
No ha de permitir en su casa meson cerdos ni gallinas por lo nocivos que son ni tampoco 

cavailerias inquietas ha de ser de su cuenta y cargo tener cuidado de la gente forastera que 
reciva en el meson y cumplirá con las ordenes dadas en este caso para la Justicia y traiendo 
armas prohividas o siendo gente sospechosa se daría quenta con la precaución necesaria para 
que se pueda procederá su aprehensión con cuias obligaciones se le da este Aranzel que fijara 
donde se lea Y asi lo cumplirá bajo la Pena de dos Ducados siempre que lo contraviniese" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1795-VIII-4 
Informe sobre el Mesón de la Fruta "propio de las temporal idades" de la Ciudad, en que se 

dice 
"que el Administrador de las Temporalidades puede darse por mui satisfecho con la regalia 

deque los arrieros y comerziantes en Carne Pesca Caza y Fruta hayan de concurrir al meson de 
este ul t imo t i tulo para su ospedagey asistenzia sin perxuicio de la Venta de dichos Géneros en 
el peso real o en el sitio queV.S. tenga por mas combeniente y comprendo que de ningún modo 
deve permitir V.S. su despacho en el referido meson" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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URBANISMO 

1538-IV-26 
Se designa a unos canónigos para que "viesen que convenga de hazer sobre el cortar de las 

cabegas de los maderos de las casas de la gibdad que tocaren al cabildo o personas del" 
A.C. Libro de Acuerdos del Cabildo, fol. 49 v. 

1542-V-19 
"Mandaron derribar unas cabecas de unas casas de Antonio Gomez que están al Potro que 

se an edificado nuevamente y la del cura de San Fagund y dieron poder al señor Diego del Rio 
para que tome dos carpinteros para derribarlas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-VII-21 
"Mandaron que se cierre una calleja que esta entre la de Juan del Rio y la casa de Alonso de 

Guadalajara" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-VIII-4 
"Dijeron que por quanto esta gibdad esta en mucha negesidad de muchas cosas y muchos 

mercaderes desta cibdad hazen tiradores en plazas y calles comunes dijeron que todos los que 
tienen tiradores muestren los títulos que tienen para tener tiradores y entre tanto que los 
muestren se los derriben" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-VI-19 
Dijeron que: "... por quanto Diego Calderón derroco un pasadizo que tenia en una calle 

publica y lo torna a hazer que porque es obra nueva que conforme a la provision no lo deje 
hazer" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-IX-1 1 
"Mandaron que todos los tiradores que están fuera de gercado que se derriben y que sy 

alguno después de derribados se agraviare que parezca ante el señor corregidor y mandaron a 
Gonzalo de Oviedo que los vaya a derribar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 543-IX-3 
"Nombraron al señor Malpaso para que entienda en hazer la Puente Castellana de madera 

juntamien (roto) con el señor Matheo de Arevalo" 
En 14-IX le dieron 1 9 ducados para comenzar la obra y 9000 mrs. para el transporte de la 

madera de Valsain" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1543-IX-10 
Pedro de Malpaso, regidor, presento al Concejo la siguiente petición: 
"... que bien saben como el señor Pedrarias regidor les a pedido que para efeto de labrar sus 

casas le fue dada gierta parte de la plaga de Santistevan la qual es de las mas pringipales y la 

333 



segunda después de la Plaga Mayor de esta gibdad tal queen ella se puede jus ta ryaber to rosy 
juegos de cañas segund que otras vezes se a hecho en ella y dar de la dicha plaga cosa alguna 
no conbiene al bien desta dicha gibdad y hornato della ni vuestra señoría lo pueda dar 
conforme a las leyes y pramaticas de estos reynos y tratar de dar cosa tan publica como es la 
dicha píaga y es en gran perjuizio de esta gibdad y del bien publ ico del la" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1560-V-4 9 
El Concejo ordena a Toma Daniel que "haga luego quitar la reja que tiene puesta en su casa 

en Cal de Escuderos y la meta dentro que no salga nada afuera sino con ras de la pared de tal 
manera que los que por alli pasaren no hallen en que encontrar en la dicha reja ni en otra cosa 
que salga afuera por quanto resciben daño las personas que a pie o a cavallo por alli pasan y las 
cargas por ser la calle mas publica y usada de la gibdad y algo estrecha" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1564- IV-21 10 
Andrés de Jimena pide al Concejo lo siguiente: 
"el t iene unas casas pringipales en que bive en esta giudad como vajan de la calle de la 

Parrilla a San Juan y porque la dicha calle no esta derecha ni nivelada sino que haze a la mitad 
della escongey esta fea e mal proporgionada en estar ansi que la Ciudad le diese ligengia para 
que se pudiese nibelar e poner derecha la dicha calle y dándola el metería otra casa que tiene 
en la dicha calle muy salida en ella adentro e la pondría en Ibel (síc) como conbiene que este la 
dicha calle enpegando desde la esquina de las dichas sus casas pringipales cuerda derecha" 

La Ciudad lo consint ió porque quedaba "con mas ornato y puligia y con bastante anchura" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 565-IX-1 7 11 
El Ayuntamiento envía comisionados al Cabildo para que: 
"la pared de la yglesiaquehagen ala Ropa Vieja porqueva tuerta con el escongey queda mui 

feo se haga de manera que se rremedie e no se faga ansi" 
El Cabildo lo acepto 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566-111-16 12 
Se comisiona para que 
"entiendan en que el caño que esta a San Mart in se quite de como agora esta y se arrime al 

cimenterio de la yglesia para que aquella subida quede mas ancha y llana y traten con los 
veginos contrybuyan en los que costare" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566-VI-7 13 
El monasterio de los Huertos solicita se le conceda 
"la calleja que va por detras de la casa de los Huertos ... por ybitar los yncovinientes que a i" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566- IX-16 14 
Se comisiona a varios miembros para que hagan empedrar 
"desde San Quilez hasta la Puente Castellana toda aquel la cal le abajo que esta mui perdida ... 
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y en lo que ovieren de contr ibuir los vecinos de la cibdad que alli t ienen heredades lo paguen y 
que se enpieze aderezar desde la calle de Cal de Escuderos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1567-VI -30 15 
"La Ciudad acordó que porque en esta ciudad ay algunos callejones cerrados y con puertas y 

es publ ico e común de la dicha gibdad e porque no se l lamen a posesión mandaron se derriben 
e quiten e para ello se dio comisión en forma al señor Baltasar de Artiaga para que lo haga 
hazer" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1568-VII-2 16 
"La ciudad mando se den y paguen a las personas a quien se tomo y conpro el corral del 

Potro con la piedra de la casa de ayuntamiento que se derr ibo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1568-X-5 17 
"Acordaron que se adereze el paso de la vajada del Rastro y que se ensanche el camino del 

Rastro porque ay una balsa en el y si obiere en el alhondiga alguna madera se heche en el lo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1570 18 
Obras efectuadas con ocasión del recibimiento de Ana de Austria en Segovia. 
Aderezo del caño, fuente y cañerías de la Plaza Mayor, así como allanarla. 
Juan Flamenco empedró la Cal ledelaCalongía hasta las casas obispales y la de la Almuzara. 
Juan Pesquera empedró la Plaza Mayor y empedró y puso cobijas en las arquetas de las 

calles del Almuzara. Escuderos. Puerta de San Martín y calle de las Carnicerías del Obispo. 
A. Ayto. Leg. 348 . 

1572-VI -20 19 
Juan de Cuéllar, procurador, supl icó que 
"dos callejones que están cerrados con unas puertas que es el uno junto a las casas de Diego 

del Hierro y el otro junto a las casas y huerta de Don Manuel dePor res jun toa las casas de la del 
l icenciado Rueda ... lo mande abrir para que se puedan servir los vecinos de aquellos pasos y 
queden calles publ icas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1575-11-14 20 
"La Cibdad acordó que los caballeros del agua y enpedrado hagan enpedrar la calle de las 

Arquetas de la Reina junto a las casas de Antonio de Cuellar clér igo repartiendo a los vecinos 
su parte y a la cibdad la suya. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1579-VI-1 21 
"La Cibdad nonbro a los señores Pedro Tenporal y Alonso de Losa para que se junten con los 

nonbrados de layglesia de San Miguel para que se tome el esconze y callejón que esta junto a 
la yglesia para ensanchar la cal le" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1579-VII I-17 22 
"La cibdad acordó que se de a la yglesia de San Miguel desta cibdad ciento y quarenta mili 

maravedis por lo que dan a la gibdad de la calle que llaman de Malcozinado" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1581-111-4 23 
"La Cibdad mando notif icar a Diego del Hierro para que enpiedre la calle delante de sus 

casas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1584-VI-2 24 
Se acordó que 
"los enpedradores de aquí adelante no abran ni hagan abrir ni desenpedrar ni enpiedren 

ninguna calle desta gibdad y sus arrabales sin espresa lizencia por escrito de los caballeros 
diputados comisarios de enpedrados que son o fueren so pena que por cada calle que abriesen 
0 enpedrasen o desenpedraren sin la dicha lizencia estén diez dias en la carzel y paguen de 
pena mili maravedis" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1585-VIII-23 25 
"La Ciudad acordó que el señor Don Grabiel de Rueda con el señor corregidor bean una casa 

que esta al Potro para caer para que con declaración de los alarifes se remedie que no haga 
daño cayéndose para lo qual y hazer lo que conbenga se le dio poder" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1591-XII-2 26 
"La Ciudad acordó que se execute el acuerdo de la Ciudad cerca deque se derriben las casas 

que están en el Malcozinado malparadas y apoyadas por la Ciudad y alarifes della atento que 
los dueños dellas no lo hazen" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1593-111-3 27 
"La Ciudad acordó que los señores l icenciado Berastegui y Antonio del Sello hagan quel 

atajo que se haze por el cura de San Andres en la calleja que va por detras de San Andres se 
derribe y ponga en el estado que estava antes que sefiziese para que sea calley paso publ ico" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1598-IX-28 28 
"La Cibdad acordó que los caballeros diputados del mes bean las casas que ay peligrosas en 

Barrionuevo y otras partes y lo hagan derrocar luego para que no agan daño" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 601 -VII-6 29 
Se acordó 
"tapiar las ladroneras que ay en Barrionuevo" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1604-1-30 3 0 
Se acordó derribar 

"la casa que esta delante del ospital para hazer calle por donde suban todos los que traen 
estrumentos a esta c ibdad" . Se trata del Hospital de la Miser icordia. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1604-VI -9 31 
Se acordó que en lo tocante 
"a las t iendas de las ferias para que nadie tome las calles que son de la c ibdad y se arriende lo 

que les paresgiere de las calles de manera que no se enbaraze" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1610-VII I -3 32 
Se acordó 

"bean el camino que va desde el ospital de la Miser icordia hazia el Azoguejoy bean lo que sea 
nezesario para que puedan yr carros" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626 -X-26 33 
Al administrador del Hospital de la Miser icordia 
"se le de licencia ... para sacar la piedra que tiene el camino que va desde el dicho ospital de 

la Miser icordia a San Bartolomé para la obra del d icho ospital sin que la dicha rreciva daño sino 
mui gran venef ic io" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626- IV-24 3 4 
Miguel Olgada dio una casa a Juan Rojo, clérigo, 
"que esta a la Parrilla en la calle que l laman de la Herradura como se vaxa de San Agust in al 

Postigo de San Cebrian ... la qual toman y conpran los frailes del d icho convento de San 
Agust in para abrir por ella la nueba calle que an de acer para cerrar la" 
A.H.P. Protocolo de Eugenio Veláquez. 

1663-1-66 3 5 
El Ayuntamiento concede al Cabi ldo una calleja 
"que esta enfrente de las gradil las de la Yglesia Mayor en la calle Mayor que esta una cruz 

grande enfrente del la" 
No es perjudicial porque hay otra cerca de ésta. Se toma para los Niños Expósitos. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1677- IX-6 36 
"La Ciudad acordó se enpiedren todas las calles por la necesidad que t iene dello y lo de la 

puerta de Santiago asta Nuestra Señora de la Fuencisla con declaración y lo que es de muros 
afuera aya de ser en la sisa que corre de puentes y fuentes y lo del casco en propios 
part iculares" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1700-11-7 37 
Los comisionados de empedrados habían ajustado 
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"empedrar la Plaga Mayor de esta ciudad con unos maestros de Madrid por ser de gran 
util idad al publico y spegialmente a la Tierra por celebrarse en ella los mercados en dias de 
llubia y ybierno no pueden estar en dicha plaga por las aguas que coje y como dichos 
empedrados se avian ajustado con gran conbeniengia de que havian otorgado scriptura de 
obl igación ante el presente escrivanoy suplicava a la ciudad no se hubiese del dinero que esta 
en las tavernas del bino bueno respecto de estar consignado para empedrados" 

Escribano; Gaspar de Quirós. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1700-VII -24 38 
"con ocasión de haverse enpedrado la Plaga se an gastadoquatro oni ly t re intaycinco reales 

en los encañados de la madre del agua y arquetas manos y materiales como de ella consta" 
Libro de Acuerdos. 

1701-IV-26 39 
La Ciudad comisiona a Esteban Bonifaz para llegar a un acuerdo con los propietarios de las 

casas caídas, en la Puente Castellana, y disponga hacer 
"un paredón en todo lo que cogen que sirba de adorno y resguardo a los pasajeros" 
Si se niegan la Ciudad lo hará, quedándose con los solares. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1713-VII-15 40 
El señor Meléndez informa: 
"staba enpedrando y aderezando el camino que baja a la hermita de Nuestra Señora de la 

Fuenzisla y en el se a ofrezido una hobra en unos descubiertos que caen al rio que esta mui 
peligroso para todos los pasajeros y que la tiene ya enpezada" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 71 3-XII-5 41 
Ffancisco Casado, procurador de los ciudadanos, informa que de ponerse en práctica el 

acuerdo 
"sobre que se demuela la casa que se alia apoyada en la calle RealyparrochiadeSan Mart in 

se seguiría ynmediatamente las ruinas de las casas contiguas a ella respecto de servir la que se 
pretende demoler de resguardo po rcuyosmo t i bosye ldese run pasaje tan publico suplicava a 
la Ciudad con el mayor rendimiento se sirba mandar no se demuela antes bien solicita su 
reparo" 

El Ayuntamiento accede y Don Pedro Meléndez dice que es necesario reparar y hermosear 
las casas viejas. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1714-111-21 42 
"La Ziudad conzedio lizenzia al señor Conde de Enzinas para que pueda su señoría zerrary 

unir un sitio que esta junto a una casa que tiene dicho Sr. Conde en la calle de Reoyo que esta 
ente dicha casa y la iglesia parrochial de San Miguel pues de ello no se sigue perjuizio 
n inguno" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1721-111-15 43 
"algunas casas en la calle Real de esta ciudad que son de diferentes particulares estavan mui 

de mala calidad y en riesgo de venirse al suelo como asi lo tenia declarado Juan Antonio 
Rusero su maestro de obras por lo cual podia dicho señor (Felipe de San Mart in, teniente de 
corregidor) tomar la providencia conveniente de apresurar a los dueños las reparasen o que se 
demoliesen que de lo contrar io si acaeziere arruinarse y desto seguirse algunas désgrazias 
protestava dicha Ciudad no la parase perxuizio alguno'TV Ayto. Libro de Acuerdos. 

1723-VI I -27 44 
"La Ciudad acordó que los cavalleros comisarios de las obras manden a los beedores que en 

el termino de beinte y quatro horas en el caso de no querer reparar sus dueños las casas que 
están amenazando ruina en la calle real que llaman de la zapatería las desmuelan porque no 
suzeda alguna desgrazia" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1728-11-7 45 
Se pide que los comisarios de obras 
"reconozcan todas las casas en las calles prinzipales que necesitaren de reparo como las 

que estuvieren arruinadas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1739-VI-9 46 
"La Ciudad acordó se ponga auto de oficio a f in de que se haga saber a los veedores del oficio 

de carpintería no pasen a demoler casa alguna por maltratrada que este sin dar quenta al señor 
corregidor. Y para que tenga efecto esta di l igencia supl ico la ziudad a dicho señor corregidor 
que se halla presente lo mande asi lo que su señoría decreto y mando se executare como la 
Ciudad lo mandava y con aprobamiento que de lo contrar io se castigara a dichos bedores 
como haya lugar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1757- IV-21 47 
El Alcalde Mayor propuso a la Ciudad 
"que en bista de hallarse en diferentes calles publicas casas amenazando ruina se haría 

indispensable acudir a su remedio con las providenziasnezesar iasacuyof in avia juntado a los 
veedores de carpintería y albanileria entre quienes se habia confer ido y tratado lo conbeniente 
y aun se habian conformado en que de su quenta se compondrían algunas casas entrando en 
ellas comprándolas bajo de las seguridades competentes y en el caso que por sus dueños e 
ynteresados no se conpongan y redif iquen. Y asi lo hazía presente a la Ciudad para que se 
sirviese coadyudar a esta importante di l igencia por ser en beneficio de la causa publ ica" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1757-VI I -12 48 
Lectura del memorial del Gremio de Albanileria y Carpintería en que se exponen 
"los perjuicios que se causan al publ ico y obras en no haber maderas algunas en el teso para 

acudir a ellas y apoyos de muchas casas que están amenazando ruyna" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1758-X-3 49 
Banco de herrar, "al sitio que llaman de los Herradores junto al caño que esta detras de la 

Plaza Mayor ynmediato al meson que llamavan del Potro donde siempre le ha habido" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1777-VI-21 50 
Felipe Ortiz, maestro de obras, propone al Ayuntamiento 
"poner seis piedras de largo de dos baras'y-de anchas pie y medio y de grueso lo menos un 

pie para que sirban de asientos en el paseo del RasTro sentándolas sobre soleras con sus guijos 
emplomados y arreglando las otras tres unát i rantezpara la buena figura y en el concepto que 
han de ser de piedra berroqueña y desmontando los tesos de dicha tirantez para dejar el piso a 
un ygual" 
Libro de Acuerdos. 

1777-VIII-9 51 
La ciudad notifica a Bernardo Sánchez "tabernero en la de lo caro de las Quatro Calles con la 

pena de dos ducados no permita que a las puertas de la dicha taberna degen los arrieros que 
conducen el vino ni otras personas que ban a beber las caballerías quetraen por los perjuicios 
que ocasionan y pueden ocasionar por no estar el paso libre y que las lleben a los mesones y 
otras partes que no causen perjuicio" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1779-111-2 52 
"En-este Ayuntamiento el señor Don Diego de Porres hizo presente que deseoso el publ ico 

de que los paseos estén con alguna comodidad y proporción para las gentes le havian hecho 
personas de onor y estimazion repetidas ynstancias sobre que se compusiere la bajada que 
empieza desde la llamada del Rastro hasta la esquina que se encuentra primero del Juego de 
Pelota y que en consecuencia de acuerdo con los demás señores comisarios diputados y 
procuradores se havia f i rmado por Ysidro Perez maestro de obras y titular de este 
Ayuntamiento el Plan y condiciones que hacia manifiesto para que siendo del agrado de la 
Ciudad el que se ejecutare la obra proyectada en ella lo acordase asi o determinase lo que fuere 
de maior agrado" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1758-IV-30 53 
Se tapian las cuevas debajo de la Puerta de San Cebrián y junto al puente de San Matías para 

evitar que la gente se cobije. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1785-VII-6 54 
Reparación del "rol lo publico que esta al mercado". 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1785-VIII-6 55 
Un herrador pide banco de herrar "en el soportal donde actualmente se halla el Real Peso en 

cuyo sitio antiguamente habia también banco de herrador" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1787-VI-2 
"Mui Sr. mió. Enterado por mi el Excelentísimo Sr. Conde de Floridablanca de lo conducente 

que seria el derrivo de las casillas taverna y chispero que estrechan dif icultan y afean inf inito el 
transito del publ ico e yngreso de los carruages que concurren part icularmente ent iempo de la 
Real jornada desde el esquinazo frente de la espalda de la Cárcel hasta la ante Plaza sobre su 
derecha del Nuevo Parador o casa fonda costeado arreglado y establecido en esta Ciudad por 
cuenta del Rey y disposición de S.E. en el año ul t imo que tanto recomienda y contr inuie al 
mismo t iempo a su maior crédito y policía en este ramo desea el que se logre". 

Sobre el derr ibo de las casas afectadas véase 1 O-VI. 3-VII, 28-VII . 1 8-VIII, 3-XI. 1 1 -XII de 
1787. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1787-VI I -10 
Cédula del rey Don Carlos sobre el tráf ico de coches. 
"Enterado de ser frecuente el abuso de correr por calles publicas de los pueblos los coches 

de Rúa de cuío desorden se han seguido y siguen perniciosas consequencias pues se ha 
verif icado que no solo en barias ocasiones se a atropellado y maltratado a diversas personas 
sino que en muchos casos se les ha causado la muerte y deseando evitar semejantes infaustos 
sucesos he resuelto por Real Orden comunicar al mi consejo en once del corr iente mes 
prohivir como prohivo por punto general que los coches de Rúa vaian por las calles de los 
pueblos con seis muías aunque sea iendo de viage y con casaquilla los cocheros deviendo en 
tal caso atacar o poner en t ino las guias a trescientos y veint ic inco pasos o baras fuera de las 
puertas de la Población en los parajes que se especif icaran por las justicias y quitarlas por 
consiguiente en los mismos a la buelta..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1788-V-5 
"Cuidado de las justicias en el ornato de los pueblos y sus edif icios y en el reparo de los 

ruinosos y reedif icación de sus solares 
Prevendrán los Corregidores á las Justicias de las Ciudades Vil las y lugares de su Provincia 

se esmeren en su limpieza ornato, igualdad y empedrado de las calles, y que ni permitan 
desproporción ni desigualdad en las fabricas que se hicieren de nuevo; y muy part icularmente 
atenderán a que no se deforme el aspecto publ ico, con especialidad en las Ciudades y Villas 
populosas y que por lo mismo si algún edif icio ó casa amenazase ruina, obl iguen a sus dueños 
a que la reparen dentro del termino que les señalen correspondiente; y no lo haciendo, lo 
manden ejecutar a su costa, procurando también que en ocasión de obras y casas nuevas ó 
derr ibo de las antiguas, queden mas anchas y derechas las calles, y con la posible capacidad 
las plazuelas; disponiendo igualmente que no queriendo los dueños reedificar las arruinadas 
en sus solares, se les obl igue á su venta á tasación para que el comprador lo ejecute; y que en 
los que fuesen de mayorazgos, capellanías ó otras fundaciones semejantes se deposite su 
precio hasta nuevo empleo. En los pueblos que estubieren cerrados procuraran que se 
conserven sus murallas y edif icios públ icos sin dar lugar a que se arruinen, ocurr iendo con 
t iempo á su reparo; á cuyo f in darán cuenta al Consejo para que se tome la conveniente 
providencia. Cuidaran de que las entradas y salidas de los pueblos estén bien compuestas; y 
que las alamedas y arboledas que hubiere á las cercanías de los lugares para recreo y diversion 
se conserven procurando plantarlas de nuevo á donde no las hubiere y fuere el terreno á 
proposito para el lo" 
A. Ayto. Sin Sig. Traslado del siglo XIX. 
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1788-V-31 59 
Provisión del Consejo sobre reedificar los solares de la Ciudad. 
"Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla ... a bos el nuestro corregidor de la ciudad 

de Segovia salud y gracia, saved que al nuestro consexo se hizo la representación que dice 
assi: el Ayuntamiento, Diputados Procuradores Sindico y Personero de la ciudad de Segovia 
con el respeto, y veneración devida a V.A. exponen que aviendo sido este pueblo uno de los 
mas estimables de Castilla por lo numeroso de havitantes y mult i tud de edif icios esta oy en 
términos que su desolación la quiere constituir despreziable a la vista, porque todo se halla 
sembrado de solares, ruinas, y monumentos de casas antiguas y Hermosas, no solo en las 
callexuelas, ó paraxes retirados, y menos frecuentados del concurso de las gentes, sino en las 
plazuelas, y calles mas publicas y transitables. Abandonados de sus Dueños que regularmente 
son Maiorazgos, comunidades, capellanías obras pias, y otras personas que por lo costoso de 
los materiales necesarios o por el corto rendimiento de sus Alquileres anuales, no piensan 
reedificarlas dando lugar a la Desolación del Pueblo, y que los vecinos estén faltos de casas 
havitables haciéndose perxuicio unos a otros en levantar los alquileres de las que hay con 
alguna comodidad, y reparo hal lanandoleel que la havita. por no quedaren la calle, y después 
suele hallarse imposibilitado para la paga, porque las ciudades, comercios, y travaxos no están 
en los términos que antes. Agregase a esto tamvien que la mayor parte de las casas antiguas de 
esta c iudad están gravadas con censos perpetuos a favor de cavildos eclesiásticos, Religiones, 
Capellanías, obras pias. maiorazgos y otros particulares acreedores, que después que algún 
vecino discurre comprar alguno de los muchos solares que se encuentran para Hedíf ¡car sobre 
el veneficio propio mientras vive y de sus Herederos, y subzesores. después de sus dias salen 
inmediatamente patentizando la escritura de Ymposic ion. pidiendo reconociemiento del 
censo que tantos años han tenido perdido sin esperanza de cobrarle, ni valor para levantar el 
nuevo edif icio que costea el Pobre vezino como libre, y sin suxecion alguna quando se 
encuentra la que a penas puede sufrir, ó le hace mirar con desafección loque antes adelantava 
con placer/y asi le anda sin tantaaf ix iony a pocos años buelve otra vez a experimentarse loque 
a el pr incipio Por este temor, y recelo ay motivos fundados para discurrir que muchos vecinos 
de la,ciudad no se deciden a construir edif icios sobre muchos solares de los que se cuentan en 
ella pués;no quieren destinar su caudal, y travaxo con la suxecion de reconocer, y contr ibuir 
una carga perpetua que se deveria contemplar estinguida y acavada para con el nuevo edif icio 
de que a llegado alguna noticia a nuestros óydos que nos sirve de compasión, y desconsuelo 
porque cada día seexperimenta la ruina de hermosas, y havitables casas, mui poca ó ninguna 
reparación de ellas, sin mas Arvitr io que recurrir a la poderosa mano de V.A. haciendo 
manifestazioh de las deplorables circunstancias en que se halla este pueblo por la desolación 
de sus edificios que a xuicio de los exponentes se pudiera remediar, dando libertad a qualquier 
vezino eclesiástico o secular para que pueda edificar en qualquier solar que le acomodare y 
fixare la atenzion con la circunstancia de que siendo de persona acomodada se la requiriere 
antes por laxa como havia persona que pensava ocupar, y construir sobre aquel solar, y que 
por lo mismo al termino competente que al juez pareciere lo executare, y pasado sin hacerlo se 
justipreciare, y por su importe se otorgare al vecino que le deseaba, otorgándole el respectivo 
t i tulo de pertenencia y quando no se conociese dueño del solar se fixasen cédulas 
convocatorias para su descubriemiento, y no resultando en el termino señalado, de oficio, se 
baluare, y vendiese al vezino que le pedia, cuio ymporte se asegurase en la Depositaría general 
con la noticia correspondiente Pero que en uno y otro caso quedaren estranguladostodos los 
gravámenes censos perpetuos, vinculaciones y demás cargas, grandes, pequeñastemporales 
o perpetuas que en qualquier t iempo hubiesen tenido dichos solares, sin que los que fuesen 
antes dueños ode los edif icios que sostubieron puedan pedir ni repetir acción alguna contra el 
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nuevo Dueño, nicontra el edificio que sobre el haga, pues queda compensado vastamente con 
su ymporte, no queriendo, o no pudiendo reedificarle esto esto (sic) que nos parece digno de 
poner en noticia de V.A. consultando por el ynteres y veneficio común de los vezinos deste 
Pueblo, y su aspecto publico para que siendo de su superior agrado, y complazencia la Ydea 
que hemos formado en el asunto se digne V.A. confirmarla dando las ordenes que su 
Justificazion contemple mas oportuna para su cumplimiento o en otro caso resolver como 
asostumbra lo mas acertado en beneficio común de este Pueblo, y para su mayor conservación 
Dios nuestro Señor prospere la Católica Real Persona de V.A. los muchos años que todos sus 
vasallos y la cristiandad necesita, Segovia y nuestro Ayuntamiento, de diez y ocho de Marzo de 
mil setezientos ochenta y cinco. Manuel Francisco de Yrisarri, Francisco Xavier Escovar y 
Torres, el conde de santibañez, Pedro Gutierrez Martin, Vicente de Abila, Pedro Angel del Rio, 
Bernardo Arranz de la Torre. Por Acuerdo de la M.N. y M.L ciudad de Segovia. Manuel Garcia 
Barragan 

Visto por los del nuestro consexo con lo ynformado por el yntendente de la Provincia de 
Segovia, y expuesto por nuestro fiscal, acordaron en Auto de Nueve del presente mes, expedir 
esta nuestra carta. Por la qual concedemos a la ciudad de Segovia la Lizencia que solicita en su 
representazion de diez y ocho de Marzo de mil setecientos ochenta y cinco que va inserta Y 
para su observancia y cumplimiento mandamos que vos el corregidor de Acuerdo con dos 
Rexidores que nonbre ese Aiuntamiento procedase a publicar edictos a fin de que qualquiera 
persona que yntente edificar en los solares pertenecientes al común lo pueda executar 
libremente sin canon ni pension alguna y por lo respectivo a los de Dominio particular 
publiquéis vos y dichos Rexidores comisarios iguales edictos a fin de que sus Dueños al 
preciso termino de seis meses se presenten a hacer formal obligación de labrar en ellos los 
respectivos edificios, ó la escritura de venta, ó de zesion a favor de quien execute igual 
obligación, y pasado este termino sin haverse cumplido uno, otro se rematen dichos solares en 
el mexor Postor por publica subasta, y en este caso el comprador pueda ynponer a censo 
redimible a fabor del Dueño la cantidad que rinda el remate quedando Hipotecadas a seguro 
los referido solares rematados Asi mismo mandamos que el mismo corregidor, y Comisarios 
hagan que por el Maestro mayor de dicha ciudad se levanten exactos planos de todas las 
casas, y demás edificios que cómodamente se puedan labraren los solares de ella, procurando 
siempre el mexor aspecto y evitar todo perxuicio en la salud publica asi en la ventilación y luces 
como en la posible espaciosidad de las calles Plazas, Plazuelas y de qualquier otra servidumbre 
publica haciéndose se observen las máximas y reglas de Policía que asi es nuestra voluntad. 
Dada en Madrid a veinte y quatro de Maio de mil setezientos ochenta y ocho. El Conde de 
Campomanes Don Manuel Fernandez Vallexo, Don Juan Antonio Belarde y Cienfuegos Don 
Andres Cornejo. Don Miguel de Mendinuela. Yo Don Pedro Escolano de Arrieta escribano del 
Rey nuestro Señor y su escribano de Cámara la hiceescrivirporsu madado con Acuerdo de los 
del su consejo. Registrado Don Nicolas Berdugo theniente de Canziller mayor. Nicolas 
Berdugo". 

Fueron nombrados Comisarios Juan de Aranzana y Francisco Baca. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1789-XI-10 59 bis 
"El Señor Rey Don Carlos, tercero (que este en gloria), por su Real orden comunicada al 

consejo en veinte y tres de Noviembre de mil setecientos setenta y siete, se sirvió encargarle, 
que para evitar se malgastaran caudales en obras publicas que deviendo servir de ornato y de 
modelo, existían solo como Monumento de deformidad de ignorancia y de mal gusto, 
previniere a todos los Magistrados, y Aiuntamientos de los Pueblos del Reyno que siempre que 
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se proietase alguna obra publica consultasen a la Real Academia de San Fernando, haciendo 
entregar al secretario de ella con la conveniente explicación por escrito los dibujos de Planes 
alzados, y cortes de sus fabricas que se Ydeasen, para que examinados atenta, breve y 
gratuitamente por los profesores de Arquitectura, adbirtiese la misma Academia el mérito, ó 
errores que contubiesen los diseños, ó yndicare el medio mas proporcionado para el acierto: 
En otra Real orden comunicada al consejo por el Señor conde de Florida blanca en ocho de 
Marzo de mil setecientos ochenta y seis, se digno S.M. encargar la observancia de lo dispuesto 
en los estatutos de las Reales Academias de San Fernando y San Carlos de Valencia, y que 
tubiere se fuerza y vigor otra Real orden expedida en veinte y quatro de junio de mil setecientos 
ochenta y quatro, en que tubo avien mandar se presentase a una de dichas Academias para su 
aprovacion, antes de executarse. los diseños de las obras de templos ó de qualquiera edificio 
publico que se intentase construir de nuevo: A pesar de estas Reales Resoluciones de las 
respectivas Providencias tomadas por el consejo para su exacta y devida observancia, ha 
llegado a entender S.M. que no ha tenido en diferentes pueblos del Reyno, con notorio 
detrimento de la buena arquitectura y queriendo S.M. se lleve a efecto la ynsinuada 
deliberación de su Augusto Padre, para que de este modo se eviten los daños que produce la 
execucion de las obras publicas sin consultar los Planes a la Academia, se a dignado encargar 
nuevamente al consejo que prevenga a los Corregidores, Aiuntamientos y Justicias del Reyno 
la observancia de la citada resolución. A este fin ha acordado el consejo que por Punto general 
se prevenga a los corregidores Aiuntamientos y Justicias del Reyno que en consecuencia de 
los resuelto por S.M. siempre que aia de executarse alguna obra Publica consulten a la Real 
Academia de San Fernando y a la de San Carlos de Valencia, por lo tocante a aquel Reyno, 
haciendo entregar a sus respectivos Secretarios con la correspondiente explicación por 
escrito los Dibujos de los Planes alzados, y cortes de las fabricas que se Ydeen, para que los 
examine, corrija e indique el medio mas proporcionado para el acierto; sin perxuicio de las 
Providencias que se acordasen por el Consejo, con respecto al permiso para construir tales 
obras quedo se costeen, por Cuenta de los caudales públicos. En ynteligencia que S.M. y el 
consejo por loque interesa al hornato publico, el buen gusto y fomento de las Artes, no podran 
miraj; con yndiferencia la menor transgresión en este punto, y se tomara la devida Providencia 
contra los contraventores. Participólo a V. de orden del consejo para su ynteligencia y 
cumplimiento en la parte que le corresponde, y que al propio efecto lo haga presente en este 
Aiuntamiento y se copie esta resolución en sus Libros Capitulares para que se tenga a la vista, y 
se observe puntualmente Comunicada a este fin y con el mismo encargo a los xusticias y 
Aiuntamientos de los Pueblos de este Partido, dándome aviso de su recivo para noticia del 
consejo. Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid treinta de agosto de mil setecientos ochenta y nueve." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1792-IV-14 
Se plantea la necesidad de hacer "una tapia por cima de la cuesta de los Desesperados que 

esta bajando de la Plazuela del Alcazar a la Puerta de Santiago" para evitar desgracias. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1792-IX-1 
"en atención a la disformedad que se adbierte en la casa que esta construyendo de nueva 

planta D. Francisco de Pablos Arquitecto y vecino de esta Ciudad en ella en la Parroquia de la 
Trinidad con las demás inmediatas tratado y conferido sobre ello acordó que las obras que se 
hagan en lo subcesivo en esta Ciudad sea precediendo reconozimiento de un caballero 
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Comisario y Maestro t i tular de sus obras expresado por donde se ha de dir igir la linea 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1793-1-5 
Antonio Ortiz expone la "necesidad y urgencia que hay de componer y ensanchar la calle que 

de la Erreria ba a San Miguel a causa de lo transitable que se ha hecho expecialmente los dias 
de mercado tando de gentes como de caballerías y coches" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1793- IV-27 
"La Ciudad en este Ayuntamiento respecto a los pribi legios que t iene de que en el se deben 

presentar los Planes de las obras que en ella se ejecuten y en atención de que la Señora 
Condesa Viuda de Mansil la esta haciendo una de que no ha presentado el competente acordó 
se le haga saver y a los demás que ejecuten obras presenten los Planes de ella en este Ylustre 
Ayuntamiento" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1794-XI -29 
"Por mi el Escribano se hizo presente a la Ciudad un Memorial de Don Pablo Manuel Garcia 

Escribano de ella por el que hace relación goza en posesión y propiedad un cercado a pan 
Llevar a la bajada de la Puerta de Santiago extramuros della que confina con el arroyo y 
barranco l lamado de el Vallejo y que para hacer mas agradable la fachada que da a la Vajada 
desde la Plazuela de el Alcazar ha procurasdo sacar Lineal con perdida de terreno qui tando los 
Ángulos y Cubos que antes tenian y a f in de recabar dicha Heredad de los desembrozos 
cantizales y aguas que caen de la Dilatada Cuesta que toma pr incipio desde la Plazuela llamada 
de Tesorero y hizo asi bien un pequeño Vallado que d io mot ibo a Abrir una incomoda vereda 
que serbia de paso y atajo para transitar desde el Horno de el ballejo a dicha puerta de Santiago 
haciendo un camino que aunque imperfecto permite un paso f ranco tanto que haviendose 
Acostumbrado a subir y bajar con caballerías se han puesto de peor aspecto y en términos de 
reformarle A este efecto y con motivo de que ia se encuentran barios trozos de piedra es 
indispensable para dejar el camino recto y de buen aspecto desmontarlos como el esponente 
lo efectuara a sus espensas venef ic iando al Publico con un atajo y transito d igo paso de mucho 
transito que ha esperimentado en el Largo t iempo que ha concurr ido a la reparazion de dicha 
finca y para ello suplica a V.SS. se dignen dispensarle su permiso respecto que lejos de 
ocasionarle persuicio el menor se esperimenta ventajoso veneficio al Publico y el exponente 
quedara reconocido a V.S. de esta gracia y pide a Nuestro Señor que su bida muchos años 
Segovia y noviembre veint iocho de mil setecientos noventa y cuatro Pablo Manuel Garcia" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1795-111-21 
Reconocimiento hecho por José Arango. Gregorio Casado y Anton io Ortiz del Peso Real que 

esta "frente al Meson de la Ruvia y esquina queda a la calle que guia al Parador y echos cargos 
de los sentimientos que d icho ángulo ha hecho procedidos de una escabacion que ha echo 
Francisco de Pablo para introducir las aguas a a su Casa por un aqueducto subterráneo..." No 
tiene pel igro. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1796-111-18 
El regidor Francisco Duran de la Rocha dijo: 
"estarse procediento judicialmente por el Sr. Corregidor en virtud de pedimento presentado 

por Don Miguel de la Cruz en razón del reconocimiento que hay necesidad de hacer para la 
reparación délas Casas de toda la Ciudad y según noticias solo se quiere ejecutaren solas las 
de la Plaza y mediante que hay en la Ciudad y Arrabales obras con necesidad de ser también 
reparadas lo pornia en noticia de la ciudad para que resuleva lo conveniente" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1790-IV-28 
"Los Apoderados de la fabrica de Paños desta ciudad ante V.S. en la forma mas conveniente 

Decimos: Que teniendo como tenemos la representación deste cuerpo y hallándonos con su 
especial orden comunicada en Junta General para solicitar de la Piedad y Justificación de V.S. 
una Providencia que siempre se ha mirado como muy útil y en el dia se deve graduar por 
precisa No podemos dispensarnos de molestar a V.S. para que se sirva proveer de oportuno 
remedio calmando los clamores de tantos necesitados como se ynteresan en el asunto El 
arraval este cuerpo de Población del casco desta ciudad que independientemente de los de 
San Marcos San Lorenzo y de las Aldeas ynmediatas que tamvien se llaman Arravales forman 
con la Ciudad un mismo cuerpo de Población no ynterrumpida ni distinguida con otra 
diferencia que la de estar sus casas a la parte esterior de la Muralla; Siendo la Población que 
resulta de unas y otras tan exencialmente una como que para todos efectos se considera asi y 
por lo mismo el comercio los Abastos las Publicaciones de Bandos y Providencias todo se 
executa indistintamente dentro y fuera de la muralla Este Arraval pues que se compone de 
personas por la mayor parte empleadas en las manufacturas de la fabrica hace por los menos 
dos tercios del todo de la Población y acaso tres partes de quatro contribuiendo con esta 
misma proporción a las cargas conzejiles y vecinales de Aloxamiento Bagages servicio 
Personal de quintas para el exercito y Milicias Sisas Municipales y finalmente para todo quanto 
se exixe y repare porque todos los habitantes son igualmente ciudadanos y sufren las cargasy 
disfrutan los aprovechamientos comunes del mismo modo que los que viven en el zentro de la 
ciudad entendida esta por la Población comprendida en el recinto de la Muralla Y siendotodo 
esto de indudable verdad y notorio a V.S. lo es tanto que para la dotación de dos Plazas de 
Medicos titulares de esta dicha ciudad están creadas y se exixen con facultad competente 
sisas municipales que se cargan en el Abasto del vino a que consiguientemente contribuien los 
Abitadores del Arraval con mucho esceso a los del recinto de la ciudad y por ser maior su 
numero y teniendo por lo mismo ygual derecho unos y otros a participar de la asistencia de 
estos Profesores asalariados y pagados la disfrutan con efecto pero no con aquella prontitud 
de que muchas veces depende la eficacia de los ausilios de la Medicina porque bibiendo como 
viven ambos medicos en el Zentro de la ciudad y siendo el Arraval tan dilatado especialmente 
por lo largo y por la parte que mira a las Salidas de Madrid y Real sitio de San Yldefonso están 
enorme la distanzia que ay aun para las casas que están en la demediacion del Arraval que se 
necesita mucho tiempo y muchas fatigas para llegar a ellas desde la havitacion de los Medicos 
y especialmente en las noches de Ymbierno en que regularmente las calles están difíciles y 
peligrosas por la abundancia de la Nieve y ielos Porque sobre serles mui violento resolverse a 
baxar ó lo hacen tarde o perezosamente y los enfermos especialmente pobres padezen los 
quebrantos la agravación de las enfermedades y muchas veces el ultimo mal de que les pudiera 
relevar la pronta asistencia y el pronto ausilio de la Medizina; De cuia funesta experiencia se 
pudieran citar algunos exemplares repetidos con mas frecuencia en estos últimos tiempos en 
que las enfermedades han sido mas comunes y mas Peligrosas y en que sin exaxerar habrán 
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muerto en el Arraval quatro veces mas personas de todas edades que en la c iudad como 
fáci lmente se podra acreditar por los asientos Parroquiales cuia desgraciada experiencia a 
echo resolver a los fabricantes esta especie de Padre de Familias de quienes dependen todos 
los operarios que forman el grueso de dicha Población a solicitar de V.S. el remedio 
competente contra un daño tan grabe y que se puede evitar fáci lmente con la Providencia de 
que uno de los dos Medicos titulares viva precisamente en el Arraval y que no sea a menor 
distancia que la del Azoguejo ó San Francisco pues desde una y otra parte podra repartir 
cómodamente sus visitas y asistencias sin abandonar el recinto de la ciudad que por otra parte 
esta sobradamente asistida con el otro medico que quede viviendo dentro de ella y con el que 
siempre tienen los Señores Dean y Cabildo de la Santa Yglesia Catredral desta ciudad 
socorr iéndose por este medio todos los ciudadanos pues todos necesitan igualmente estos 
ausilios todos están igualmente bajo la Protección de V.S. y son acreedores igualmente a sus 
Providencias de Gracia y de Justicia y a las reglas de buen govierno y policía a que 
gustosamente viven sometidos Y f inalmente todos con igualdad contr ibuien para la dotación 
de estos Profesores con cuio conocimiento esta echa Ni sea obstáculo el que se diga tal vez 
que no fueron recividos en este conzepto porque sobre no ser variación sustanzial para los 
mismos el vivir en una u otra parte no estando renovadas sus escrituras de Admisión que 
siempre son temporales se podra insertar en ellas esta clausula e ymponerles esta obl igación 
siempre que la just i f icación de V.S. hallase ser conforme Por tanto supl icamos a V.S. se sirva 
Providenciar que ynmediatamente uno de los dos medicos titulares se establezca en el Arraval 
y a proporcionada distancia del cerco de la Muralla según lo que queda yndicado para que 
pueda asistir cómoda i puntualmente a las urxenxias y casos prontos que frecuentemente 
ocurren en un trozo de Población tan di latado Y en caso contrar io mandar se nos de por 
test imonio para el uso de los recursos competentes y dexust ic iaque pedimos sin perjuicio del 
favor que esperamos de la venignidad de V.S. y de su acreditado Zelo por el vien de todos los 
ciudadanos. Segovia y Abri l veinte y ocho de mil setezientos ochenta y nueve. Vizente Abila. 
Domingo Garcia Carril Pedro Gutierrez Mart in Fernando Arranz de la Torre" 

Sobre el mismo tema véase las actas de 28 - IV -1789 . 23-11-1790. 13-111-1790. 31-VIII-
1790. 4 - I X - 1 7 9 0 y 22-111-1791. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

HOSPITALES 

1442-11-8 1 
"En la gibdat de segovya ocho dias de mes de febrero anno del nasgimiento de nuestro 

salvador ihesu cristo de mili e quatrocientos e quarenta e dos annos en presengia de mi pero 
gongales notario publ ico e de los testigos infraescriptos en el hospital que agora nuevamente 
se fase en la dicha gibdat enfruente del monesterio de santa maria de la merged paresgieron 
presentes pero martines cura de la yglesia de segovia e tor ib io martines e Juan rodrigues e 
pascual gongales e alvar gongales e juan alfonso de palengia bennef ic iadose capellanes en la 
dicha yglesia por si e en nonbre de los otros capellanes sus conpaneros e requir ieron a giertos 
ommes que cavavan un gimiento de una casa de los dichos capellanes que esta dentro en el 
d icho hospital una e dos e tres vases en la mejor manera que podieron e de derecho devieron 
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que gesasen de labrar mas en la dicha obra ca ellos la enbargavan e denunciavan obra nueva 
lancando cada uno dellos sendas piedras en el dicho cimiento e luego los dichos ommes que 
ay labravan gesaron de labrar en la dicha obra e fueronse dente..." 
A.C. Sin sig. 

1498-VI-10 
"Otrosí mando hacer y edeficar un ospital para recogimiento y abitagion de los pobres..." 

A.C. Vitrina. 1, carp. 27. Testamento de Arias Dávila. 

1518-X-9 
PedroLopezdeMedinayCatalinadeBarros.su mujer, como no tenían hijos, habían pensado 

"hazer un hospital en las dichas sus casas para alvergar pobres e miserables personas". Se 
situaban las casas: "A la collagion de Sant Martin que han por linderos de la una parte casas de 
Diego de Varros regidor e Fernando de Vilicia e su muger vecinos de la dicha gibdad e por las 
otras dos partes las calles publicas" 

Fray Cristóbal Calderón, obispo, bendijo las casas y acompañado de los sacerdotes y otros 
ministros fueron en procesión "al lugar donde fue señalado para la dicha yglesia que es 
delante de las casas del dicho Pero Lopes como lo atajava el gimiento de paredes de la dicha 
calle y asentaron una cruz de palo y bendijeronla y una piedra que asentaron e fijaron cabe la 
dicha cruz" 

Actuó como testigo el bachiller Alonso de Guadalajara. 
A.C. Vitrina 31 . 

MURALLAS 

1 540-VI-4 
Angelina de Villafañe. viuda de Juan de la Hoz, y su hijo Bernardo de la Hoz venden al 

Concejo "un solar de gerca que al presente tiene caydas las paredes" 
Linderos: "de la una parte la gerca e muros de la dicha gibdad e de la otra parte con guerta de 

las casas pringipales nuestras en que al presente moramos nos los dichos doña Angelina y 
Bernaldo de la Hoz e allega fasta una pared que esta atravesada e da en la gerca en un torrejon 
que es junto al postigo que digen de Los Coroneles. 

50 ducados de oro. Testigo Diego Arias de Avila. 
A. Ayto. 1 6. Cuaderno de escrituras de venta... 

1541-XII-5 
"La Ciudad acordó se reconosca en el archivo y ofizios de ayuntamiento si se encuentran 

algunos papeles o concordias echas con los vezinos o dueños de casas que estén cargando y 
confinando con las murallas de la ciudad y si alguna cosa pareziere se traiga para en su vista 
determinar lo combeniente y en el Ínterin se este con los dueños de dichas casas y bea si ellos 
tienen alguna concordia o papeles que lo digan si tiene obligazion para el reparo de dichas 
murallas y se les partizipeel dictamen que en esteasumpto han dado los abogados y de lo que 
resulte den parte a los cavalleros comisarios de propios a quien corresponde" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1541-XI I -12 
"La Ciudad dio comisión a los cavalleros comisarios de obras para que sus señorías hagan 

que los vedores y maestros de obras de esta ciudad o las personas que les paresciere 
comben ¡ente reconozcan las casas y murallas que se hallan amenazando alguna ruina y hecho 
declaren de quien es la satisfacion de los reparos de que necesitan y informen a la Ciudad para 
en su vista resolber lo que combenga". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-VI I -21 
"El señor Diego Barros requir ió al señor corregidor que haga a todas las personas que tienen 

ventanas hechas en los muros o t ienen abierto el muro por alguna parte lo mande cerrar el 
señor corregidor di jo que mandava dar su mandamiento para que todas las personas que 
tienen abierto el muro lo cierren o muestren t i tu lo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1542-XI I -11 
Diego López de Cuéllar quiere hacer un corredor apoyado en la muralla. El Concejo enyía a 

unos representantes para que informen: 

"que visto que sobre los muros ay hechos otros muchos corredores como paresge 
notor iamente que les paresce que antes es ornato de la cibdad que no perjuyzio hazerysacarel 
d icho corredor sobre los dichos muros". 

Así pues le otorgaron licencia, con la obl igación de "reparar el d icho muro lo que cayere en la 
pertenencia del d icho corredor y con que el altura de paso que se a de dar en la calle y en el 
parage de la gerca de la cibdad y otras cosas que tocasen del d icho edif icio sea a disposigion 
de los dichos señor corregidor.. ." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1543-1-2 
"Mandaron que los dos arcos de la puerta de San Mart in que están comengados a caer que 

se acaben de derribar y quedo todo esento y desconbrado y desembaragado y dieron poder y 
comis ión" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 543-V-8 
"Que el señor corregidor y los señores Juan de Heredia y Francisco Arias vayan a veer lo que 

se hizo en el postigo de Corpus Xristi y den para ello y para hazer la dicha obra lo que les 
paresciere" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1569-111-30 
Juan de Segovia Portil lo, escribano, obtuvo l icencia del Ayuntamiento para abrir una 

ventana en la trasera de sus casas, que es la muralla de la c iudad, en la parroquia de San 
Mart ín. Son linderas de las de Diego Muñoz, platero, y Gaspar de Ribera. Se obliga a: 

"que durante los días de mi bida y después de mi mis herederos y sugesores e la persona o 
personas que tuvieren las dichas casas al reparo y aderego del Mengo y muro donde se abrió y e 
de ager la dicha ventana ques la pertenengia de las dichas casas todas las veses que sea 
negesa r i odeca l ycan toesegundyde la manera questa la demás muralla de la dicha c indads in 
que por rason dello la dicha cibdad me de ni pague cosa a lguna" 
A. Ayto. Becerro 142. Leg. XIX. 
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1571-IX-7 9 
Se dio licencia a Antonio de la Hoz para tejar la "puerta y torre de San Mart in". 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1572-V-2 10 
Se comisiona para ver el "arco del postigo del Rastro" y arreglarlo. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1572-- IX-26 11 
"La Cibdad acordó que el señor Diego Moreno haga acer la escalera del postigo del Rastro 

de la puerta que esta frontero de la iglesia de San Martin y que haga en ello todo lo negesario" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1581-VII -10 12 
"Acordó la cibdad que se abra la puerta de Sant Juan y se quiten las guardas de la puerta de 

Sant Martin porque no es nezesario aver guardas en ellas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1581-VI I -10 13 
"La Cibdad acordó que se de a Maria de Tabora comadre una llave de la puerta de Sant 

Martin por la nezesidad que se suele ofrezer en su ofizio y remediar la nezesidad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1584-XI-17 14 
"La Cibdad acordó que los porteros de Ayuntamiento tomen dos personas consigo las que 

les paresgiere y con cal o con yeso agan borrar la figura que esta pintada en la puerta de 
Santiago enfrente de la ymagen y lo hagan luego" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1587-VI-17 15 
Los procuradores de los ciudadanos afirman que no es a la Ciudad a quien corresponde 

reparar la puerta de Santiago, ni otras, sino al Conde de Chinchón que: "tiene renta particular 
que le da el rey nuestro señor para reparar y tener en pie la puerta de Santiago y otras puertas 
desta c ibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1595- IV-24 16 
"La Cibdad acordó que los cavalleros diputados para hazer aderezar los muros de la cibdad y 

quitar necesarias lo hagan" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1595-V-19 17 
"La Cibdad suplica al corregidor sea serbido de mandar que las personas que tienen 

conprado sobre los muros reparen los muros conforme a sus escrituras" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1601-X-22 18 
"La Cibdad acordó que los señores Diego Lopez Losa y Alonso de la Cruz hagan que se 
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aderezen y reparen los muros de la cibdad a costa de los que t ienen edif icado sobre el y en lo 
que fuere a cargo de la ciudad se adereze" 
Libro de Acuerdos. 

1606-111-17 19 
"La Ciudad acordó que ... escriban al señor conde de Chinchón sobre que adereze los muros 

que están enzima de las puertas de la c iudad por estar muy mal reparados y es po rsuquen tae l 
reparo como alcayde de los alcacares" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1625- IV-22 2 0 
El convento de Santa Cruz notif ica: "como en una muralla de una casa de Blas Gomez clérigo 

a San Bartolomé que era de Joan de la Cruz a r rompido una muralla y cubo della para vistas y 
echo encima della un edifizio por el qual se sojuzga el d icho convento y desde el agen mu i gran 
perjuicio que suplica a la Ciudad lo remedie y mande quitar pues es nueva obra que nunca 
xamas ha abido" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626- IX-14 21 
Se informó "que por acuerdo de la Ciudad se taparon y cerraron los casti l los que caen a las 

casas de Pedro deTaola el qual se aprovecha de l losy tiene echas ventanas sojuzgandoy dello 
resulta daño a los muros" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1627-XI -8 22 
Aravalo de Zuazo di jo: "que a visto que cerca de los muros y en su gimiento se saca piedra y 

en otras partes arena de que pueda resultar por falta de gimiento que se caigan especialmente 
en aquella parte de la puerta de San Cebrian a la de San Juan donde se a mostrado este año" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1630 -V -10 23 
"La Ciudad acordó que los muros que caen al monasterio de Corpus Cristi para vitar (sic) los 

grandes ynconvenientes que se siguen y ofensas de Dios que se hacen destar abiertos y en 
quietud para las religiosas del ruido de la jente que por ellos anda se cierren ...y que los dueños 
de las casas que t ienen puertas traseras cada uno cierre su pertenencia para que no pueda aver 
por ellas comun icac ión" 

Antonio de Navacerrada' di jo: "que por ser publ ico ... y aver estado avierto desde que se 
fundo esta c iudad le parece que no se aga novedad". Se ha de referir al adarve. 

A pesar de todo se acuerda cerrar lo. Se volvió a insistir en 21 -1-1 6 3 3 donde se dice "ronda 
de los casti l los" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1672-1-30 2 4 
Juan Velazquez, tesorero de la Catedral, consiguió un pedazo de mural la. Jerónimo de 

Virués hizo la siguiente alegación: 
"... y por averie dado en otra ocasión un pedago de muralla y aver qui tado el sol y las vistas a 

aquel barrio y aver quedado muy corta muralla aora donde les entra el sol y las vistas y averio 
visto por averselo avisado los beginos de aquel barrio y visto el inconbeniente que t iene es su 
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parezer y boto que la Ciudad no permita que la cochera se arrime a la muralla por los 
inconbenientes referidos y que si a la Ciudad le pareziere darle sitio para acer la cochera que 
pide sea en otra parte que no llegue a la muralla ni quite el sol ni las bistas a los becinos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1707-VI I -28 25 
El Conde de Encinas informa de que la comunidad de Santa Cruz protestaba de que 

"haviendo zerrado de horden de la Ciudad el postigo Picado de Santo Matias por donde los 
relijiosos de dicho combento subian y bajavan a esta ziudad con mas brevedad y aora serles 
mui penoso el de haver de hazerlo por la puerta de San Zibrian ansi en este t iempo por los 
muchos calores cómo en el ynbierno por las nieves y aguas suplicase de su partea la Ciudad se 
sirviese de mandar abrir d icho postigo que desde luego se allanaba dicho combento a poner 
puerta en el a su costa y que siendo necesario y habiendo alguna urgencia precisa bolberian a 
zerrarle en la forma que oy esta" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1707-XI-8 26 
"La Ziudad acordó se abran los dos postigos de el Rastro que están zerrados y se comete al 

señor Don Antonio de Navazerrada para que lo aga ejecutar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1707- IX-19 27 
Antonio de Navacerrada di jo "a la Ziudad como aviendo reconozido la calleja que baja al 

postigo que llaman de la fuente Zercada le pareze no ay ynconbeniente ninguno en que se 
cierre y se de al hospital de la Misericordia para que la yncorpore en el evitando por este medio 
graves ynconbenientes que se pueden ofrecer por ser paso muyest rab iadoyde poco o ningún 
comerc io" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1714-1-27 28 
El Ayuntamiento pide informe al consejo de abogados sobre la part icipación de los vecinos. 

en la restauración de la muralla de San Juan. Este respondió: 
"... que usando dé ellas los particulares es de su cargo el repararlas y las libres de cargo de la 

Ziudad y que por la prezision que requieren estas obras por evitar las ruinas que pueden 
sobrebenir la Ziudad supliese este caudal de sus propios" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1718-VI I -30 29 
La Ciudad comisiona a Pedro de Contreras y Diego de Tapia "para la obra del pretil de la 

Puerta de San Juan" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1719- IX-19 30 
"En este Aiuntamiento se leio petizion de Juan Bres en que suplica a la Ciudad que respecto 

de que la santera que cuidava de la lampara de Nuestra Señora del Camino a la puerta de 
Santiago se allava mala en el ospital en cuio t iempo avia estado y estava cuidando de la 
lampara su muxer y que se le diese el permiso continuase como el que se pudiere mudar a la 
casilla que esta contigua; y la Ciudad con vista de dicha petizion acordó que ínterin que mexora 
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la prinzipal se pase el d icho Juan Bres a la casilla con la obligazion de cuidar de la lampara" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1741-11-15 31 
"En este Ayuntamiento se presentaron zinco títulos despachados por Su Alteza el 

Serenísimo Ynfante de España Don Felipe en favor de Juan Muñoz Dionisio Mart in de Ribera 
Tomas Juarez Cristobal Gutierrez y Francisco Campo vezinos de esta ciudad de porteros de las 
puertas de las murallas de el la" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1767-111-28 3 2 
Pregón de las obras en el arco del Rastro que " l laman de la Luna". 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1772- IX-14 3 3 
Se informa 
"que los areneros de ella (Segovia) hacen grandes cuebas y aberturas en el camino de Santa 

Cruz las que dan motivo a que se arruinen las murallas y se causen muchos otros daños y 
perjuicios" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1784- IV-3 3 4 
Reparos en el Postigo Picado "como se ba al combento de Santa Cruz subir y situar las 

piedras caidas en los pretiles del puente de Santo Matias y puerta de San Cebrian y un recalzo 
en la pared que sostiene el terraplén del camino que hai a la parte de abajo de dicha puerta de 
San Cebr ian" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1785-1-22 3 5 
Reconocimiento por Juan de la Torre y López "profesor de Arqui tectura y Aparejador por 

S.M. de las obras de su Real Casa de Moneda y t i tular de las del Ilustre Cavildo de la Santa 
Yglesia Cathedral . . . de la Pared del Rastro y vajada del Juego de Pelota que consta de quarenta 
pies en linea por veinte en su maior altura", que esta en ruina, y "si t io y Paseo publ ico a el que 
concurren diariamente toda o la mayor parte de los vecinos de ella y sus arrabales" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1790-VII I -31 36 
Se paga a Isidro Pérez por el reparo del "arco y paredes de la puerta t i tulada del Sol que sale 

al paseo del Rastro frente de la cuesta de los oios ... a causa de hallarse el grueso de la muralla 
cor rompido y sin empotrar dicho arco haviendo formado el hueco que hace el desaguadero en 
rosca de ladri l lo. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1794-11-8 37 
Nombramiento de "Theniente Alcayde o Guarda de la Puerta fuerte de San Andres ... a favor 

de Don Josef Fernandez de Rojas de esta vecindad por la Señora Doña Maria Theresa de 
Vi l labr igay Rozas viuda del Serenísimo Señor Ynfante Don Luis Anton io Jayme de Borbon" . en 
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nombre de su hijo Don Luis María. Llevaba aparejado ciertos cargos conceji les. Idem para la de 
San Martín en 6 -V-1794. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1797-1-31 38 
Andrés de Bartolomé Pérez "solicita un terreno para hacer un recinto a el Polvorín construido 

de nueva planta en la huerta de San Pedro de los Picos sobre un peñasco fuera de esta 
posesión y en la cuesta que media de la Huerta ylaYglesia de San Pedro sin que se cause daño 
ni perjuicio" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

PLAZA MAYOR 

1542-V-12 
"Dieron licencia a los que biben en la hazera que esta en la plaza de San Miguel donde esta el 

meson de la Cilla para que puedan sacar l ibremente portales a la calle de la dicha plaza conque 
lo hueco que quedase debajo lo dejen libre para que todos los que quisieren puedan vender 
sus mercadurías y estar debajo dellos sin llevalles cosa alguna" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566-11-8 
La Ciudad pide a S.M.: "que se de ligengia que las casas nuevas del Ayuntamiento que están 

en la Plaza se derriben y quede hecho plaza para el ornato e abtoridad de la gibdad atentos que 
los vecinos gerca della para ayuda a lo que en ella se a gastado dan ciertas ventanas de sus 
casas a la Ciudad para que las goze por diez años el alquiley y renta dellas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566- IV-26 
"La Ciudad trato que la Plaza Mayor destagiudad esta muí mala de llaneza y tiene mucho alto 

por unas partes y por otras esta baja y ques solo causa la madre del agua que va por la dicha 
plaza y que conbiene mucho se allane ansi para el ornato e abtoridad de la ciudad como para 
las fiestas que en esta gibdad en la dicha plaza se obieren de hazer..." 

Se comisionó a Pedro Gómez y a Antonio del Sello para que lo arreglen "con el menor 
perjuigio de la madre del agua" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1572-V-5 
"La gibdat acordó que el arnal que tiene conprado de los herederos de Garcia de Santo 

Domingo para peso del concejo porque se escusen los alquileyes que cuesta el peso que esta 
en la Plaga se haga un colgadizo en que se ponga el dicho peso" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1582-VII I -22 
"La Cibdad acordó seadereze la Plaza y se ponga arena en ella para el juego de las cañas y lo 

haga hazer el señor Juan de la Hoz de Tapia" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1585-VII-30 6 
"La Cibdad acordó que el señor don Grabiel de Heredia haga que ninguna persona tenga en 

las casas de la Plaza polbora alguna y les ponga pena" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1591-VII-19 7 
"La Cibdad acordó que los diputados de cada mes hagan se linpie la Plaza Mayor cada 

principio del mes" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1593-11 8 
"La Ciudad acordó que don Grabriel de Heredia señale sitio en la Plaza Mayor a los zapateros 

y fruteros y señalado el lugar no salgan de los puestos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1595-VI-16 9 
"La Cibdad acordó que los caballeros comisarios de los Toros hagan atajar lo de la plaza 

desde el pastero que esta hazia la Ropa Vieja hasta la Yglesia Mayor porque queda la plaza 
redonda y se escuse el daño que hazen en aquella renconada a los toros porque los matan 
luego punzándoles con espadas y otros ynstrumentos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1595-VIII-10 10 
"La Ciudad acordó que los comisarios de Toros hagan allanarla Plaza de los hoyos que tiene 

a causa de las fiestas de los Toros" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1595-VIII-5 11 
"La Ciudad acordó que los comisarios de Toros hagan un tablado desde las casas de 

ayuntamiento de la Plaza hasta el canton de los Ruiz para los caballeros forasteros que bienen a 
las fiestas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1596-V-17 12 
"La Ciudad acordó que el señor don Antonio Juarez se ynforme de como se puede fazer en la 

Plaza Mayor una fuente e fazer mayor la dicha fuente" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1596-V-13 13 
"La Ciudad acordó que don Antonio Juarez se informe si la fuente del Azoguejo se podria 

aprobechar en la Plaza Mayor y que remedio abra para que la de la plaza se pueda poner de 
manera que este bien" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1597-XI-22 14 
"La Cibdad acordó que el señor don Grabiel de HerediayAntoniodel Sello tomen la petición 

que an los vecinos de la Plaza sobre el daño que regiben de lo del caño publico y lo remedien" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1609-1-2 
Se nombra una comisión para que: "bean las casas que están en la Plaza arrimadas a las 

casas del Ayuntamiento y las que sepan necesarias se corten para que quede mas plaza en la 
Mayor della para hazer las casas del dicho Ayuntamiento" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 609-V-8 
Sobre como sufragar los gastos entre la Ciudad y la Tierra y la sisa a imponer 
"El señor don Antonio del Sello dixo que de las dos trazas que el señor don Juan de Miñano 

como comisario de la ciudad para hacer las casas de ayuntamiento a dado cuenta a la cibdad 
su parecer es que se tome la que es necesario sacar tres o quatro pies de como esta a la plaza 
sin tener nezesidad de derribar las casas zircunbezinas con ella y que de la dicha planta se haga 
azer postura... 

El Señor don Antonio Suarez de la Concha dixo ... que para la guarda y fortaleza de la casa 
que se a de labrarse han de hazer dos paredones a los lados que sean gruesos los quales an de 
ocupar ocho pies del sitio de la dicha casa con lo qual se angosta el dicho sitio es de parezer 
que se conpre una de las dos casas de los lados para que se pueda mejor hazer conforme lo 
tiene acordado la cibdad por otros ayuntamientos en quanto al corredor que se a de hazer su 
parezer es que salga a la plaza lo mismo que salen los demás balcones della" 

Juan Sánchez de Miñano dijo que había consultado a varios arquitectos sobre la traza y entre 
otros a Pedro de Brizuela "trazador de las obras reales y aviendo visto muy grandes 
inconbenientes de que la dicha se haga saliendo a la plaza y tomando sitio della cosa que es 
muy feo es su parezer" derribarlas "porque desta manera la dicha casa de la cibdad se 
ensancha la plaza y salia a cordel toda aquella acera" 

"El Señor Serrano de Tapia dixo que quanto la calidad de las cibdades consiste en estar 
adornadas de ydefizios sustuosos y esta cibdad tiene nescesidad de ydificar una casa 
conforme a su calidad y grandeza par hazer en ella sus ayuntamientose porque pierde mucho 
en su calidad en hazer sus ayuntamientos en casa alquilada es de parezer que se guarde y 
execute la traza y obra de la planta que obliga a derribar las casas circunvezinas para su ydifizio 
porque si hubiere de ydificarse saliendo fuera del sitio que tiene hazia la plaza el ydificio 
quedara feo y desconforme su hazer con la calidad y grandeza de la cibdad esdepareszerque 
se derriben ocho casas no costando mas de doze mill reales" 

"El Señor licenciado don Francisco de Berastegui dixo lo que el Sr. Andres Serrano porque 
dello resulta que dar la plaza mas ancha y mas señor el edificio que se hovierede hazer y quedar 
panadería en la misma casa de la cibdad cosa que tanto es necesaria juntamente con el peso 
publico" 

"La Ciudad acordó que los cavalleros comisarios pongan en efeto el acuerdo que en este 
ayuntamiento se a tomado por mayor parte que es que los cavalleros comisarios para hazer las 
casas de ayuntamiento de la ciudad que son los señores don Juan de Mi ña no y don Gutierre de 
Pantoja hagan las dichas casas tomando la traza de salir con la delantera tres o quatro pies a la 
plaza mayor sin que se derriben las casas circunvezinas con ella y que de la dicha planta se 
haga hazer postura con las condiciones que conbiniere y el tanto de lo que puede costar para 
que la ciudad heche por sisa la cantidad que la tocare..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1612-111-29 
"Aviendo quenta en este ayuntamiento los señores Arevalo de Zuazo y don Alonso de Tapia 

de que en la obra que se haze en las casas que se labran en la plaza de la cibdad para hazer los 
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ayuntamientos della dizen aora los maestros que Pedro de Brizuela asistente a la dicha obra 
dize que faltan para poderse labrar la dicha casa conforme a la traza siete pies de largo y para 
ello es necesario conprar algunas casas que la cibdad vea lo que presto se deve hazer. 

La ciudad aviendo tratado y conferido lo susodicho y que en los zimientos a ávido por parte 
del dicho Pedro de Brizuela sobreestante otros descuidos no obstante que hizo las trazas para 
labrar las dichas casas y para que se bea y remedie lo que se deve hazer para que adelante no 
aya hierro por el daño que podria resultar acordó que los caballeros comisarios traygan un 
maestro de cantería que sea tal cual conviene para que bea las dichas trazas y lo que esta 
hecho y se ba aciendoen la dicha obra para que juntamente con los oficiales la hazeny el dicho 
Pedro de Brizuela hacuerden lo que se deve hazer para el bien de la dicha obra La ciudad 
suplico al señor don Antonio de Cisneros corregidor desta cibdad que atento que Pedro de 
Brizuela es sobreestante de las obras de las casas de ayuntamientos con salario que la cibdad 
le da se a ydo fuera y dizen que a mucho que su merced mande dar la requisitoria para que le 
enbien preso a lacarzel real desta cibdad por estar la obra parada y el dicho señor corregidor la 
mando dar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

161 5-IX-1 7 
Juan Rodríguez dejó un censo de 2 0 0 0 mrs.. para su capellanía, sobre unas casas: 
"a la azera de las casas que haze esta Ciudad para sus ayuntamientos y ber las fiestas que 

fueron de Luis de Cuellar tendero que las ubo y conpro de Antonio del Espinar" 
Se redimió el censo en la fecha arriba indicada, en que el Ayuntamiento las compró para 

hacer su edificio. 
A. Ayto. Leg. CXLIII. Becerro 146. 

1623-VII-16 
Ejecutoria de Felipe III. Concediendo permiso a Don Antonio del Sello para enajenar parte de 

los bienes del mayorazgo. 

"y que las casas del mayorazgo están cerca de otras que la dicha ciudad a hecho para su 
ayuntamiento la qual por el ornato y pu l ida publica os obliga a labrar la delantera de las 
vuestras y os bende un pedago de tres casas que ha conprado para ensanche de la dica plaga 
mayor que estavan delante de las vuestras con lo qual sacareis la delantera dellas a la dicha 
plaga mayor y junto con uno de los sitios del dicho mayorazgo labrareis tres casas y otras tres 
tomando otro pedago de sitio de una plagúela que del dicho mayorazgo entra en la dicha plaga 
mayor todas a la traga y correspondengia de las de la dicha ciudad de que se seguirá mucha 
autoridad y util idad al dicho mayorago" 
A.H.P. Juan de Benavente - Protocolo 1014. fol. 1079. 

1 623X11-21 
Condiciones para las casas de Don Antonio del Sello. 
Martín de Zarza. Juan Pérez de Barreda y Pedro Monesterio se obl igaron a "hacer y que aran 

ginco pilastras y diez xanbas y las labraran para la obra de cantería que se a de hacer en las 
ginco casas quel dicho don antonio quiere labrar y edificar delante de sus casas pringipales en 
la plaga mayor desta giudad que por la una parte alindan con casas de las del ayuntamiento y 
por la otra con casas de Juan de la parra procurador y ansi mismo aran y labraran y asentaran 
toda la demás obra" conforme a la traza que les ha dado la Ciudad. Se obl igan también a "hacer 
y asentar la dicha obra de cantería sin añadir ni quitar cosa ninguna guardando la forma della y 
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la de la dicha planta hagiendo las dichas pilastras con sus soleras y diez xanbas con sus soleras 
y adornos en la forma y según se contiene en la dicha planta" 

Condiciones. 
"Primera condición que subiendo el cimiento de la delantera a do an de cargar las pilastras 

se an de echar losas a nibel de las de la casa del alluntamiento debajo de cada pilastra de 
quatro pies en quadrado de piedra cárdena bien labrados y asentados... 

Es condición que se an de labrar las basas conforme muestra la planta y algado que para ello 
esta echo la basa con una bara en quadrado de plinto y ginco dedos de buelo la moldura que 
quede de grueso a la pilastra dos pies y seys dedos en quadrado bien labrado... 

Es condición que las cañas de las pilastras an de sertres piegas cada una a ginco pies de alto 
y de grueso a dos pies y seis dedos en quadrado con buenos lecho y sobrelechos con las aristas 
bibas sin desapostilladuras ni rozes bien labradas... 

Es condición que los capiteles se an de acer con todos los miembros que muestra la traga 
bien guardados y alto de buena piedra sin desportilladuras y asentallos. 

Es condición quen subiendo la manposteria de la pare de en medio a do an de ser las puertas 
se an de asentar de piedra cárdena unas soleras de dos pies de ancho y un pie de grueso y del 
largo que muestra el algado y planta que agan junta do obieren de cargar las ganbas y todas a 
nibel con las de afuera y bien labrados y de buena piedra cárdena. 

Es condición que asentadas estas soleras se an de acer unas ganbas las que dibiden las 
casas an de tener dos pies en quadrado y diez pies y un quarto de alto y se an de acer unas 
cagas por detras dejando un pie de mocheta por delante y por detras medio pie de alfayca do 
topen las puertas de cada lado y a la parte de arriba en la mocheta delantera se a de rebajar un 
quarto de pie para que agan tope las puertas y estas ganbas an de ser de buena piedra y bien 
labradas y atrinhatadas y las aristas bibas sin rozas ni desportilladuras. 

Es condición que las ganbas de en medio que dibiden las puertas an de tener de ancho por el 
paramento de adelante pie y medio y de grueso dos pies al mismo alto que las demás con un pié 
de mocheta por delante y por detras su rebajo de un cuarto de pie por cada lado do topen las 
puertas de buena piedra y bien labrado y atinhantado y las aristas bibas sin desportilladura... 

Es condición que toda esta cantería a de ser de piedra cárdena bien labrada y asentado y a 
contento del señor don Antonio del Sello y de los señores caballeros regidores y comisarios 
nonbrados por la giudad y del maestro que para ello esta nonbrado de la giudad". 
A.H.P. Juan de Benavente. protocolo 1013. fol. 787. 

1624-11-1 
Antonio del Sello y Jerónimo García "maestro de carpintería y albañeria". vecino en San 

Millán, firman el contrato por el que éste se compromete a hacer cinco casas "delante de sus 
casas principales en la plaga mayor desta dicha ciudad conforme a la planta traga y 
condigiones que bartolome gargia maestro de carpintería y albañeria tiene hecha" 

Se compromete a construirlas en un plazo de año y medio, por 20000 reales. Trabajarán en 
ellas 16 oficiales y peones. 
A.H.P. Juan de Benavente. protocolo 1014, fol. 1079. 

16 24-VII 
Condiciones entre Juan Pérez y Pedro Monesterio de una parte y Don Luis de San Millán y 

Hernando de Aguilar de la otra, para edificar las casas 
"Primera condigion que en subiendo los gimientos asta el az de la tierra se an de solar de 

losas de piedra cárdena todo lo que obiere desde la pilastra que tiene asentada don antonio 
suarez asta topar con las del alluntamiento de tres pies y medio de ancho do a de cargar la base 
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de la pilastra bien labradas dejando de medio a medio de cada casa un marco para lucera de 
quatro pies de largo y dos pies de grueso para enbeber una reja para luz a las bodegas. 

Es condigion que an de ager y asentar una pilastra con su basa y capitel como las que ban 
asentadas en el sitio de don antonio suarez del mismo alto y grueso bien labradas y 
atrinhantadas sin desport i l ladura. 

Es condigion que en la pared de dentro do an de ser las puertas en subiendo la manposteria 
de los gimientos se an de asentar unas soleras de dos pies de ancho y de largo loque muestra la 
planta que bienen a ser quatro bien labradas y asentadas a nibel. 

Es condigion que asentadas estas soleras se an de acer una janba que divida las dos casas 
como las que se ban agiendo al ancho y grueso y con sus rebajas por detras y el alto con su caja 
por arriba y las otras tres con la arrimadiga al al luntamiento se an de acer como las de demás 
que se ban agiendo el mismo alto y grueso y ancho con sus cajas por detras y arriba como lo 
prueba la planta bien labrado y atr inhantado sin desport i l laduras y asentadas. 

Es condigion que de acer la caja do an de cargar las bigas en el alcritabe de las casas del 
al luntamiento de dos pies de ancho y pie y medio de alto y el ondo que fuere menester. 

Es condigion que toda la dicha cantería an de dar acabada a contento de los señores don luis 
de san mil lan y de hernando de aguilar e del maestro que para ello señalaren". 
A.H.P.Juan de Benavente. protocolo 1014 , fol . 6 3 7 . 

1624 23 
"Memor ia de las condiciones conque se an de acer las cinco casas del señor don antonio del 

sello en la Plaga maior es lo siguiente 
1. Primera condic ión que el maestro o maestros en quien se rematare las dichas casas a de 

desacer todo el quarto que esta delante i paredes de que esta arrimada a las casas del 
aiuntamiento i los tres lados de la torre i todos los tejados i suelos asta llegar al suelo que tan 
solamente a de quedar la pared de dentro i apartar la piedra a un lado i sacar la broga a la plaga. 

2. Es condigion que an de abrir los cimientos que muestra la planta asta llegar a lo f irme al 
ancho que muestra i echar la tierra en la plaga. 

3. Es condigion que abiertos los gimientos los an de sacar de piedra i cal asta el az de la tierra 
dejando f irmados las puertas de las bodegas en cada casa dos para pasar de una bodega a otra 
los gimientos al ancho que muestra la planta i dejar en la pared delantera en cada casa su 
lugera entra las pilastras. 

4. Es condigion que todo el portal de afuera lo que toman las ginco casas se a de ager de 
bodega de un bote de ladril lo i cal dejando en cada casa una luneta para la luz de las bodegas i 
esta bobeda a de ser de medio punto. 

5. Es condigion que las demás bodegas de adentro se an de enmaderar de una para otra de 
la madera que les dieren para ello i dejar abierto para las bajadas de las bodegas. 

6. Es condigion que asentada la cantería de las puertas se an de echar dos tirantes de cabo a 
cabo el uno de medía bara de tabla i con pie de grueso adelante i detras uno de pie i quarto i un 
píe de grueso bien labrados i acepil lados i las juntas a tope i por encima una cola de milano 
bien ajustada de media bara de largo. 

7. Es condigion que echados estos tirantes se an de echar carreras por de dentro como 
muestra la planta i esta pared frontera que se quede se a de ager una reja i echar su güera 
encuartonarlo de los quartones que para ello les dieren los quartones labrados i el echo (sic) de 
abajo i quatro dedos de mocheta con su rebajo para las bobedil las todo a nibel dejando el 
gueco para las escaleras con buenos postes debajo en todas las ginco casas. 

8. Es condigion que asentadas las pilastras de afuera se an de echar los tirantes apartados 
de media tabla i un pie de grueso bien labrados, i acepil lados i las juntas a tope con sus colas de 
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milano por engima de media bara de largo con el juego que fuere menester i se le ordenara 
todo bien ajustado. 

9. Es condición que echados estos tirantes a este nibel se an de lebantar carreras en los 
cuerpos de atrás con sus postes i echar en todo el ancho de los tres cuerpos sus quartones los 
que les dieren para ello i labrallos la az de abajo i quatro dedos de mocheta con su rebajo para 
las bobedillas bien labrados i acepillados i rrepartidos como mejor conbenga dejano (sic) 
repartida cada casa como muestra la planta. 

10. Es condición que sobre este suelo se an de echar soleras i lebantar postes i carreras al 
alto que muestra el aleado en todos los tres cuerpos i largo cinco casas enquartonallo de 
cuartones los que le (dieren) para ello labrados como los de abajo i rrepartidos cada casas de 
por si dejando abierta la caja de las escaleras en todas las cinco casas i todo a nibel. 

11. Es condigion que sobre este suelo se an de echar soleras i lebantar postes i carreras a lo 
alto que muestra el algado i encuartonarlo de los quartones que les dieren para ello bien 
labrados como los del suelo bajero i rrepartidos las cinco casas como muestra la planta. 

1 2. Es condigion que sobre este suelo se an de echar soleras i lebantar postes i carreras a 
nibel del algado i en el primer cuerpo delantero que la galería se a de echar tirantillos que agan 
buelo a la calle para ager la cornija que muestra el algado i en los dos cuerpos de atrás se a de 
enquartonar para ager un corredor de sol en cada casa. 

13. Es condigion que el cuerpo delantero se a de acer un colgadigo el tejado con el agrio 
que conbiniere i en lo de atrás de los dos cuerpos (roto) de lebantar postes i carreras i tirantallo 
i estriballo con sus buelos a cada cabo i armar una armadura a dos aguas de par ¡leras otijeras 
lo que mejor conbenga todo bien encabriado i entablado i tejallo a teja i argüía con sus 
cordones de cal en todo el largo de las ginco casas todo a nibel. 

14. Es condigion que an de gerrar todas las ginco casas a la redonda i atajos de dentro i 
bodegas i alcobas todas de ladrillo i cal como lo muestra la planta i algado. 

1 5. Es condigion que an de ager todas las bobedillas de los tres suelos de las ginco casas de 
ieso i cascotes con galápago i enlucillas con iesos i labado dejando la madera linpia. 

16. Es condigion que an de ager la delantera de las ginco casas de ladrillo i cal como lo 
muestra el algado bien labrado i rebocado de cal blanca. 

17. Es condigion que an de ager las escaleras de todos los suelos de las ginco casas como lo 
muestra el algado dearbañeria igerrallosalaredondai ager las escaleras de las bodegas como 
se las ordenaren con sus tranpas i puertas. 

18. Es condigion que an de ager en cada casa dos chimeneas en las piegas que se les 
ordenare de tabique de ieso con su cañón que salga al tejado con el remate que se le ordenare. 

1 9. Es condigion que an de jaarrar todas las ginco casas los tres suelos i entresuelos de cal i 
anlucillos de cal de la almuña con arena blanca bien bruñido sin costuras. 

20. Es condigion que an de solar todas las ginco casas de ladrillo enlagado i argüía. 
21 . Es condigion que todas las puertas i bentanas de las ginco casas se les an de dar echas i 

aquellos ofigiales en quien se rematare la dicha obra las an de fijar i asentar. 
22. Es concigion que para la dicha obra de las ginco casas se les a de dar todos los 

materiales esgeto la clabagon que fuere menester lo aia de poner por su cuenta el ofigial u 
ofigiales en quien se rematare. 

23. Es condigion que no a de aber demasías en la obra destas ginco casas ¡ si fuere menester 
para quedar las casas acabadas con perfigion an de ser por quenta del ofigial en quien se 
rematere la qual obra de las dichas ginco casas an de quedar acabadas a satisfagion de 
bartolome gargia". 
A.H.P. Juan de Benavente. protocolo 1014. fol. 1081. 
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1625-V-26 24 
Don Gaspar de Aguilar Contreras solicita que le tasen el trozo de casa que le han de quitar 

"para el ensanche y poligia de la Plaga Mayor". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1625-X-31 25 
"La Ciudad acordó que en las quatro casas de los señores Don Juan de la Hoz don Luis de 

Contreras y don Gaspar de Aguilar y Diego Gomez se reparta en tres claros y quatro balcones 
haciendo el dicho señor don Gaspar de Aguilar la pared y puertas en la forma que esta 
determinado y saliendo linea recta desde la agrá (sic) de la casa del señor don Pedro de 
Peñaranda sin tomar nada de la calle hasta topar con el primer pilar..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626-VIII-1 26 
El Corregidor dijo: "... que las casas de Juan del Campo y las demás junto a ellas que se an 

quemado se an de bolber a reedificar y porque estavan de antes metidas en la calle real de 
manera que hagian esconges y seria cosa conbeniente a orden a buena poligia el que se 
saquen todas a cordel para que la calle quede derecha y sin los dichos esconges" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626- IX-19 27 
Se acuerda que los Caballeros Comisarios "... del caño de la plaga mayor agan se alarguen 

los caños del y se aderege la pared y lo que fuere negesario asta ponerlos de manera que se 
puedan sin dif icultad alcangar a sacar el agua" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626 -X-30 28 
Uno de los regidores di jo: 
".. que se labren los sitios conforme a la planta l levando lastres casas del señor Don Antonio 

del Sello y Obra Pia de Tomas Daniel y San Berna ldo losc la rosygua lesyquese lesenvargue la 
obra asta que estén conformes y guarden la planta". Y esto hasta que "los claros de las dichas 
casas en la delantera se ygualen y guarden planta y traga de la dicha g iudad" 

Al mismo t iempo se hacían las de Don Felipe de la Hoz. Luis de Contreras. Diego Gómez y 
Gaspar de Aguilar, en la acera del Ayuntamiento; "hacia la Yglesia Mayor" 

Las obras en estas casas están encaminadas a: 
"adorno de una obra tan publica como la Plaga Mayor y benir a quedar la calle mas hermosa 

de lo que estava antes" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626-XI-3 29 
El Cabildo catedralicio expuso en el Ayuntamiento que las casas que se construían hacia la 

catedral, propiedad de Don Juan de la Hoz. Don Luis de Contreras y Diego Gómez "no tienen 
los claros del tamaño y proporción que las demás casas que se an labrado en la hacera de las 
del d icho ayuntamiento y que si se executa como ba seria de gran fealdad y que para darles el 
ancho que parece convenir para la buena policía sera negesario tomar de la calle del almugara 
parte de ella" 

Si se hace mal "biene mui gran daño y perjuizio a la dicha yglesia y portada de San Frutos y 
que echadas las losas delante y cadenas quedara la calle mui estrecha y de tal manera que 
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ocurriendo alguna fiesta cantidad de xente no cabrán ni para apearse de los coches de suerte 
que les a de ser fuerca el apearse en la plaga" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 626-XI-20 
Se acuerda que los caballeros "comisarios de la obra de las casas del Ayuntamiento ajusten 

con los dueños de las casas de la agera de la calle de la Almucara lo que deven pagar por los 
pies de sitios que se les acrecienta" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1626-XII-19 
"La ciudad acordó que los cavalleros comisarios bean la escriptura y acuerdos y plantas y 

tragas questan echas en rragon de la obra de las casas que se labran a los lados del 
ayuntamiento y ber conforme a ello si esgedieren los que al presente están labrando y si 
esgedieren se hagan las dilixencias necesarias para que executen y guarden los dichos 
acuerdos escripturas y tragas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1627-11-23 
Don Antonio del Sello que labraba su casa quiso "acer la puerta de su casa que tiene en la 

plaga della de arco contra la traga y escriptura que tiene el dicho señor". Se acordó que "haga 
la puerta de su casa como las demás sin esceder en cosa alguna". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1628-11-26 
Ejecutoria en favor de la Ciudad y contra D. Luis de San Millán y D. Antonio del Sello para que 

quiten el balcón que habían apoyado en la casa del Ayuntamiento. 
Don Antonio del Sello presentó una petición al Ayuntamiento en la que decía, cuando se le 

ordenó retirar el balcón.: "porque haviendo la dicha giudad determinado edificar sus cassas en 
la plaga mayor en el sitio que de antes ocupava y en el de algunas cassas que en el incorporóle 
havia hechoyenpegado retirándole adentro para el ensanche de la dicha plaga mas de treinta 
pies dexando por entonces a un lado y a otro cassas que tenían y tubieron por muchos años sus 
bentanas edifigio y havitagion a la dicha plaga mayor y expegialmente tenia a el lado de la 
panadería las casas que fueron de don diego francisco arias de avila Y porque yéndose 
prosiguiendo la fachada y hedifigio de las dichas casas de ayuntamiento a caussa de tener en 
su traga una cornixa que saliendo de el magego de su hedifigio hera forgoso volar a los lados 
por parte de la giudad se pidió al dicho don diego arias por la dicha giudad diese ligengia y 
tubiesse por bien se pusiesse y metiesse la dicha cornija por un lado de sus cassas para que se 
pudiere proseguir con el dicho edifigio y el dicho don diego arias lo tubo por bien y dio a la 
dicha giudad ligengia para el dicho efecto...". Diego cargó sobre ella la pared de su casa hasta 
que al cabo de diez años la Ciudad le "compro todo lo que de las dichas casas avia sido 
menester derrivar para ensanche de la dicha plaga mayor y sacar a ella la fachada de las de su 
ayuntamiento dexandole a el su ssitio que de las dichas sus casas avia dejado para poder labrar 
de nuebo otra por la planta y traga que la dicha giudad tiene dada para el dicho efecto ... y 
porque quando la dicha giudad avia dado planta y forma para labrar las dichas cassas avia sido 
con horden expegial de que los balcones de las casas de los lados avian de cargar sobre la 
dicha cornija lo que salia delante de las dichas casas de su parte lo qual paregia por la planta 
que havia aprobado la dicha giudad en su yuntamiento pregediendo la solenidad de llamar a 
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todos y dar fe a los porteros como lo acostunbravan Y en birtud de el dicho acuerdo la dicha 
giudad compelió a su parte (D. Antonio del Sello) a que el sit io labrase conforme a la dicha 
planta anssi en los que el bendio como en los que el tenia suyos e para que constase de lo 
susodicho pidió al dicho corregidor que vartolome gargia maestro nombrado por la dicha 
giudad exibiese la dicha planta y jurase y declarase al tenor de la dicha petigion. E por un 
otrossi de la dicha petigion dijo que no se conseguiría con hermosura y proporgion igual la 
puligia antes fuera de mucha fealdad y desigualdad en todo en porque queriendo hager los 
balcones el dicho su padre (sic) para sus cassas primero y ante todas cossas los cavalleros 
comisarios de la dicha obra y el maestro de ella para que en confirmad (sic) de los acuerdos y 
planta y traga y obra publica e política señalasen asta donde havian destar salir y bolar los 
dichos valcones y todos juntos havian hechado los trazos por engima de la dicha cornixa para 
que cargasse el dicho balcón en lo que salia delante de las cassas de el d icho su parte la dicha 
cornixa quedando una sesma mas adentro que el. de la dicha giudad y en conformidad de lo 
dicho se avia entregado el dicho maestro de obras la medida al herrero para que los higiese y 
asentasse sobre la dicha cornija como oy lo estava". Lo justif icaba de la siguiente forma: 
"Porque como constava de test imonio de escrivano el balcón de la panaderia de la villa de 
Madrid tenia la misma forma y con las mismas gircunstancias cargando las casas colaterales 
sus balcones en la cornixa que sale a los lados" 

Contestó a la petición, en nombre del Ayuntamiento. Juan Pérez de San Juan solicitando se 
quitare el balcón pues conforme a la traza: "ni hera hermoso combeniente ni aun posible el 
cargar el balcón del d icho don Antonio en la dicha cornixa y aunque la traga de losedi f ig iosde 
las cassas de los particulares estubiera encontrada con la dicha traga de el hedifigio pringipal 
para cuya hermosura acompañamiento y adornóse higian los demás nose habiadeexecutar la 
traga de los hedifigios particulares en perjuigio del hedifigio y casa principal del ayuntamiento 
y mas siendo gierto que en la giudad quando se aprobava una traga era suponiendo que no 
perjudicaba a la dicha giudad ni a otras personas ... e porque la traga que se havia aprobado 
havia sido exceptando el derecho de la giudad declarando que el edifigio avia de ser superiory 
benia a ser el de la dicha giudad inferior y sirbiente si se cargase sobre la dicha cornixa" ... 
(incluso) todo lo demás hera accesorio a ella (la traza del ayuntamiento) y hecho por su caussa 
y no se havia de perjudicar con lo accesorio en lo pringipal". 

El balcón de hierro del ayuntamiento había de ir de parte a parte de la cornisa "y esto estaba 
en la traga que bartolome gargia degia avia hecho para el hedifigio de las cassas de los 
particulares no estava puesto en la forma que avia de bolar el balcón ni cargar pues pedro de 
brizuela que tenia tantos titulos de maestría degia que conforme a la traga de bartolome gargia 
no podia hechar deber en que forma avia de cargar el balcón de el dicho don antonio del sello y 
otros degian que hera mejor cortar la corni ja" 
A. Ayto. Leg. 295 . 

1629-111-17 
Antonio del Sello interpuso recurso contra la decisión del Ayuntamiento pues no se le 

concedió "hacer la puerta de arco". No obstante hubo pleito en la Chancilleria de Valladolid. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1630-11-18 
Jerónimo de Tordesillas, regidor, llevó al Ayuntamiento la planta de las casas "en la acera de 

Sant Miguel y en las demás casas en la esquina de las de Alonso Gonzalez" 
También se harían en la acera del Vino. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1700-11-24 36 
Los Comisarios de empedrados 
"abian ajustado empedrar la Plaga Mayor de esta ciudad con unos maestros de Madrid por 

ser de gran uti l idad al publ ico y especialmente a la t ierra por celebrarse en ella los mercados en 
dias de llubia y ybierno no pueden estar en dicha plaga por las aguas que co jey como dichos 
empedrados se havian ajustado con gran combenengia de que havian otorgado scriptura de 
obl igación ante el presente escrivano y suplicava a la ciudad no se batiese del dinero que esta 
en las tabernas del bino bueno respecto de estar consignado para empedrados" 

No se l ibró. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1700-VI I -24 37 
"con la ocasión de haverse empedrado la plaga se an gastado quatro mil y teinta y cinco 

reales en los encañados de la madre del agua y arquetas manos y materiales como de ella 
consta" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1745- IX-18 38 
Se ordena que el maestro de obras y los veedores de albañilería y carpintería "reconozcan 

todas las casas de la plaza y columnas que han quedado pendientes en el terr i torio donde se 
construyo la capilla para el glorioso San Frutos a f in de ver si están con la seguridad que se 
requiere y que si fuera nezesario hacer alguna cosa en dichas posesiones se requiera a los 
dueños lo executan" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1751-111-23 39 
Tomás Pérez pide licencia para reedificar una pared de su casa. El Ayuntamiento, oído el 

informe de Manuel Pérez, maestro de obras, se lo concede a condic ión de que "no eszediendo 
el cubo sobre que se hace fixar la argolla de la puerta que se pone para las corridas detoros de 
medio pie y por consiguiente a esta linea que sigue la pared" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1752-VIII-1 4 0 
Petición sobre los tablados de los moradores "de las casas de la media luna de la plaza" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1764-V-8 41 
Se nombra la "esquina de los Valientes" junto a la casa del monasterio del Parral que sirve de 

cuartel. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1785-1-29 42 
Composición de cajones para vender verdura. 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1788-111-8 43 
El pregonero tenía la obl igación de limpiar la plaza por lo que "percivia todos los dias 

Mercado de cada una persona que se pornia a vender sus géneros y frutas un quar toy que por 
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lo mismo y hallarse cont inuamente llena de lodo y vasuras ynmundas se sirviere la Ciudad 
mandar se le haga saber lo l impie y asee" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1789-XI I -15 
Memorial de los hortelanos de la ribera del Eresma. 
"de inmemorial t iempo a esta parte ha tolerado este Ilustre Consitor io el que vendan sus 

legumbres en los soportales de la Plaza mayor ya sea atendiendo al r iguroso intemperie del 
Pais por cuia razón no se puede destinar otro oya (sic) porque de otro modo no tendría el 
común surt ido necesario y ahora ocurria la novedad que el Sr. Corregidor se quiere innove en 
dichos puestos en conoxido perxuicio de los suplicantes no solo en la salud de las que venden 
sino en no poderse acomodar al numero crecido que son en la linea de Portales que señala 
supl icando no se les ignore en dichos puestos" 

No se aceptó pues se opina que no se causa perjuicio. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1796-VI -15 
Se ordena a Don Juan de la Torre y a Don Francisco de Pablos la Plaza para saber el número 

de plazas de espectadores que cuenta. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1797-XI-7 
"Deseando el cabi ldo Cathedral dar a su Yglesia todo el despejo y hermosura propias de su 

costruccion me ha encargado la demol ic ión de la oficina llamada vulgarmente Hacedoria 
ordenándome que en su lugar forme una especie de Terrado o Atrio que impidiendo la 
aproximación de ganado y Carros al Sagrado concurra también a la hermosura del Edificio y de 
la Plaza. Para que este guarde la simetría posible con el atrio de la portada de San Frutos cuia 
linea continuada con sus pedestales bolas y cadenas presentara a la Plaza una vista agradable 
y un sitio apreciable al publ ico en verano sera tal vez necesario entrar en algún terreno propio 
de ese Ylustre Cuerpo aunque tan pequeño que no parara el mas lebe perjuicio al uso de la 
Plaza tori les ni qualquier otro que V.S. dispongan En esa atención a nombre del Cabildo 
supl ico a V.S. se sirban concederlo comisionando en esta caso un caballero Capitular para que 
concurra al señalamiento de la preciso y se asegure de la atención con que mira el cabi ldo las 
dependencias de ese respetable cuerpo; los repetidos vínculos de amistad que han 
hermanado cont inuamente a las dos Comunidades me hacen esperar de la bondad de V.SS. 
esta gracia a la qual vibira enteramente agradecido el Cabildo añadiéndola a las muchas que le 
han merecido y rogando a Dios por los propsperos subcesos de V.SS. Segovia a c inco de 
noviembre de mil setecientos noventa y siete. 

Francisco Rubio canónigo comis ionado" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1800- IX-4 
Carta del Rey 
"Habiendo resuelto el Cabildo de la Yglesia Cathedral de esa ciudad de Segovia derribar la 

casa llamada de Hacedores y cont inuar por ambos lados de dicha Yglesia el Atrio que precede 
a la puerta de San Frutos con el objeto de despejar aquel Edificio y livertar las capillas de los 
malos olores ocasionados por las inmundicias de las inmediaciones..." 

El Ayuntamiento responde "El sitio que ocupaba la casa de Hacedores es de lac iudadyes to 
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no lo negara el cabildo. Derruida aquella ha dispuesto hacer un Atrio espacioso pero no 
contento el cabildo con aquel suelo quiere dar a la nueba obra mucha mas extension tomando 
terreno a la Plaza publica. La ciudad con esta novedad dio comisión a dos regidores estos 
pasaron sus oficios al Doctoral y Canónigo fabriquero y en esto bien se manifiesta que la 
ciudad ño ha faltado a los respetos que se mira el cabildo que siente no tomar para la nueba 
obra parte de la Plaza y esta es la puja de esta comunidad que no ignora haber pasado el 
Procurador del común a reconocer el sitio que se apropiaba y que visto en el zerro (sic) no ha 
permitido la ciudad se la perjudique en tanto grado quanto liveral le ha concedido el que les 
basta para el Atrio que es todo el terreno que ocupana la casa de Hacedores" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

AGUA 

1446-111-9 
"Don enrrique por la gracia de dios pringipe de asturias fijo primogénito heredero del muy 

alto e muy poderoso rey e sennor mi sennor el rey don iohan de castilla e de león al concejo e 
alcalldes e alguasiles regidores cavalleros escuderos oficiales e omnes buenos que agora son 
e serán de aqui adelante en la mi gibdadt de segovia e a cada uno e qualquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico salud e gragia 
sepades que vi una carta del dicho rey mi sennor e mi padre escripia en papel e firmada de su 
noribree sellada con su sello fecha en esta guisa don iohan por la gragia de dios rey de castilla 
de león detoledo degallisia de Sevilla decordova de murgia de iahen del algarbedealgesirae 
sennor de viscaya e de molina a los corregidores e alcalldes e alguasiles e rregidores 
cavalleros escuderos ofigiales omnes buenos de la gibdad de segovia que agora son e serán de 
aqui adelante e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
traslado della signado de escrivano publico salud e gragia sepades que a mi es fecha relación 
que por non rregir nin administrar nin aver rregido nin administrado los congejos e personas 
que son obligados e tienen cargóle alinpiar e rreparar la mi cabsera real por do viene el agua 
de riofrio a esa dicha gibdat e gerrar las quebradas e abuhardas non viene a esa dicha gibdad 
tanta agua commo podria venir por cabsa de lo qual algunas veces fallesge el agua que non 
viene tanta nin commo deve e podria venir e que della ay gran mengua en la dicha gibdat 
espegialmente en los veranos e que por ello han nasgido e nasgen en cada un anno en la dicha 
gibdat muchos ruydos e disgenciones e aun muertes de omnes de lo qual viene a dios e a mi 
grand deservigio e a la dicha gibdat e a los vesinos e moradores della muy gran dapno sobre lo 
qual a mi pertenesge proveer e rremediar commo rey e sennor soberano e mande dar esta mi 
carta para vos sobre la dicha rason por la qual vos mando que luego que con ella fueredes 
requeridos de aqui adelante en cada un anno de los annos advenideros por el primero dia del 
mes de margo de los dichos annos adelante advenideros tomedes e escoxgades dos omnes 
buenos syn sospecha que les entendieredes que cunplen a mi servigio e a pro e bien de esa 
gibdad e rresgibades dellos juramento sobre la sennal de la crus e las palabras de los sanctos 
evangelios en forma devida de derecho que fiel e bien e leal e verdaderamente syn arte e syn 
enganno e syn faser en ello colusión nin encubierta alguna gesante todo odio e malquerengia e 
pro que del lo les pueda venir yran a veer la dicha mi cabsera realeveraneesaminaranen cargo 
de sus congiengias sy la dicha mi cabsera esta tan fonda commo de rrason deve estar para que 
por ella pueda venir agua abasto a la dicha gibdat asi para el mi alcagar commo para los pilares 
e posos e para las otras cosas que menester son o si esta giega en alguna parte o sy ay 
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quebradas e abuhardase por el los visto syfallaredes que la dicha mi cabsera es menester dése 
afondar e alinpiar para que por ella venga agua abondo a la dicha gibdad para todo lo 
sobredicho o que ay quebradas e abuhardas yo vos mando que apremiedes a los dichos 
congejos e personas que tienen cargo de rregir e administrar el agua de la dicha mi cabsera 
real que luego la afonden e alinpien e gierren las quebradas e abuhardas para que a la dicha 
gibdad pueda venir agua abastadamente asi para el dicho mi alcagar commo para los pilares e 
posos e para las otras cosas que menester fueren por tal manera que la den alinpiada e 
afondada e gerradas las quebradas e abuhardas fasta veynte dias del dicho mes de margo en 
cada un anno de los dichos annos adelante advenideros easi mesmoque la tengan reparada e 
alinpiada e gerradas las quebradas e abuhardas en todo el anno en cada uno de los dichos 
annos e sy fasta el d icho dia non dieren afondada e alinpiada la dicha mi cabsera e gerradas 
todas las quebradas e abuhardas ende en adelante la non tovieren reparada e alinpiada e 
gerradas las dichas quebradas e abuhardas (roto) cada anno de los dichos annos adelante 
advenideros (roto) la dicha mi cabsera commo dicho es yo vos mando que los maravedís que 
en cada un anno son de la dicha mi cabsera vosotros la fagades afondar e alinpiar e gerrar las 
quebrada e abuhardas e la tengades rreparada todo el anno por tal manera que a la dicha 
gibdad venga agua abasto asi para el d icho mi alcagar commo para los pilares e posos e para 
las otras cosas que menester fueren porque de la dicha cabsera non se pierda agua alguna et 
sy para ello fuere nesgesario yo vos mando e do ligengia que podades faser aguda la que 
vosotros quisieredes en el d icho reofrio porque por la dicha mi cabsera venga agua abasto a la 
dicha gibdad para todo lo sobredicho etdende adelante defendades a los congejos e personas 
que tenian cargo de rregir e administrar el agua de la dicha mi cabsera e a otras qualesquiera 
persona o personas de qualquier estado o condigion preheminengia o dignidad que sean que 
non tomen agua alguna de la dicha mi cabsera nin se aprovechen del la nin lagieguen n in fagan 
quebradas nin abuhardas so pena que porcada vegada que la tomaren o se aprovecharen del I a 
o quebraren la dicha cabsera o fesieren abuhardas o echaren piedras en ella porque el agua 
vaya por otra parte o rrevierta de la dicha mi cabsera caygan en pena de seysgientos maravedís 
para el rreparo de la dicha mi cabsera et que sea tenudo el congejo e vesino mas gercano de 
donde lo sobredicho se fesiere de dar otor quien lo fiso o pagar la dicha pena non enbargante 
qualesquier previllegios o cartas o alvalas de merged que de mi o de los reyes mis antegesores 
tengan en qualquier manera para que pueda levar e se aprovechar de las vertentes de la dicha 
mi cabsera las quales yo por esta mi carta obtorgo e derogo e anulo e rrevoco e las do por 
ningunas e de ningún efecto e valor e quiero e mando que dende en adelante non ayan fuerga 
nin vigor e por quantoyo soy ynformado que algunos ganados de los que de cada un anno van 
e acostunbran yr a algunas partes de los estremos de los mis regnos asy a la ida commo a la 
venida e otros ganados asy de la tierra de la dicha gibdad commo de otras partes pasan por 
engima de la dicha mi cabsera e la gierran porcabsade losqua lsev ie r tee l agua por otra partee 
se fasen las dichas quebradas e abuhardas e non viene a la dicha gibdad el agua que podia 
venir si lo sobredicho se non fesiese yo vos mando que pues con poca costa de madera se 
puede faser engima de la dicha mi cabsera una puente por do pasen los dichos ganados que la 
fagades e mandedes faser de los maravedís que la dicha cabsera rinde e defendades so las 
penas que vosotros entendiredes que ningunos nin algunos ganados non sean osados dende 
en adelante de pasar sobre la dicha cabsera salvo por la dicha puente e sy alguno o algunos lo 
contrario fesieren yo vos mando que executedes en ellos e en sus bienes las dichas penas las 
quales es mi merged que sean para el reparo de la dicha mi cabsera e los unos nin los otros non 
fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de dies mill maravedís 
a cada uno por quien f incare de lo asy faser e conplir para la mi cámara e de mas mando al 
omne que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte do 
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quier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha 
pena so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende 
al que vos la mostrare testimonio signado de su signo por que yo sepa en commosecunp lem i 
mandado dada en la villa de madrid dies dias del mes de margo anno del nasgimiento del 
nuestro sennor ihesu xristo de mili e quatrogientos e treynta e ginco annos yo el rey yo el 
bachiller diego arias de toledo la fisescrevir por mandado de nuestro sennor el rey registrada E 
agora sabed quesoyynformado que por causa dése non aver fecho nin conpl ido lo conten ¡do 
en la dicha carta del dicho rey mi sennor e mi padre que de suso va encorporada que la dicha 
cabsera esta muy estrecha e giega e que asy por esto commo por las quebradas e abuhardas 
que en ella ay commo porque en algunas partes dellas non ay gimiento alguno para en que se 
pueda sostener sy se non ensancha que el agua quedevia e avia de venir a la dicha gibdad por 
la dicha cabsera se vierte e va por muchos logares e que non enbargaren que los congejos e 
personas que tienen cargo de rregir e administrar el agua de la dicha cabsera e la rreparar 
disen que en cada un anno la adoban e rreparan que la non adoban ni rreparan commo deven 
salvo poniendo adóbese otras cosas non durables portal manera que asi commo crege el agua 
que por la dicha cabsera viene se lo Neva todo o quando pasan algunos ganados lo derriban e 
aun que algunos la giegan a sabiendas e echan piedras en ella a fin que se vierta el agua que 
por ella viene para se aprovechar (roto) líos della desiendo que non gosan de toda la dicha 
agua e de la mayor parte por lo que a la dicha gibdad non viene el agua que con rrason devia 
venir e que della ay gran mengua en la dicha gibdad espegialmente en los veranos e que en 
algunos tienpos pasados por la dicha mengua de la agua ha ávido ese han recresgido muchas 
disgensiones e rroydos e muertes de omnes que se esperan recresger adelante e aun que si la 
dicha cabsera se non repara que se podra faser en ella alguna gran quebrada que se non pueda 
rreparar con gran quantia de lo qual a dios e a mi viene gran deservigio e a los vesinos e 
moradores de la dicha gibdad gran dapno e por quanto a mi asi commo sennor de la dicha 
gibdad e f i jo primogénito heredero del dicho rey mi sennor pertenesge proveer e rremediar en 
lo semejante conosgiendo que la dicha agua que por la dicha cabsera viene que es uno de los 
pringipales bienes que la dicha gibdat tiene e que con rrason lo pringipal que es la dicha gibdad 
se deve proveer e non lo agesorio que es los congejos que de las vertientes de la dicha agua se 
aprovechan e que por la dicha agua la dicha gibdad es enoblesgida e seria mucho mas sy muy 
abastadamente veniere porquel dicho mi alcagar e los pilares e posos oviesen agua asas e 
loando e aprovando lo contenido en la dicha carta del dicho rey mi sennor e mi padre que de 
suso va encorporada ecada una cosa e parte de loen ella contenido e queriendo que se guarde 
e cunpla en todo e por todo segund e por la forma e manera que en ella se contiene mande dar 
esta mi carta para vos por la qual vos mando a todos e cada uno de vos que veades la dicha 
carta del dicho rey mi sennor e mi padre que de suso va encorporada e la guardedes e 
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund e por la forma e manera que 
en ella se contiene e en conpliendola yo vos mando que este anno de la fecha desta mi carta 
dende en adelante en cada un anno de los annos adelante advenideros por el t ienpo en la dicha 
carta del dicho rey e mi padre contenido tomedes e escoxgades dos omnes buenos syn 
sospecha tales que guarden mi servigio e el pro e bien común desa dicha gibdad e rresgibades 
dellos juramento en la dicha carta contenido e asi fecho las mandesdes que vayan a veer la 
dicha cabsera para veer los rreparos que para ello son nesgesarios segund quel dicho rey mi 
sennor e mi padre lo manda por la dicha su carta que de suso va encorporada e por ellos 
declarado e visto so virtud del dicho juramento el rreparo que es menester yo vos mando que 
apremiedes a los dichos congejos que lo fagan en cada uno al ti en poeen la form a e manera en 
la dicha carta contenido e sy lo non fesieren yo vos mando que les mandesdes e defendades e 
yo por esta mi carta les mando e defiendo que dende en adelante non tomen nin se aprovechen 
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de agua alguna de la dicha cabsera son las penas en la dicha carta del d icho rey e sennor mi 
padre contenidas non enbargante qualesquier previllegios e cartas que tengan segund quel 
dicho rey e sennor mi padre lo manda e esto fecho yo vos mando que de los maravedís que para 
el rreparo de la dicha agua están atribuidos e sytuados la vosotros adobedes e rreparades 
luego bien porque en cada un anno se non aya de rreparar por manera que por ella puede venir 
agua abasto a la dicha gibdad asi para el mi alcagar commo para los pilares e posos e para las 
otras cosas que menester fueren e fagades la dicha puente e aguda pues que es provecho de 
los vesinos e moradores de la dicha gibdad eenobleg imientodel lae asi mesmo vos mando que 
fagades e conplades todas las otras cosas e cada u o dellas en al dicha carta del d icho rey e 
sennor mi padre contenidas segund e por la forma e manera que en ella se contiene e los unos 
nin los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de dies 
mill maravedís para la mi cámara a cada uno de vos por quien f incare de lo asi faser e conplir e 
de mas mando al omnequevos esta mi carta mostrare que vos enplasee parescades ante mi do 
quier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes a de ser por 
qual rason lo non devedes asy faser e conplir so la dicha pena so la qual mando a qualquier 
escrivano publ ico que para ello fuere l lamado que de ende al que vos la mostré test imonio 
signado con su signo porque (roto) para si commo conplides mi mandado dada en la mi gibdad 
de segovia dies e nueve dias de margo anno del nasgimientodel nuestro sennor ihesu cristo de 
mili e quatrogientos e quarenta e seis annos 

Yo el pringipe 
e yo diego arias de avila secretario de nuestro sennor el pringipe la fise escrevir por su 

mandado" 
A. Ayto. En las oficinas municipales. 

1449-11-22 2 
La Ciudad ordena que el Cabi ldoy obispo paguen la derrama correspondiente a los 75 .000 

mrs. gastados, hacía seis años, en el reparo de la Puente y fuentes, y a los 60 .000 que desde 
entonces fueron gastados para "la fuente que nuevamente se físo cabe el muro de la dicha 
gibdad entre el monesterio de santa crus e la puerta de santiago e para otros reparos de los 
dichos muros e cannos e puentes" 

Han de pagar el 5%. 
A. Ayto. Becerro 146. leg. CXLIII. 

Mayo de 1449 3 
"Don enrrique por la gragia de dios pringipe de asturias f i jo pr imogéni to heredero del muy 

alto e muy esclaresgido pringipe e muy poderoso rey e sennor mi sennor e padre el rey don 
iohan de castilla ede león al congejojust igia regidores cavalleros escuderos of ig ia leseomnes 
buenos de la mi gibdad de segovia que agora son e serán dende aqui adelante e a cada uno e 
qualquier de vos salud e gragia sepades que don alfonso de torquemada obispo de gibdad 
rodrigo e del mi consejo e el bachiller andres de la cadena alcallde del dicho rey mi sennor e 
pedro de tapia e pedro de torres e alfonso martines canbiador e Juan sanches bernaldo 
regidores de la dicha gibdad jueses comisarios por mi dados e deputados para lo de yuso 
escripto dieron e pronungiaron una su sentengia feche en esta guisa yo el pringipe porquanto 
el rey mi sennor e mi padre mando dar e dio una sVcarta f irmada de su nonbree sellada con su 
sello sobre rason del regimiento e administragion e guiamiento del agua de la cabsera real 
desta mi gibdad e yo ove mandado dar e di otra mi carta f irmada de mi nonbre esellada con mi 
sello aprovatoria de aquella por la qual mande al concejo justigia e regidores de la dicha mi 
gibdad que cunpliesen la dicha carta del dicho rey mi sennor con las quales andres gongales 

369 



del castillo mi vasallo vesino de la dicha gibdad les requirió que las cunpliesen esobre l loenel 
concejo de la dicha gibdad pasaron muchos abtos e aclaragiones e pronungiadas giertas 
sentengias e mandamientos por algunos regidores de la dicha mi gibdad por comisiones 
fechas por el dicho concejo en espegial una sentengia que dieron el dotor pero sanches de 
segovia e pero gongales de porras regidores de la dicha gibdad por poder quel dicho congejo 
para conplir las dichas cartas les dio de la qual sentengia el dicho andres gongales commo uno 
de los de la dicha gibdad de cuyo ynterese se tratava apelo e paresgio ante los del mi consejo 
con el progeso e abtos que sobre la dicha rason pasaron e dixo e alego giertas rasones de 
agravios e nulidades e contendió fasta tanto quel pleito fue concluso e los del mi consejo 
acatando ser conplideros a servigio del dicho rey mi sennor emitió a pro e bien publico de la 
república de la dicha gibdad que en el guiamiento de la dicha agua e reparo de la dicha cabsera 
se diese horden commo las dichas cartas del dicho rey mi sennor dava se conpliesen fueron a 
ver la dicha cabsera e levaron consigo giertos regidores de la dicha gibdad e otros omnes que 
del fecho podian saber vesinos de la dicha gibdad e por ellos vista la dicha cabsera por sus ojos 
e andando por ella desde la dicha gibdad fasta donde la dicha cabsera comienga e sale de la 
madre del rio e ávida su ynformagion de quantas personas e por quantas partes mejor se pudo 
aver e visto los muchos dapnos e abuhardas e quebradas que en la dicha cabsera avia e los 
reparos que para ello eran e son menester e vista la sentengia dada por los dichos dotor pero 
sanches e pero gongales de porras fallaron que porque con mayor themor lo de yuso 
contenido se guardase e la dicha agua fuese bien regida e la dicha cabsera bien reparada eyo 
commo pringipe e sennor e por las veses e poder que tengo del dicho rey mi sennor e mi padre 
e commo sennor de la dicha gibdad que devia mandar e pronungiar en la manera siguiente lo 
primero que devo revocar e revoco la sentengia dada e pronungiada por los dichos dotor pero 
sanches e pero gongales de porras regidores por quanto por ella paresge segund lo visto por 
los del mi consejo que non guardaron nin conplieron las dichas cartas del dicho rey mi sennor 
e mía e antes pervertiendo la orden de las dichas cartas mandaron contra el thenor e forma 
dellas en tal manera que segund la dicha sentengia nonseoviava nin remediava a los dapnos e 
ynconvenientes que de cada dia ay e ha ávido en el guiamiento de la dicha agua e reparo de la 
dicha cabsera e se dava por la dicha sentengia osadia e atrevimiento a aquellos que quebravan 
la dicha agua e perturbavan la dicha cabsera que mas libremente lo pudiese faser pro 
permisión e facultad de la dicha su sentengia segund que todo mas largamente paresge de la 
forma de la dicha sentengia e de lo visto e andado por los del mi consejo e de la ynformagion 
por ellos ávida de que a mi fue fecha plenaria ynformagion claro paresge e fasiendo e 
mandando lo que los dichos dotor pero sanches e pero gongales de porras devieran faser 
acatado lo susodicho conformada mi voluntad con la rason e igualdad del bien publico de 
todos los syngulares de la dicha mi gibdad segund la relagioneynformagion a mi fecha por los 
del mi consejo e por las otras personas que para ello fueron diputadas e en ello miraron e 
entendieron mando e quiero e es mi merged e voluntad que de aqui adelante en el guiamiento 
de la dicha agua e en el reparo de la dicha cabsera se tenga e guarde ecunpla la orden manera 
siguiente Primeramente que los congejos de revenga e fontoria aldeas de la dicha mi gibdad 
que mas gercanos son a la dicha cabsera e otras qualesquier personas u vesinos e moradores 
de la dicha mi gibdad e sus arravales e tierra ayan libre poder e ligengia para que sin penas 
algunas sus ganados vacunos e ovejunos e cabrunos o todos otros qualesquier ganados salvo 
puercos puedan andaré pasar della en qualquier tiempo del anno desde el asomada que d ¡sen 
de la acennuelas que son engima de santillan arriba fasta el carril que atraviesa por la dicha 
cabsera e viene de la casa el mueso e la carrera blanca guardando de non quebrar la dicha 
cabsera e porque por esto non le sea fecho prenda nin pernia nin otro afincamiento alguno por 
quanto yo so ynformado que por el dicho termino la cabsera se pueda faser firme para que los 
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dichos ganados non le fagan dapno alguno en caso que pasen por ella si ellos no la quiebran a 
sabiendas lo segundo que los ganados de los vesinos e moradores de la dicha mi gibdad esus 
arravales e tierra nin de los vesinos e moradores de los dichos logares de fontoria e revenga ni 
de otras personas algunas de otras partes non puedan pasger nin andar nin pasar nin travesar 
por la dicha cabsera con ginco pasos en derredor nin tener majada nin sesteadero con veynte 
pasadas en derredor de la dicha cabsera de la parte de arriba e con dies pasos de la parte de 
abaxo desde el dicho carril que viene de la dicha casa del mueso a la dicha cabsera fasta donde 
entra el agua del dicho rrio r iofr io en la dicha cabsera que es en cabo de la dicha cabsera nin 
traer sus ganados syn pastos por quanto yo soy ynformado que desde el d icho carril fasta en 
cabo de la dicha cabsera no es tierra f irme synon barro e que commo los ganados pasan e 
andan por engima della e la giegan e quebran e por quanto non tienen paredes nin gimiento 
alguno e viene muy enfiesta por la ladera de la sierra donde viene a que esta muy angosta e 
estrecha salvo pasando de una parte a otra non se deteniendo o quando bevieren en la dicha 
cabsera arredrándolos luego quando ayan bevido de la dicha cabsera so pena que por cada 
vegada que qualquier o qualesquier persona o personas lo contrar io f isieren cayan en pena 
por cada vaca o novil lo o buey o yegua o potro o potra o mulo o muía o rogin o bestia o asno en 
pena de seis maravedís por cada cabega e por cada cabega de ganado ovejuno e cabruno un 
maravedí fasta en sesenta cabegas e de sesenta cabegas arriba sesenta maravedís e por cada 
puerco que fallaren fregando en al dicha cabsera dies maravedís e sy lo fallaren echado en la 
cabsera que pague veynte maravedís e que las dichas penas sean para el reparo de la dicha 
cabsera lo tergero que desde las dichas agennuelas fasta el arca que es gerca de santo 
domingo por donde entra el agua a la dicha gibdad non pasen nin anden ganados algunos de 
los sobredichos por la dicha cabsera so las dichas penas salvo quando a bever de una parte a 
otra eque las dichas penas desde las dichas acennuelas fasta la dicha arca pueda l levare lleve 
en nonbre de la dicha gibdad e por ella parasy alvar rodrigues de mansylla mi copero que tiene 
cargo de guiar la dicha agua tanto quanto t ienpo toviere cargo de guiar la dicha agua porque 
con los maravedís della el adobe o rrepere desde las dichas acennuelas fasta la dicha arca la 
dicha cabsera e la afonde e ensanche e rrepare porque de la dicha cabsera non se pierda agua 
alguna e venga agua asas a la dicha mi gibdad para el mi alcagar e para los pilares e posos e 
para las otras cosas que menester fueren segund e por la forma e manera que se contiene en 
las condigiones de la dicha gibdad que fisieron juan ruys de tapia e alfonso gongales de la hos 
regidores de la dicha gibdad gerca del guiamiento de la dicha agua e reparo de la dicha cabsera 
por poder quel dicho concejo para ello les dio a lo qual le ayuden los aguadores que la dicha 
gibdad tiene puestos o pusieren de aqui adelante para guiar la dicha agua cada e quando gelo 
el mandare e sy los maravedís de las dichas penas no bastaren que todos los maravedís que 
demás de las dichas penas fueren menester que los ponga el d icho alvar rodrigues de los 
maravedís de su salario que gana por el guiamiento de la dicha agua al qual mando que lo faga 
e cunpla asy lo quarto que ningún nin algunas personas non sean osadas de pasar con sus 
carretas por en somo de la dicha cabser por quanto la quebran salvo por los carriles 
acostunbrados que son estos el carri l que viene de valsain a la dicha gibdad que es engima del 
mol ino del dicho andres gongales e el carril que de la dicha gibdad va asant i l laneel carr i lque 
de telniego va a la sierra e el dicho carril que viene de la casa del mueso que de suso fase 
mengion que viene a la carrera blanca so pena que qualquier que lo contrario fisiere que caiga 
en pena por cada carreta por cada vegada dosientos maravedís para el reparo de la dicha 
cabsera e que las dichas penas desde las dichas acennuelas fasta la dicha arca de santo 
domingo pueda llevar o lleve e lleve el dicho alvar rodrigues para sy commo suso d icho es en 
nonbre de la dicha gibdad e por ella en el t ienpo quel toviere el d icho cargo e los aguaderos 
quel por sy pusyere para ayuda del reparo de la dicha cabsera lo quarto que por quanto yo soy 
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ynformado se falla que los dichos congejos dé fontoria e revenga tienen dos cabseras que 
salen del dicho r io f r ioevan debaxo de la dicha cabsera real e por causa dellas se han fecho en 
la dicha cabsera real muchas quebradas e abuhardas por levar el agua de la dicha cabsera real 
a las dichas sus cabseras e se aprovechan del agua della disiendo que non gosavan synon del 
agua de las vertientes de la dicha cabsera e aun que echavan piedras en la dicha cabsera a fyn 
quel agua que por ella venia se vertiese e se fuese por sus cabseras que por grandes 
ynposigiones de penas non se podian de se escusar de la tomar e quebrantar e faserdannoen 
la dicha cabsera real e en les quitar el agua a los dichos congejos del dicho riofrio sin les dar 
agua de otra parte para su aproveymiento e apoblamiento de los dichos logares e queriendo en 
todo proveer e remediar quiero e es mi merged e voluntad que los dichos congejos de fontoria e 
revenga nin los vesinos e moradores en ellos de aqui adelante para syenpre jamas non tomen 
nin se aprovechen de agua alguna del dicho riofrio nin los dichos congejos nin algunos dellos 
nin otras personas algunas de qualquier estado o condigion preheminengia o dignidad que 
sean de aqui adelante en algund tienpo non puedan tomar nin tomen nin se aprovechar nin se 
aprovechen de agua alguna de la dicha cabsera real nin faser quebradas nin abuhardas en la 
dicha cabsera nin en una presa que es mi merged que en cabo de la dicha cabsera se faga so las 
penas en las dichas cartas del dicho rey mi sennor e mi padre avia contenidas e que la dicha 
agua de la dicha cabsera quede toda libre e esenta para la dicha mi gibdad porque por ella 
venga agua asas a la dicha mi gibdad para el mi alcagar e para los pilares e posos e para las 
otras cosas que menester fueren segund que en las dichas cartas del dicho rey mi señor e mia 
se contienen e que los dichos congejos de fontoria e revenga ayan e tomen para sus 
menesteres e proveymiento toda el agua que viene al dicho riofrio por el arroyo que disen de 
nabatexeda e lo pasen por canales por engima del dicho riofrio e lo pongan e guien por las 
dichas sus cabseras e se aprovechen dello de aqui adelante para syenpre e fagan dello lo que 
quisieren commo de cosa suya por quanto yo soy ynformado por ynformagion que los del 
dicho mi consejo ovieron que a ninguna persona non viene perjuyso e sy algund perjuiso 
viniere yo lo reservo en mi para conosger dello e faser lo que con derecho deviere e mando e 
quiero e tengo por bien que la dicha gibdad nin otros congejos nin personas syngulares non 
perturben a los dichos congejos de fontoria e revenga la dicha agua del dicho arroyo de 
navatexeda por quanto gelo yo do en enmienda del agua que ellos avian e levavan del dicho 
riofrio e non por nueva merged que les yo faga nin fago dello so pena de dos mili maravedís a 
cada uno que lo contrario fisiere para la mi cámara lo quinto quiero es es mi merged e voluntad 
que la dicha cabsera se adobe e repare bien e firmemente por que en cada un año se non aya de 
reparar e se quiten e cesasen los achaques que por cabsa de estar mal reparada se podia seguir 
a los dichos congejos de que se faga en cabo de la dicha cabsera gerca de la madre por donde 
entra el agua a la dicha cabsera una buena presa que retenga el agua que del dicho riofrio ha de 
venir por la dicha cabsera e que se fagan dos puentes de madera engima de la dicha cabsera 
por donde pasen los ganados e bestias la una engima del molino de dicho andresgongalesen 
el carril que pasa por engima de la dicha cabsera que viene de valsain a la dicha gibdad e la otra 
camino de santillan por ende mando al dicho congejojust igiae regidores de la dicha mi gibdad 
que fagan afondar e ensanchar e reparar la dicha cabsera bien e firmemente e fagan faser la 
dicha presa e puentes en tal e por tal manera que quede bien reparada e la dicha presa e 
puentes que sean bien fechas e para el dicho reparo e presa e puentes yo les do ligengia que 
puedan repartyr e repartan e manden coger por los vesinos de la dicha gibdad esus arravales e 
tierra dies mill maravedís los quales es mi merged e quiero e mando que se destribuyan e 
gasten en el dicho reparo de la dicha cabsera e en faser la dicha presa e puentes e porque yo so 
gierto quel dicho andres gongales terna cargo de la reparar e faser la dicha presa e puentes 
mejor que otra persona alguna por rason del ynterese que dello leverna por cabsa del dicho su 
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mol ino mando al d icho concejo just ic ia e regidores de la dicha gibdad queden e manden dar al 
d icho andres gongales los d ichos dies mil l maravedís para que los el gaste e destr ibuya en el 
reparo de la dicha cabsera e en faser la dicha presa e puentes los quales mando que le den 
desde oy dia de la fecha de esta mi sentengia fasta giento e quarenta dias pr imeros syguientes 
so pena de dos mili maravedís para la mi cámara el qual d icho andres gongales en nonbre de la 
dicha gibdad e por ella aya e lieve las penas de la dicha cabsera exgeptas e las quel d icho alvar 
rodrigues ha de llevar en quanto fuere suyo el d icho mol ino porque con los maravedís de las 
dichas penas el d icho andres gongales sea tenudo de tener bien reparada la dicha cabsera 
desde las dichas agennuelas fasta donde entra el agua de r iofr io en la dicha cabsera en quanto 
fuere suyo el d icho mol ino para lo qual luego obl igan a la dicha gibdad el d icho su mol ino dé lo 
asi faser e conpl i r e de lo dexar bien reparada al t ienpo que la oviere de dexar fasiendo sobrel lo 
contrato fuerte e f i rme e porque esto aya conp l ido efeto e se escusen los dapnos e 
ynconven ¡entes que de cada dia nascan e nasgen e non sede logar que por esta cabsa se fagan 
dapnos ni presiones ni cohechos a los dichos mis vasallos vesinos de la dicha mi gibdad e sus 
arravales e t ierra e las dichas penas sean esecutadas moderadamente mas con igualdad e con 
rigor aviendo solo acatamiento e bien publ ico de la dicha gibdad e non e lyn teresesyngu larde 
aquel o aquellos cuyas fueren las dichas penas por esta carta mando al d icho conge jo jus t ig iae 
regidores de la dicha gibdad que dende aqui adelante en cada un anno nonbren e el i jan dos 
buenas personas para que ellos oqua lqu ie rde l los puedan l ibrare l ibren e j u d g a r e j u d g u e n las 
penas susodichas syn forma de juysio oydas las partes synplemente syn escripto e syn 
escr ibano fasiendo ellos pr imero juramento al t ienpo que los asy el igieren e nonbraren e 
guardaren derechamente a todo su poder e enterder mi servigio e el ynterese publ ico de la 
dicha mi gibdad porque la dicha agua sea bien regida e la dicha cabsera bien reparada e que 
mis vasallos nin otras personas algunas por maneras ysquesitas non sean maltratados nin 
cohechados por rason de las dichas penas nin asi mismo permit i rán nin darán logar que 
n ingunos ayan osadía de tomar la dicha agua ni quebrar la dicha cabsera ni faser quebradas ni 
a buhardas en ella e guardaren de non dar logar a pasar con los dichos sus ganados e carretas 
por la dicha cabsera commo dicho es salvo que los que los f isieren pasen por las penas 
susodichas e mando al corregidor e justigia de la dicha gibdad que agora son e serán de aqui 
adelante que cunplan e esecuten las sentengias e mandamientos que las tales personas que 
asi el igieren e nonbraren dieren e pronunciaren sobre la dicha rason so pena de dos mili 
maravedís a cada uno que lo contrar io físiere para la mi cámara por cada vegada porque vos 
mando a todos e a cada uno de vos que la guardedes e cu npladese fagades guardare conpl i r la 
dicha sentengia en todo e por todo segund e por la forma e manera que en ella se cont iene e 
que contra el thenor e forma della nin cosa alguna sin parte della non vayades nin pasedes nin 
consyntades yr nin pasar en algund t ienpo nin por alguna manera e los unos nin los ot ros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e dedes mil i maravedís cada uno 
para la mi cámara e demás mando al omne que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que 
parescades ante mí donde quier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias 
pr imeros siguientes a desir por qual rason non conpl ides mi mandado so la qual d icha pena 
mando a qualquier escr ibano publ ico que para esto fuere l lamado que de ende al que vos esta 
mi carta mostrare test imonio synado con su syno porque yo sepa en como conpl ides mi 
mandado Dada en (carece) dias de mayo anno del nasgimiento del nuestro salvador ihesu 
xristo de mil l e quatrogientos e quarenta e nueve años". 
A. Ayto. En las of icinas municipales. 

1555-VI I I -9 4 
Había obl igación para los t intes de: " l lebar el buydedor (sic) que es el bert ientedel agua que 
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sale de su tinte cubierto debaxo de tierra asta echarlo fuera de la dicha gibdad y sus arrabales y 
esto se a usado y executado sienpre ansy por el mal olor y hedor que resultarie sy el agua e 
ynmundicias que salen de los dichos tintes sy el agua fuere descubierto como por la fealdad y 
mal hornato que abria..." 
A. Ayto. 1 38 . Cuaderno de papeles tocantes a algunas mercedes de agua... 

1560-X-19 
"Mandaron que se ponga un canal de piedra cárdena grande que tenga buen buelo al 

conduto de agua que sale por el postigo de Santo Mat iay haga enpedrar aquella calle y tenga 
quenta del lo Vil ladiego y Andres Rodriguez que de los dineros que tienen para ello lo paguen e 
se requiera a los que llevan el agua del bertiente del monesterio de San Agustín e lo lleven 
cubierto porque daña el enpedrado de la calle y salida del dicho postigo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1560-XI-26 
Ordenaron a Diego de Vil ladiego: "que entienda en que el vertiente del caño de San Fagund 

el que lo lleva lo lleve cubierto a su huerta e no baya descubierto como a ydo este invierno 
pasado que las calles están bedr iosasyeladasdetal manera que los que vienen de fuera e de la 
gibdad resgiben gran daño e perjuizio" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1561-VII-4 
Loarte informó de como en la visita que había realizado a la cacera del agua: "a aliado en 

ciertas casas de canónigos hechas bóvedas y en las casas de Puñoenrrostro otra bóveda por 
donde pueden llebar y lleban toda o la mayor parte del agua para sus casas e huertas en 
perjuizio de los otros vecinos particulares y caños públ icos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1566-VIII-28 
Francisco de Eraso, Secretario de S.M.. tomó en censo un real de agua, "de lo que viene por 

la Puente Seca desta gibdad para un caño dentro de una guerta que tengo en mis casas" y lo ha 
de tomar " junto a la casa de la Conpañia del Nombre de Jesús ... frontero de una casa de Juan 
de Maldonado de Guevara dun (sic) arqueta que yo hize" 

Se obliga a llevarla "siempre la dicha agua cubierta con arcaduces y las arquetas y parte por 
donde fuere a mi costa e de los que tuvieren las dichas casas y guerta como al presente lo llevo 
y el vertiente no aviendo persona que lo tome lo he de llevar cubierto hasta fuera de los muros 
de la gibdad como agora esta y va y lleva las servidunbres e ynmundigias de mi casa" 
A. Ayto. Becerro 246 . Leg. XCIV. 

1566-XI-8 
Los miembros del ayuntamiento 

"Dixeron queen los caños públicos desta gibdad muchas vezes falta agua que no corren y los 
perrochanos y vecinos de cada perrochia padegen mucho trabajo y Pesquera guiador del lo no 
da lad i chaagua tan abasto como es rrazon y que es negesario que se provea y de orden como 
los dichos caños tengan agua". 

Se acordó que cada parroquia tuviera una persona encargada de "hechar el agua de los 
dichos caños" 
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Igualmente se acordó que en el repartimiento del agua no pagasen los conventos de Santa 
Cruz, San Agustín, Santa Isabel, San Antonio, La Encarnación y La Humildad. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1572-XI-3 10 
La gibdad acordó que por quanto en dibersas partes ay en las calles abiertos fosos para 

descubrir por ellos loscondutosdel agua de la Puente Seca que va a algunas casas y a lo que se 
entiende los oficiales que lo an fecho y las pesonasqueselo han mandado hazer lo higieren sin 
lizengia de la justicia ni del ayuntamiento no pudiendo hazerlo siendo cosa peligrosa y muy 
perjudicial a la república por tanto ... sean castigados quienes lo hicieren". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1576-VII-6 11 
Se comisiona: "para que se hadereze el condutodel agua desde el Malcocinado asta llegar al 

caño de la Plaza por el daño y perjuhicio que haze el agua atento a que no cabe por los canales 
que agora tienen el dicho conducto y de tal manera que no resciba agravio ni daño ninguno la 
casa de Gregorio del Rio ni de otro vecino particular de la Plaza y que se hadereze muy bien de 
una vez" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1577-IX-6 12 
"La gibdad acordó que el señor Antonio de Sello y Pero Temporal haga hazer una fuente a 

donde esta agora el caño de la Plaza que sea redonda y que sea fuente para que sirba para los 
que quisieren coger agua della y sirba para el beber de las bestias" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1 581 -VIII-25 13 
"La cibdad acordó que en los meses de cada un año que son julio y agosto y setienbre los 

mercaderes hazedores de paños que laben lana en sus casas no la laben so pena de mili 
maravedís atento que en los dichos meses hay falta de agua". 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1585-V-10 14 
"La ciudad acordó que no se laben paños en el caño de Sant Martin ni con su agua ni en 

contornos del so pena de quatrozientos mrs." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1586-VIII-1 15 
"La ciudad acordó qué notifique a Garzia de Zerezo que vea los pozos que no están bien 

enbetunados en la calle Mayor porque se manan las casas de los vezinos y los haga aderezar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1593-VIII-8 16 

El Rey 
"Concejo justicia regidores cavalleros escuderos officiales y hombres buenos de la muy 

noble ciudad de Segovia y linages della haviendose hecho tantas y tan buenas obras en los 
alcagares reales dessa ciudad como sabéis se echa tanto mas de ver la falta que tiene de agua 
para que este con el cumplimiento que conviene y para que no la haya sino la abundancia que 
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es menester haviendo tanta en essa ciudad os encargo que de la que viene por la puente 
señaléis para los dichos alcacares otra tanta quantidad como la quet ienen los monasterios de 
San Frangisco y Santo Domingo dessa ciudad que yo mandare que se encañe por arcaduzes 
distintos y apartados de la madre y conducto principal y holgare que no haya delación en esto 
de San Lorenzo a VIII dias del mes de agosto de 1 593 años 

Yo el Rey 
Por mandado del rey nuestro señor Hieronimo Gasol". 

Ayto. Leg. 138. 

1595-VII-21 17 
"La ciudad acordó que corran los caños públicos y se quite el agua a las mercedes 

particulares para que corran los dichos caños y que ningún particular labe lana sino fuere para 
los paños que se fabrican en esta c ibdad" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1608-1-21 18 
Se nombra una comisión para abastecer de nieve a la ciudad du ran te todoe lañoy "pa raque 

aya pozos en el puerto de nyebe para que balga barato" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1689-VI-18 19 
Fray Francisco Garcés "guardia del convento de San Francisco desta ciudad", suplica: 
"que la ciudad le de cinco arcos de la Puente que caen a la puerta de San Benito que esta en 

dicho convento para sacar plazuela y sin ser el riesgo que se a originado asta aqui de algunas 
yndecencias que an pasado en aquel paraje por ser sit io muy ret irado" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1708-VIII-9 20 
Con motivo de una plaga de langosta se pusieron redes, "en las arcas del agua de la Puente 

assi en la de los Descalgos como La Compañia". para que no pudiera entrar en la ciudad. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1720-VII-6 21 
Don Gabriel de Aguilar propone: 
"que por baziar agua a la calle algunos vezinos que biben a las Quatro Calles han hechado a 

perder diferentes condutos por donde se guia el agua acordó la ciudad que se pida ante el 
señor correxidor que el coste que tubiere componerlos mande lo paguen los dueños de las 
casas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1763-11-19 22 
El paso hacia el alcázar de la artillería destrozó "la cañería principal de plomo que guia el 

agua al Real Alcazar" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1764-V-19 23 
Reparos-y "embetunado el arca principal que esta contigua al Collegio de la Compañia de 

Jesús", por Benito Frayle, fontanero. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1764-XI-17 24 
Reparos en la madre del agua "por vajo de tierra en la calle ancha" 

A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1766-IX-22 25 
Reparar en la madre del agua "desde donde se dice los Leones hasta frente el convento de 

religiosas Descalzas" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1779-X-23 26 
"La ciudad dio comisión al Señor Don Diego de Torres comisario de Alamedas para que su 

señoria providencie se corten los arboles plantados en el territorio que se dice de los Cañuelos 
en atención a los perjuicios que el maestro fontanero ha expuesto seguirse por las raices del los 
las cañerías y repartimientos echos para la conducción de aguas e al pilón publico se Santa 
Eulalia y de otros particulares que se surten de aquel parage" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1770-XI -20 27 
Obras en la "cantarilla que recoge las aguas de las calles de la Herrería y Patin" 

Libro de Acuerdos. 

1774-V-17 28 
Embetunar la madre del agua desde la "Casa de los Cañuelos" hasta la de San Gabriel y 

desde "la casa de los Niños de la Doctrina hasta el que la reparte a la calle de Escuderos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1778-V-29 29 
Reparos y embetunado "desde el deposito al convento de San Gabriel hasta el que se halla 

junto al colegio que fue de los Regulares de la Compañía" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1758-11-28 30 
"Basilio Frayle maestro FontanerodeV.S.P. As.P. con la maiorvenerazion Dizese le ha hecho 

saber un acuerdo de V.S. y entregado un tanto de las ordenanzas del Agua del Puente para que 
arreglándose a ella, y guardando lo que le incumbe por su empleo le sirva bajo del salario que 
goza y le esta asignado como tal maestro fontanero de V.S. y habiéndolas visto y reconozido 
muí por menor debe exponer a la alta comprehension y justif icazion de V.S. lo siguiente 
Primeramente que hademas de los muchos cargos que le incumben según dichas ordenanzas 
es tener dos hombres diariamente para que cuiden, y arreglen la cacera ded iay d e n o c h e y o y 
aun no son sufizientes por nezesitarse a lo menos quatro para poder espantar la mucha 
abundancia de caza maior que continuamente asiste y anda por los paraxes que a pasa la 
cazera como son corzos, venados, jabalíes, y otras clases de animales que no havia quando se 
hizieron dichas ordenanzas. Asi mismo haver de tener a derecho la dicha cazera. cargo que a la 
primera obra no era sufiziente a costearle el salario de muchos años del suplicante como la alta 
justif icazion de V.S. tiene experimentado en las obras que continuamente ocasiona en la dicha 
cazera la expresada caza maior ademas de los daños que han reparado los dueños de los 
Molinos que están en la Cazera, mediante el cargo que para ello tienen Y para instruir a V.S. de 
los cargos que el suplicante tiene, y an tenido sus antezesores en dicho cargo, y fontanería 
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baxo del salario que goza y gozaron los expone oy son los siguientes. Registrar y guiar las 
Aguas a todas las fuentes, y Pilones públicos a el Real Alcazar, limpiar las arcas principales 
quitar las represas que se hazen en la Madre o Reconozer la cazera con frecuencia, ó reparar 
las quiebras que se hallan, siendo reparos menores que es trabajo de uno ó dos dias, y siendo 
reparo maior notiziarlo a V.S. y su cavallero comisario para su composizion recoxer el Agua del 
Puente yendo a desoras de noche para ello y para que no haia falta en el surtido de los pozos, 
hechar, y cuidar de que el matadero este con Agua, arreglar las merzedes dadas, y que da V.S. 
para que no haya alterazion en ellas, cuidar no se quite el agua en el Puente, quitar el agua en 
tiempo de Yelos, Nieves, ó copias de llubias. picar el canal del puente para quitar los Yelos, ó 
niebe. quitar las merzedes a los que no pagan quando se le ordena, asistir a las ordenes de los 
señores Juezes y comisarios de V.S. poner las condiziones para ejecutar los reparos maiores 
que ocurren, no poder salir de esta ciudad sin lizenzia de V.S. o sus cavalleros comisarios, 
soltar la madre del agua en qualquier incendio que se le ordena, limpiar las Arquillas de los 
Caños públicos quitar y poner sus tacos para mas limpieza, dar el agua todos los Domingos y 
fiestas al Criado del cavildo yendo a los amanezeres a quitar el agua por corpus y semana santa 
volbiendolo á hechar, quitar por las noches el agua del puente quando revoza, y cae sobre las 
casas, quitar el agua por las calles por donde van las Letanías, u otras prozesiones a que 
concurre la Ciudad avisando el Agente de V.S. Yr cada semana dos o tres vezes a levantar la 
compuerta para su desaguazo, quitar el agua quando se revosa alguna arqueta, ó cañería 
levantar luego que se ve alguna arqueta caída, dar parte al cavallero comisario si halla quite de 
agua denunciar a los tales. Para todo lo qual y otras menudenzías que continuamente se 
ofrezen le ha sido al suplicante indispensablemente tener dos personas que con el lo asistan 
sin mas ayuda de Costa que los voluntarios, merzed que algunos particulares suelen dar en 
atenzion a las malas noches, y escasez de aguas que se les hecha en los pozos, y merzedes 
unos emolumentos que son Graziosos, y sin que se les pueda pedir ascenderá a Doscientos y 
Cinquenta reales de vellón al año que a sido y es para dichos dos mozos que asisten al 
suplicante y no siendo sufiziente para remunerarles su trabajo les a tenido que dar parte de su 
sueldo que como a V.S. le consta es el de mili y quinientos reales de los que se dan a la viuda de 
su antezesor quatrocientos, y solo le quedan un mili y ciento; en esta atenzion y en la de que 
haze treinta y siete años que su Padre y el suplicante sirven a V.S. en dicho ministerio haviendo 
procurado el maior desempeño, y tienen para ello las dichas dos personas con quien han 
gastado la maior parte de su salario para poder servir como hasta aqui a V.S. Rendidamente 
suplica que usando de su acostumbrada piedad y justificazion se sirve Declarar no deber el 
suplicante tener a su cargo las obras y reparos Maiores y solo si las menores y todas los demás 
encargos que siempre ha tenido y van expresados y que se contienen en dichas ordenanzas 
excepto las dos personas en los términos que en ellas se previene y en cuio caso de Gastar V.S. 
los haga se servirá asignarles el sueldo que fuere de su agrado pues el mió aunque se les diese 
integro no era sufiziente como V.S. reconoze ademas de que en dichas ordenanzas no se 
previene el salario que se debe dar, conque a la disposizion y arbitrio de V.S. y quando no fuere 
de su agrado la dicha asistenzia para que Continue como hasta aqui mandar si les da la ayuda 
de costa annual que fuere servida, y sobre todo espera el suplicante que con su gran 
Justificazion Resuelba lo que mas fuere de su agrado P.A.L.P. de V.S." 

Firmado: Basilio Frayle 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1787-IX-22 31 
Carta del Fiscal del Consejo y Cámara 
"Enterado el Señor Fiscal del Consejo y Cámara del decadente estado en quese halla según 
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lo ha reconocido el famoso Aqueducto de Aguas Potables de que se surte esa ciudad y sus 
vecinos fi ltrándose escesivamente en muchos trozos del tal vez por no haver cuidado de 
repararle oportunamente cuia obra por ser uno de los monumentos mas preciosos de la 
antigüedad y tener fundado en ella ese pueblo la subsistencia de tan precioso havasto deve 
poner su corriente desde luego y conservarse en lo subcesivo ha resuelto que el Corregidor y 
Ayuntamiento dispongan se reconozca inmediatamente en toda su extension por Arquitecto 
de satisfacción que declare con individualidad la obra que necesita para evitar la f i l tración de 
las aguas y dejar corriente y con seguridad la cañería y el costo que tendrá haciendo constar 
los reparos que huviesen hecho en ella en cada de los diez años últimos o el motivo de no haver 
cuidado de su conservación y los fines en que se han convertido los treinta y seis mil reales 
señalados en el reglamento para gastos ordinarios y extraordinarios en que están 
comprendidos los reparos del Acueductoy proponiendo la cantidad que se necesitara en cada 
año para tenerle corriente Y manda que V.S. en vista de lo que produzcan las dil igencias y 
tomando las demás noticias que estime competentes informe sobre todo lo que se ofreciere 
participo a V.S. la expresada orden a fin de que disponga inmediatamente con el N. 
Ayuntamiento su cumplimiento en todas las partes que comprende con la d ist inc ionyclar idad 
que corresponde y se previene por el Señor Fiscal y ebaquado se servirá V.S. pasarme las 
dil igencias que se practicaren con lo que se le ofreciere expresar en el asumpto para en su vista 
arreglar Yo (sic) sobretodo el informe que me ordenaydequererV.S. en inteligencia de todo y 
del recivo de esta servirá darme aviso Dios Guarde a V.S. muchos años como deseo. Segovia 
diez y ocho de septiembre de mili setecientos ochenta y siete Juan de Silva y Pantoja: Sr. D. 
Manuel Francisco de Yrisarri" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1788-1-19 32 
Relación de las obras a efectuar en el acueducto, que Juan de la Torre y López, arquitecto y 

Francisco de Pablos presentan al Ayuntamiento. 
1 o Lo primero hacer todo el envetunado general en la parte que no se aia de Demoler de 

Gárgolas de Arcas de Agua que es donde se depositan las arenas y brozas que trae el Agua y 
con su velocidad conduce a estos sitios. 

2° Lo segundo asegurar todos los sillares que están en el dia separados de su lugar y poner y 
sentar siete que se hallan destruidos. 

3 o Lo tercero colocar las Puertas y Rexas para evitar la suciedad y poco aseo. 
4° Lo quarto colocar y poner nuevas veinte y cinco gárgolas en la extension de dicho Puente 

ó Aqueducto porque se ven en el dia unas divididas y otras en un estado mui deplorable por la 
franqueza de sus poros. 

5o Por quanto sobre estas gárgolas ai en cada uno de sus estremos una Ylada de Adoquines 
que deven ser permanentes para evitar que por su falta no se extraiga el agua aunque el caudal 
sea excesivo hallanse ser preciso reponerse hasta treinta adoquines. 

6 o También se hace preciso sentar de nuevo una linea de quatrocientos y ochenta pies de 
Adoquines al frente del convento de Religiosas de la Conzepcion por estar todos movidos y 
lebantados muchos de su lugar. 

7° Ygualmente se hallan construidos en el mencionado Puente treinta y quatro solidos de la 
misma altura de dos maneras; unos en f igura de Paralepipedos y otros a l indr icosyen suzentro 
en tr igo de atracción llamados comunmente Zervatanas por donde se introduce la parte de 
agua que corresponde al dueño de cada uno y según sus circunstancias y estado se deven 
construir de nuevo diez y ocho y los demás reparales en parte con la prevención de que la 
ultima piedra ó recipiente ha de formarse su Gárgola de todo su Anelo colocando en esta su 
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llave la qual devera quedar en poder del fontanero para que de este modo no puedan los 
dueños tomar mas agua que la porción que les esta concedida por esta ciudad" 

Sigue a continuación una relación de costos y un informe de D. Juan de Silva Pantoja, 
Intendente General de la Ciudad, en que dice del acueducto: "de noble Arquitectura aunque 
Senzilla y de simples Arcos ó Pilares" por loque ha de "pasar el proiectoa la Real Academia de 
las Artes por si sus facultativos tubiesen algo que advertir añadiry simplificar en laaxecucion" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-V-10 33 
"Francisco de Pablos maestro Arquitecto aprobado por la Real Academia de San Fernando 

nombrado por el Sr. Fiscal del Consejo y Cámara y encargado por este cavallero Yntendente 
para el reconocimiento de las obras construidas en el famoso puente maior de esta Ciudad y 
demás puntos de que se trata la orden de dicho Señor Fiscal con fecha de seis de Abril 
pertenecientes a mi profesión Digo que las obras de reparo menores construidas hasta aqui en 
el citado Puente son haverse concluido el embetunado general haver formado de nuevo dos 
lados del quadrado que forma la segundo Arca o desarenadero que se halla frente al convento 
de San Gavriel y su pavimiento con sus puertas de hierro en su entrada y salida; desde dicha 
Arca hasta el sitio que llaman de los Cañuelos que se compone de una longitud de seiscientos 
treinta pies sin Arcos se ha formado de nuevo este trozo defabrica de mamposteria haviendole 
dirigido por la linea mas corta a fin de que la entrada a la Población sea mas capaz colocando la 
tercera parte de sus gárgolas nuebas a causa de la poca altura que se halla en esta parte de 
obra ha parecido combeniente cubrir otras gárgolas para lo qual se halla la maior parte de las 
losas conducidas i en dicho diario se ha reformado un pilón con su caño par el alivio de aquel 
vezindario y Ganados a la parte opuesta en dicha fuente se ha construido un trozo de pared que 
sirve de antepecho y enfila con la pared déla huerta del Combento de Santa Cruz de forma que 
la entrada se halla mucho mas cómoda y desaogada desde la referida Arca de San Gavriel a e 
Ángulo obtuso que esta frente con el combento de San Francisco igual a una longitud de mil 
quinientos doze Pies (en esta linea hay necesidad de asegurar ocho Arcos de que se hablara 
después) con un solo orden de arcos en esta parte se han repuesto la mayor parte de gárgolas 
que se hallaron inservibles crear de nuevo algunos trozos de mamposteria recalzando de cal 
como la mitad de la favrica que descansa sobre la imposta de los arcos también se ha 
perfeccionado una fuente con dos caños y pilón para la comodidad de los vezinos mediatos 
sobre el engargolado hay sentadas con cal una tercera parte de las losas que cubren la 
mamposteria que recibe otras gárgolas y sus Paredillas haviendo introducido algunas nuevas 
En los dos referidos trozos de obra hay concluidas de cantería veinte y dos zerbattanas de 
forma que solo resta colocar la medida de aguas que a cada uno corresponde cuio importe en 
las mencionadas obras se expresa en el testimonio que tiene formado el Ylustre Ayuntamiento 
Obras que faltan de las mandadas ejecutar En el primer desarenadero o Arca que esta mediato 
a la Retina falta construir dos ladrones de cantería con sus compuertas que se levanten por 
medio de una rosca para el arreglo del agua que aia de entrar en las gárgolas. Lo segundo 
desde dicha Arca hasta la esquina de la huerta de las Monjas de San Antonio el real debe 
sentarse sobre un solido de mamposteria un orden de losas y en los extremos destas dos 
ordenes de adoquines con un Pie y quarto de altura y el resto hasta dos Piesdemamposteriay 
media bara de ancho covijado con piedra tosca para evitar algunos desordenes. Lo tercero en 
el trozo de fabrica de los Cañuelos se han de sentar las cobijas que están al pie de la obra para 
el mismo fin que el anterior procurando que estas queden a nibel recibiéndolas de fabrica 
hasta su altura repellando la mamposteria primera por una y otra parte el resto de cauze deve 
quedar descubierto a fin de que el ayre purifique la columna de agua Desde la segunda Arca 
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hasta el citado Ángulo de San Francisco faltan colocar quatro gárgolas que se ven rotas y 
sentar las losas que faltan según el orden que llevan las que ya lo están consolidando una 
enjuta de nueva fabrica imediata a dicho Ángulo concluido este sigue la maior altura del 
mencionado Puente con dos ordenes de Arcos en esta parte solo se ha hecho el embetunado 
como queda referido y deven consolidarse dos enjutas que se ben desplomadas y hacer el 
recalzo general a la mamposteria que recive las mencionadas gárgolas según se be en el 
principio La ultima Arca o desarenadero desde la qual toman las cañerías de barro la agua falta 
hacer la misma operación que en la segunda inmediata a San Gabriel por filtrarse por los dos 
lados quese descubren y sentar cinco gárgolas inmediatas a die ha Arca Los dueños de las diez 
y nueve zerbatanas que faltan para completar el numero de las que toman agua del Puente 
deberán seguir el mismo orden que los anteriores cuias obras ascienden a la cantidad de 
ochenta y cinco mil reales poco mas o menos sin contar con el gasto de rentas el que pertenece 
a sus respectivos dueños -Nota- En la linea de un solo orden de Arcos y frente del combentode 
la concepción se hallan ocho Arcos de pequeña altura en disposición de apearles sacando 
cuatro cepas con maior solidez por hallarse desplomados los machos y arcos mas de dos pies 
encima de las maiores alturas del Puente no se be otro Arco de forma que sus dobelas se hallan 
pendientes de la tercera parte de su altura de todo lo qual tiene mandado este cavallero 
Yntendente quando llegue el caso se le forme un plano demostrando en el y por escrito el como 
devera construirse esta parte de obra para que si el Sr. Fiscal lo tuviere a bien se remita a la 
censura de la Real Academia de San Fernando no obstante ser una operación sencilla como se 
bera luego que se mande. Es quanto puedo informar a V.S. en cumplimiento de lo que se me 
manda Dios guarde a V.S. ms. as. Segovia y Abril quince de mil setecientos nobenta y uno 
Francisco de Pablos" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-VII-9 
El convento de Santa Isabel se dirije al Ayuntamiento exponiendo: 
"los graves perjuicios que se causaban a una casa propia de dicho combento vajo del 

famoso puente Aqueducto de aguas Potables para el surtido del Publico que avita Juan del 
Orrio cerca del Azovejo con motivo de la f i l tración de la Aguas por dicho Puente y concluio 
pidiendo su reparación de lo que enterada la Ciudad tratado y conferido en su razón lo que 
tubo por combeniente Acordó se haga saber a los fontaneros titulares de la Ciudad que 
inmediatamente compongan y eviten dicha fi l tración como y también la de la casa que antes 
fue votilleria en dicho Azovejo haciéndose saber igualmente a los dueños de las casas 
constuidas vajo de dicho Puente famoso presenten a la mayor brevedad el Privilegio Lizencia o 
Concesión que obtuvieron para ello en perjuicio de la ermosura que t iene" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-IX-13 
"Señor Yntendente. Francisco de Pablos Maestro Arquitecto aprobado por la Real Academia 

de las Artes certifico que haviendo reconocido la cazera por donde vienen dirijidas las aguas a 
el famoso Puente de que se surte esta Ciudad y sus vezinos acompañado de el Señor Don 
Agustín Ricote Regidor perpetuo de ella digo que es su reparazion indisensable y debe 
preferirse a quantas obras estén pendientes por dicha Ciudad: La principal obra es desde la 
presa donde se deberá colocar un ladrón oblicuo como lo demuestra el plano señalado con las 
letras A. B. hasta el arroyo que llaman Baldeconejos en toda esta longitud se ha de ensanchar la 
expresada cazera de modo que el menor espacio que forme en la parte inferior sea de quatro 
pies cortando en el robledal don ángulos salientes que aminoren su extension 
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introduciéndose para esto en las faldas de aquellos cerros; el declive de las aguas en toda esta 
unía (sic) que tiene como media legua es de un pie por ciento en base poco mas o menos de 
que resulta que teniendo el expresado Arroyo de Valdeconejos y otros dos unas acojidas 
crecidas descargan estos sus aguas arenas y piedras sobre la expresada cazera de que resulta 
un retroceso considerable en perjuicio de toda esta longitud distrayéndose por ella como los 
dos tercios del caudal de Aguas que entran en Segovia; el Plano C. D. demuestra como se 
puede subsanar este daño y de no ejecutarse no serán las utilidades de las obras ya propuestas 
a el Señor Fiscal proporcionadas al costo. Se sigue de aqui que en el sitio que llaman siete 
puentes se haze forzoso cubrir aquel paso para los transeúntes suavizando su entrada y salida 
para que los carros no perjudiquen los extremos de la Cazera y se biertan las aguas por alli todo 
lo demás de la obra se hará con arreglo a lo que ha informado el Maestro Titular del M. N. 
Ayuntamiento cuyo costo de las referidas obras es el siguiente 

Por el ladrón que se ha de colocar en la Presa 470 
Por el ensanche que deve darse a el caz desde dicha presa hasta el Arroyo de 
Valdeconejos y desde aqui hasta Segovia en donde no le tiene incluso los dos trozos 
de caz que se romperán nuevos en los ángulos salientes del robledal 11.600 
Por las tres cantarillas que se construirán en los Arroyos con sus arcos para que por 
vajo pasen las Aguas Arenas y Piedras que vajan de estos formando el caz sobre 
dichos arcos de cantería 5.300 
Por la limpieza General de la Cazera 4.600 
Por las entabladas que devera ejecutarse inmediato a la presa por presentarse unos 
peñascos desformes y no ser fácil su demolición 5.500 
Ymporta el total de las obras 27.400 

de esta cuenta según por menor ba hecha relación la cantidad de veinte y siete mili 
quatrocientos setenta reales de vellón Segovia y Julio veinte y siete de mil setecientos noventa 
y uno. Francisco de Pablos' 

Nota. No tengo por ozioso poner en noticia de V.S. como a una distancia de legua y media de 
esta ciudad se hallan tres molinos harineros colocados en linea recta sobre la expresada 
cazera deforma que en tiempos de Aguas muelen un duplo que en tiempos escasos y teniendo 
presente que construida la obra que se propone a de entrar en esta Ciudad un caudal de Agua 
duplo del queoy biene y siendo indispensable que de esta utilidad han de disfrutar primero los 
expresados molinos parecía justo contribuyese el dueño con algún gasto por resultar a su 
favor mayor utilidad que a otros bezinos de esta Ciudad. Pablo" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1791-X-15 36 
"En veinte y seis de Septiembre proximo pasado respondí al oficio que con la misma fecha 

me paso V.S. relatibo al arresto que de mi orden se hizo por algunos soldados de este 
Destacamento de Yn bal idos en la persona de Juan Fraile uno de los fontaneros de esta ciudad 
por haber esperimentado repetidas vezes interrumpida la merced continua de agua de este 
Real Alcazar y a tapado con trapos el oido de la arqueta principal que lo conduze en grabe 
perjuizío de sus dependientes del Colegio militar y del Laboratorio de Química en el qual deva 
entender V.S. no tener yo facultad para mandar hazer este arresto y que inmediatamente le 
entregase al Maestro que trajo el oficio de V.S. Dicha respuesta se redujo a manifestarle 
hallarme con estas facultades del mismo modo que las tengo para mandar prender y castigar a 
los que pescan y cazan y cortan leña sin permiso en el vedado perteneciente a este Real Alcazar 
o que de modo alguno contrabengan a sus Reales Pribilegios de los quales uno es el presente 
de que se trata y sobre el que tengo a V.S. dada algunas quejas contra los fontaneros sin 

382 



embargo en aquel mismo le mande poner en libertad y luego que me informe de las causas que 
mas frecuentemente motiban la interrupción del agua; las quales una dice es que los 
Fabricantes inmediatos del Puente quitan el agua quandoseles antoja sin conocimiento de los 
fontaneros por cuia razón no llega muchas vezes al sitio de la Compañía con grabe perjuicio 
del Común Otra que en este sitio se hallan algunas roturas o entradas que no debe haber por 
las que qualesquiera puede llegar hasta el oido de la arqueta de esta Real Casay taparla como 
la han ejecutado en toda la presente semana en la que no ha benido gota de agua por tener 
tapado con trapos el oido según se ha bisto y se puede ber en vir tud de queja dada por Don Luis 
de Proust y por haber faltado en todo este t iempo el agua para su Laboratorio Para remedio de 
los perjuicios que se originan de las causas expuestas por el Fontanero y para evitar recursos 
de una y otra parte me ha parezido proponer a V.S. y para que lo haga presente al M.N. 
Ayuntamiento de esta Ciudad que se haga saber a los referidos fabricantes no tomen por si y 
sin conocimientos de los Fontaneros el agua del Puente y que en caso de inobedencia se les 
imponga alguna multa en la que estos tengan parte para mas excitarle al cumpl imiento de su 
obl igación que aquellas roturas o entradas hechas maliciosamente se manden tapar para que 
de este modo no encuentren los fontaneros escusas para eximirse de los cargos que se les 
hagan ni yo me pueda presumir que estos se balen de la tibieza con que V.S. mira mis quexas 
diri j idas al socorro de la falta de agua que se experimenta en este Real Alcazar y reincidan 
continuamente en sus excesos en perjuicio de los establecimientos que de ella se surten 
últ imamente que el M.N. Ayuntamiento tenga a bien permitir se pongan los dos regidores 
inmediaros a dicho oido que tanto mi antezesor como yo tenemos solicitado del modoy fo rma 
que a sus comisarios les pareciese en atenzion a no seguirse daño alguno al común siendo de 
mi cargo esto y el entregar llabe de la arqueta de este Real Alcazar a los fontaneros para que en 
caso urgente diri jan la merced del agua a donde se nezesite Suplico a V.S. tenga a bien de 
hazer presente estos daños al M.N.A. de esta Ciudad con la eficacia y zelo que V.S. t iene 
acreditado al Real Serbicio de quien espero resuelba lo mas combeniente y que por su 
Secretario se me pase la correspondiente respuesta por escripto para mi govierno. Dios 
guarde a V.S. m.a. Segovia y octubre catorze de mil setezientos nobenta y uno Juan de Gerona" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1793-VII-2 
En el pleito entablado por D. Francisco de Pablos con el Ayuntamiento sobre la dirección de 

las obras del acueducto se dice: 
".. con motibo de la obra importante y de sumo cuidado que se pensó hacer entonces de 

apear y bolber a construir de nuebo algunos arcos del famoso Puente aqueducto inmediatos al 
combento de la Concepción que parece están desplomados y como esta operación merecía 
toda la mayor atención y cuidado por la qual idadesdel Edificio tubo por combeniente el Señor 
Fiscal bien informado de esta verdad por el antecesor de V.S. que se cometiese y asitiesea ello 
los dos mejores Arquitectos de esta Ciudad que lo son Torre y Pablos como por entonces no 
tuvo efecto la renobacion de dichos arcos y solo se redujo la obra a un general recalzo del 
Puente (que aun no se ha finalizado) y a poner en linea recta el trozo de canal y engargolados 
con nuebas cerbatanas desde el Sitio que llaman los Cañuelos hasta la casa del Agua y 
sedimento de Arenas que esta frente de San Gabriel..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1795-IV-5 
Memorial del fontanero en que se 
"haze presente los tres depósitos de Arena del Puente maiory cacera que son el de la Dehesa 
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San Gavriel y Seminario conciliar se nezesitan limpiar como siempre se acostumbra por la 
Semana Santa y que este ultimo se halla desembetunado la mayor parte de sus juntas de silería 
por cuia razón sale bastante agua perjudicando a el edificio y a la calle e igualmente haze 
presente faltan varios utensilios que havia en el Arca del Agua de la Dehesa en el tiemp que 
servia con Juan Fraile su Plaza silendo entre ejlos un torno con su cadena para levantar la 
compuerta" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1794-VII-5 
"Y enterado el consejo de todo y de lo expuesto por los comisarios y Fontanero maior de esta 

Ciudad lo acordado por esta y lo informado por V.S. manifestando las cantidades que pagan en 
el dia los que tienen estas mercedes y deven ser maiores y mas correspondientes al veneficio 
que disfrutan porque unos solo contribuien con veinte reales cada año por un quartillo de agua 
y otros quarenta reales por ser doble y estava tolerado que las Comunidades Religiosas de 
ambos sexos disfrutavan las Mercedes de agua sin pagar cosa alguna cuio punto devia 
arreglarse por esa Ciudad como tamvien la contrivuzion de Algives o pozos y teniendo presente 
lo expuesto sovre todo por el Señor Fiscal por decreto de Catorze de este mes se ha servido 
resolver que por esa Ciudad y su Junta de Propios se conceda al Arquitecto Don Francisco de 
Pablos la merced de agua que pide para su casa bajo la obligazion a que se allava de conducirla 
por conducto subterráneo y de dejarla a veneficio de las Fuentes Publicas si experimentase 
excasezy hallándose ademas a pagar la pension que se Regulase y Señalase por cada quartillo 
de agua a cuio fin ha resuelto el Consejo al mismo tiempo que esa Ciudad tomando 
conocimiento de todas las Mercedes de agua que huviere concedido a los Vecinos y 
Comunidades Religiosas (excepto las de San Francisco y Santa Clara) por la Ínfima quota o 
pension annual de veinte reales cada quartillo o sin ella se arregle y establezca por los 
Fontaneros y Maestros Arquitectos la que corresponda y deva estavlecerse a proporción del 
maior valor que en el dia tienen las aguas y de los crecidos gastos que ocasiona la 
conservación de la Cacera y Cañería Publica sin comprehender en esta contribución a las 
personas que huviesen comprado el agua y tubiesen titulo legitimo de propiedad o Compra 
que deveran presentar prohiviendo igualmente que las Casas que tienen algives o Pozos tomen 
el agua para llenarlos de las Fuentes y Cañería Publica respecto de que estos deven surtirse de 
las llovedizas o del Rio y que quando por no hazer falta a las mencionadas Fuentes se les 
permita que lo ejecuten de la del Avasto Publico contribuía cada vezino dueño de algíve con 
quatro reales annuales por cada una o la Cantidad que se arreglase dando quenta de este 
arreglo al Consejo y haviendo yo hecho presente al Consejo que en esta Ciudad era practicable 
el surtirse los vezinos de las aguas llovedizas o del Rio para llenar sus Pozos o Argíves y que el 
fin Principal que Huvo en lo Antiguo para la construcción de este famoso Puente fue sin duda el 
de proveer a los vezinos del agua Nezesaria para sus Casas como lo denotan los conductos 
subterráneos que guian a los mismos Pozos..." 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1795-111-21 
"Señor Antonio Ortiz vecino de esta Cuidad Profesor de Arquitectura Maestro de Obras y 

fontanero titular de ella P.A.L.O. de V.S. dice: Que continuando con todo aquel celo y exactitud 
que su empleo requiere se halla obligado a manifestar a V.S. haver reconocido que los dos 
sedimentos de Arenas de el Puente que se hallan el uno frente al combento de San Gabriel y el 
otro inmediato al Seminario están acumulados de Arena como asi mismo con barias juntas de 
las piedras que les circundan bastante descarnadas por donde se filtra porción de agua 
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ocasionalmente perxuicio notable en toda su favrica y derramamiento de agua Asi mismo 
también e reconocido la Madre Principal desde dicho Seminario hasta la Plaza Mayor con todo 
cuidado la que se halla con suma necesidad de galafatearse infinitas juntas de las Gárgolas 
que en sus uniones el transcurso y cont inuo ludimiento (sic) de las aguas ha robado el vetun y 
están aviertas por donde se pierde mucha agua que recojida puede utilizarse y no ocasionar 
perjuicios en los Paraxes donde vaya f i l trándose reforzando varios rodamientos que también 
se encuentran por esta causa todo lo qual teniendo prevenido lo necesario se podria evaquar 
en los dias de Jueves Viernes y parte de Savado Santo para no ocasionar perxuicio al publ ico 
con la falta de la agua tan apreciable en todo t iempo" 
Libro de Acuerdos. 

1795-XI -24 
Solici tud de cubrir la cacera pues 
"con motibo de no estar cubierta la Cacera que desde el rexistro de la Deesa hasta el 

combento de San Gabriel guia el agua al famoso Puente mayor que surte de ella al publico de 
esta Ciudad se introducían las ojas desprendidas con el presente t ienpo de los arboles de 
dicha Deesa impidiendo el curso regular a los encañados subterráneos y de sus resultas y 
podredumbre perjudicar gravemente la salud de los havitantes ademas de que los muchachos 
se hivan a enrredar a orilla de dicha cacera y echaban en ella otras inmundicias de menor 
perxuicio que las anteriores" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1796-111-15 
"Digo yo Antonio Perez vecino de esta Ciudad Maestro de obras en ella que de orden del Sr. 

D. Francisco Duran de la Rocha Regidor perpetuo de ella he pasado a el Puente digo al Puerto 
el dia doze del corriente mesa reconocer la cacera y presa principal de las aguas que se dir igen 
a el Puente Mayor y echo cargo del hundimiento o enpolla que ha hecho la tierra de catorce 
varas de linea ha resuItado de los muchos yelos y ventisqueros de Nieve y reblandecida la tierra 
con la vlandura se ha vajado a la parte del rio el terraplén que la sostenia ymposibi l i tando la 
entrada del agua en dicha cacera y lo que en el dia se surte el Pueblo hes destilado solo de las 
Nieves y yelo y atendiendo a su recomposición se hace preciso abrir a la parte de la montaña 
harriba como quarenta y dos varas de linea recta de cacera echando el desmonte que salga a la 
parte de abajo para terraplenar el und i miento echo con buena cespedavien mazeada para que 
el agua pueda otra vez tomar su curso" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1796- IX-29 
El Marqués de Quintanar advierte 
"que las casas favricadas pegante a dicho Puente se sigue notorio perjuicio tanto en la 

ermosura de la obra tan magnifica como de la venti lación de d icho Puente en que asi 
estrangeros como naturales del Reyno se quedan parados en su Fabrica se admiran a un 
mismo t iempo de ver que en el primer cuerpo de el se hallan fabricadas unas casucas que 
quitan el esmero y mira que aparenta el famoso edif icio y mediante a que las posesiones de 
dichas casas deven de tener documento que acredite su justa pertenencia bien por pnbi legio 
de S.M. o por concesión de la Ciudad combendria en que para que a la ciudad la constase de 
sus pertenencias manifestasen y presentasen sus titulos de Pribilegio o Concesión del 
terr i tor io que ocupan dichas casas y edificios fabricadas pegante al Famoso Puente lo que 
hacia presente a la ciudad para que resolbiere lo mas combeniente" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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1798-XI-27 
"En cumplimiento de lo mandado por el Sr. D. Francisco Duran de la Rocha Márquez de 

Prado Cavallero del Orden y Avito de Alcantara Regidor perpetuo desta ciudad y Comisario del 
Puente Mayor y cacera que surte de aguas esta referida ciudad: Digo que he pasado a 
reconocer un trozo de cazera el qual se halla con'un descenso en la montaña muy grandey que 
este aunque se buelva a ejecutar de la misma favrica que hoy esta nunca sera de subsistencia 
por estar a la entrada de un barranco donde se recogen todas la Aguas de avenidas y 
ventisqueros de nieves y para que en lo subcesivo no haya-reparos alguno por esta parte de la 
cazera que es lo mas penoso que en toda ella se advierte soy de sentir que desde la entrada de 
la Gárgola de piedra berroqueña que se halla en el sitio que llaman Valdeconejos hasta el 
ángulo primero que dista su linea setenta pies con quatro de ancho y seis de profundo se 
romperá este trozo de cazera y que todo el esconbro que de ella saliere se complera (sic) con la 
referida cazera vieja para que sirva de mas amparo y fortificación a la que nuebamente se 
rompa la que distara de una a otra como seis pies teniendo presente que no se sigue en dicho 
rompimiento ningún perjuicio a la mata por haver extension para poderse romper cuio 
rompimiento de dicha cacera por hallarse en una montaña de piedratendra de costa como mil 
reales vellón y si se repárese el trozo de pared por donde hoy se filtran las Aguas nunca tendrá 
la subsistencia y fortificación que tendrá dicho rompimiento de cazera y su coste sera el de 
ochocientos y cinquenta a nuevecientos reales poco mas o menos es cuanto puedo decir 
según mi saber y para que conste doy esta declaración que firmo en Segovia a diecinueve de 
noviembre de 1798 Antonio Perez" 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 

1806-XI-25 
"El Aqueducto este precioso monumento de la antigüedad suministra a los havitantes de 

Segovia el Aguatan necesaria para su sustento y proporciona a la Ciudad uno (sic) adorno que 
con razón la pueden embidiar otras Ciudades. Qualquiera de esta dos causas es suficiente para 
que Segovia vigile con el Mayor anhelo en la conservación de este sobervio edificio. Fundado 
en esta reflexion el Excmo. Sr. Don Pedro Ceballos se ha servido mandar que la Ciudad de 
Segqvia se interese en el derribo de las casas contiguas al Aqueducto nombrando a estefin un 
Maestro en su satisfacción que presencie el derrivo de estas y el cumplimiento de las demás 
condiciones que los dueños o los Asentistas se han obligado a el con la vigilancia que 
corresponde para evitar qualquiera menoscabo del Puente u otra desgracia que pudiera 
suceder a los operarios que se empleen en la demolición lo pongo en noticia de V.S. esperando 
dará las disposiciones convenientes para el nombramiento del facultativo a la mayor brevedad 
y se servirá darme aviso de quien es el nombrado pues deve proceder de acuerdo conmigo 
para que a la Real Orden de S.E. se de entero cumplimiento. Dios guarde a V.S. m.a. Segovia 
diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos seis. Francisco Xavier Van-Baumberghem. Sr. 
Corregidor de la Ciudad de Segovia" 

Se nombró a Antonio Ortiz. 
A. Ayto. Libro de Acuerdos. 
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ORDENANZAS 

1547-111-27 1 
"Hordenangas de la buena gobernación de la muy noble y leal gibdad de Segobia para los 

fieles della 
Titulo segundo de la guarda de las fiestas y de los que benden malcocinado y cosas guisadas 
Hordenamos y mandamos que ningún tabernero ni otra persona que benda malcocinado o 

cosas guisadas no sea osado de dar en su casa a comer ni beber ni bender para que coman ni 
beban persona alguna los dias del domingo y pasquas e dias de Nuestra Señora y Apostóles 
fasta tañida la plegaria en la yglesia donde fuere el tal tabernero o bendedor perrochiano so 
pena de cien maravedís por cada vez 

Otrosy hordenamos y mandamos que persona alguna que no fuere el mismo dueño pringipal 
morador de la casa o sus mogos y mogas no sean osados de estar en los bodegones en las 
casas de malcocinado los domingos y pasquas e dias de Nuestra Señora y Apostóles desde que 
se tañere a misa fasta tañida la plegaria sy no fuere caminante que no estubiere estante en la 
gibdad so pena de diez maravedís... 

Titulo tercero del pan cocido y de las panaderas y del pan en grano 
Hordenamos y mandamos que el pan cogido de las panaderas de la dicha giudad que lo 

bendan en la plaga de San Miguel y en el Azoguejo y en Santa Olalla en los lugares 
acostunbrados... 

Otrosy el pan aldeaniego y de Santa Maria de Nieba se benda junto alderredor de la picota y 
en el Azoguejo y no se junten con las panaderas de la dicha gibdad so la dicha pena y que 
llobiendo se puedan poner alderredor de las puertas de los vezinos de la plaga Menor donde 
esta el caño... 

Otrosy que todo el trigo y gebada y centeno que biniere a bender e traxera a la dicha gibdad 
los dias de juebes o otros qualesquier dias de la semana se aya de venderé benda descargado 
en las plagas de San Miguel o Santa Olalla en los lugares acostunbrados... 

Titulo quarto de los que salen a los caminos a conprar mercaderías y mantenimientos y de 
las cosas que no sean de conprar de las ginco leguas 

Hordenamos y mandamos que persona alguna no sea osado de salir ni salga a conprar ni 
conpre ni enbie otros por si a los caminos fuera de la dicha giudadysusarravalesa conprar pan 
en grano ni pan cogido que traigan a bender a la dicha giudad ni lo conpren en la Puente 
Castellana ni en Camarramala y los dexen benir fasta que entren en las plagas publicas y en 
otros lugares acostunbrados... 

Titulo nueve del vino e de los taverneros 
Otrosy que por quanto los que traen vino a bender a esta giudad lo venden en mesones e 

casas escondidas de que se sigue que hagen muchos fraudes hordenamos y mandamos que 
no lo puedan vender syno en las plagas de San Miguel y de Santa Olalla e en los mesones y 
casas que están en qualquiera de las dichas plagas... 

Otrosy que ningún tavernero ni otras personas que vendan cosas guisadas del 
malcocinado no consientan en sus casas que jueguen persona alguna a naipes ni dados ni 
otros juegos vedados aunque jueguen cosa de comer o beber 

Titulo diez de los pescados frescos y de la caga y de la rred donde se an de vender 
Otrosy hordenamos y mandamos qué los pescados frescos de mar o de rrio que se vinieren a 

bender a la dicha gibdad se descarguen dentro en la rred e no en otra parte aunque sean 
sardinas frescas aunque las traigan en vanastillas o en gestos anillarados o en otra qualquier 
manera... 

Primeramente que todas y qualesquier personas que obieren de vender pescado remojado 
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de qualquier calidad que sea o sardinas remojadas que no lo puedan vender salvo en los 
lugares acostunbrados que son en la plaga de las Pescaderías publicas e no a puerta ni en casa 
alguna salvo en la plaga de Varrionuevo o en el Azoguejo y Santa Olalla y la Puente Castellana y 
en San Lloreinte y no en otra parte syn licengia espegial de la giudad 

Titulo veinte y uno de la hortaliga y hortalanos y alcager 
Primeramente que la hortaliga que se viniere a vender a la plaga de San Miguel venga y este 

para se vender devajo del colgadigo que se higo para ello detras de San Miguel e alderredor... 
Otrosy que los alcageros y hortelanos y ageiteros y fruteros que vendan hortaliga y fruta sean 

obligados a linpiar y a echar fuera de los muros de la dicha gibdad el sábado de cada semana la 
vasura y otras cosas que quedaren en los lugares donde venden... 

Titulo veinte y seis donde se an de poner en la plaga algunas probisiones los jueves y 
otros dias y tanvien mantenimientos 

Primeramente que la hortaliga se venda que en los lugares que en los títulos que en ello habla 
se declara 

El vino en la plagúela menor de aquella parte de la picota de largo a largo como dige desde 
las Pescaderías fasta el Caño 

Las cosas de Valengía y xabon y conservas y ageitunas sevillanas e cordovesas y agafran y 
otras cosas semejantes destas desde la casa a do esta el peso del congejo en aquel enpedrado 
por adelante de San Miguel fasta el padrón del contraste 

La fruta y fruteros y rregatones de fuera que sacan mesas a la plaga desde enfrente del pilar 
postrero del corredor de rregimíento en rringlera derecha fasta Santa Clara 

Los fruteros de fuera adelante de la cadena de San Miguel facia lo enpedrado de aquella 
parte 

El pan en grano en la plagúela quesehagevajodela bocadelacallederrehoyoycomovana 
la calle de la cintería 

La rrubia delante de las casas de Juan de Viana en la plaga las tablas y madera hagia el canton 
de las casas de Santa Clara a la voca del Almugara por manera quede el paso de la calle 
desenvaragada e casas enfrente de las casas del canton de las casas del ynfante en la plaga 
fuera de la calgada 

El varro de fuera mas adelante de la sal como va hagia el Almugara en la plaga 
Las tiendas y mesas de los gapateros que sacan en el día del mercado en dos o tres rengleras 

que comiengan desde enfrente de la esquina de las casas que están en el canton que va al 
Almugara que heran de Santa Clara hagia arriva que vayan derechas hagia la boca de la calle de 
Varrionuevo y que aya buena calle abierta entre rrenglera y ringlera e que estén primero los que 
benden gapatosde nuebo y después los que bendende biejoe que ninguno saque mas de una 
mesa y que en la manera de estar echen suertes cada un año ante uno de los fieles y aquello 
guarden por todo el año 

El barro de la giudad vedriado o por vedriar o lo gamorano en la plaga arriva de los gapateros 
enfrente de Santa Clara 

El lino lo que descargaren para bender en la dicha plaga arriva de las casas del amo en 
aquellas calgadas 

La miel delante de las casas del contraste entre la cadena y las fruteras de la gibdad 
Las almendras que se fagan todas las que en la dicha plaga se obieren de hager en la picota 

de la dicha plaga 
En los quales lugares sean obligados qualesquier personas que truxeren las dichas 

mercaderías de las vender conforme a las hordenangas que sobre ello hablan so pena que el 
que en otra parte lo pusiere a vender en la dicha plaga cayga en pena de ginquenta maravedís 
por cada vez y por qualquiera cosa de lo que en este titulo se contiene quebrantare rrepartido 
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según dicho es la qual pena no puedan executar los fieles syn primeramente hacerlos pagar a 
sus lugares pero permit imos que haciendo agua o nieve puedan ponerse en otras partes o 
lugares donde estén cubiertos y que por ello no sean penados 

Titulo veinte e ocho de la limpiega de las calles plagas e muladares y tenerias 
Primeramente que todas las tenerias y pogos de pelanbres e tinas de curt imientos de cueros 

e todo el uso dellos este fuera de la dicha gibdad e no en parte alguna della e de sus arravales 
sino fuera en rrio Clamor dende la puerta de Sant Andres hasta el Alcagar y dende la Puente 
Castellana abaxo so pena de mili maravedís... 

Otrosy que todos los vecinos y moradores de la dicha gibdad y de sus arravales sean 
obligados a hager linpiar e tener linpias lasdelanterasy per tenengiasdesuscasasen las calles 
publicas para ello las l inpien una bez en cada semana y que los pregoneros de la dicha gibdad 
sean obligados por ragon de sus oficios a lo pregonartodos los sábados para que el domingo 
este linpia e el que no lo hiciere e cunpliere caiga en pena por no tener linpia su pertenengia 
veinte maravedís por cada vez repartidos según dicho ese que sean obligados los vecinos de la 
dicha gibdad o de sus arravales a linpiar la delantera de su pertenengia y puertas todas las otras 
veges que la gibdad les mandare so la pena que les fuere puesta y que los fieles lo hexecuten y 
fagan conplir esi en una cal leo barr ioobierecosa que nose pueda aberiguarsyes pertenengia 
señaladamente de una casa o casas mas que de otras partes quetodos los veginos de aquella 
calle o barrio sean obligados a lo alinpiar e tener l inpio según y como en los t ienpos que en 
estas hordenangas se quente so las dichas penas 

Otrosy que la plaga de San Miguel la fagan linpiar e se linpie quatrovegesenel año las dos a 
costa de los defuera que bienen a bender a los mercados e las otras dos a costa de los veginos 
de la dicha plaga las quales sea una para el dia de San Sevastian por la progesion general e la 
otra para el dia de Corpus Xristi e la otra para el dia de San Juan y otra para el dia de Nuestra 
Señora de Agosto... 

Otrosy que qualquiera que hechare qualquiera animalia u otra cosa muerta en las plagas o 
calles publicas de la dicha gibdad o sus arravales siete pasadas alderredor del muro por 
qualquier parte y pudiéndose aberiguar con un testigo quien lo hecho o mando hechar caiga 
en pena de gien maravedís 

Otrosy que qualquiera que mandare hechar o hechare vasura o estiércol u otras sugiedades 
en las calles o plagas publicas de la dicha gibdad y sus arravales... 

Otrosy que los dichos fieles no pudieren averiguar quien lo hecho o mando hechar y de que 
casa se hecho que los fieles a costa de seis veginos los mas gercanos y según la calidad de lo 
que se a de linpiar les paresgiere lo fagan alinpiar y prenden a los tales veginos por lo que 
costare alinpiar 

Otrosy que persona alguna no vierta ni heche agua en las calles publicas ni plagas por las 
ventanas ni corredores sino por las puertas por lo baxo dellas so pena de sesenta maravedís... 

Otrosy que qualesquier muladares que tubieren hecho en la dicha gibdad osus arravales en 
las plagas y calles los dichos fieles los manden quitar a costa de los veginos de la colagion 
donde el tal muladar estuviere..." 
A.C. Garcí Ruiz. Comentarios a la primera y segunda población. B-369. 

1555 2 
"Titulo y hordenangas sobre a donde se an de poner algunas provisiones e mantenimientos 

los jueves y otros dias en la plaza mayor desta ciudad 
Primeramente hordenamos e mandamos que la horta lezasevendaen los lugares que fueren 

señalados por la giudad por los regidores diputados para ello conforme a las hordenanzas e lo 
mismo en la plaga del agoguejoe santa Olalla so pena quel que en otra parte se pusiere a vender 
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la dicha ortaliza pague por cada vez ducientos maravedís repartidos por tercias partes para la 
ciudad juez e denunciador 

Otrosi quel vino se benda en la calle publica que llaman la acera del bino que es en la dicha 
plaga dende la calle que entra de malcocinado hasta el caño publico 

Otrosi que los fruteros e fruteras de fuera se pongan a vender su fruta e provisiones en sus 
ringleras como es costunbreen las partes e lugares que suelen estar o les fueren señalado por 
la giudad desegovia o por los regidores diputados para ello y estén distintos y apartados de los 
fruteros de la cibdad 

Otrosi quel pan en grano se ponga a bender desde la entrada que hace en la plaga de reoyo 
hasta la calle de la cintería 

Otrosi que la rubia se ponga a bender en la parte e lugares que para ello fuere señalado por la 
giudad o regidores diputados para ello 

Otrosi que las tallas de madera que se truxere al mercado se ponga en la dicha plaza cave la 
yglesia mayor della junto a la boca de la calle del almugara dexando el paseo de la dicha calle 
desenbarazado 

Otrosi que la sal se ponga enfrente del canton de las casas del licenciado jorxe baez en la 
plaza fuera del la calzada 

Otrosi quel varro de fuera y de la giudad e bidrio e bidriado se ponga mas adelante de donde 
se bendiere la sal en la dicha placa hacia la yglesia mayor en las partes e lugares que la giudad 
señalare 

Otrosi que las tiendas e messas de los zapateros que sacan el dia del mercado para bender 
los zapatos se pongan en dos o tres ringleras en medio de la plaza en el lugar que les fuere 
señalado por la giudad que comienza desde enfrente de las cassas de los ruiz e vayan derechas 
hacia la azera del vino y aya buena calle abierta entre ringlera e ringlera e que estén primero los 
que venden zapatos nuevos e después los que venden de biexo e que ninguno saque mas de 
una mesa y que en la manera de como an de estar echen suertes por principio de cada un año a 
donde a de estar el dicho año cada uno de los dichos zapateros e las dichas suertes echen ante 
uno de los diputados del mes y como cayeren las suertes ansi se pongan en sus ringleras y se 
guarde sin ynpedir el uno al otro so pena de ducientos maravedis por cada bez repartidos por 
tercias partes giudad juez e denunciador 

Otrosi quel lino lo que se descargare para vender en la dicha plaga lo pongan delante de las 
cassas del licenciado jorxe baez en aquella calzada pero vien se premiten que lo puedan 
bender por las calles publicas pero estando en la plaga lo bendan en la parte que dicho es 

Otrosi que la miel se ponga en la dicha plaga a vender en las partes e lugares que por los 
regidores diputados del mes les fuere señalado 

Otrosi que las almonedas ansi en la dicha plaga como en las del azoguejo e santa Olalla se 
hagan de hager y agan en los sitios e lugares que fueren señalados para ello por la giudad e 
regidores diputados del mes en los quales lugares según que va deslindado sean obligadas 
qualesquier personas que truxeren las dichas mercadurias de las poner a vender so pena que 
el que en otra parte lo pusiere caiga en pena por cada vez de cien maravedis repartidos por 
tercias partes la qual pena no puedan executar ni denunciar los fieles sin primero hacerlos 
passar a sus lugares e las tercias partes sean para giudad juez e denunciador pero permitimos 
que haciendo agua o nieve puedan ponerse en otras partes e lugares donde estén cubiertos 
que por ello no puedan ser penados e todo lo que en este titulo contenido se entiende en tanto 
quanto fuere la boluntad de la giudad" 
A. Ayto. Leg. XXXVIII. Ordenanzas de la ciudad de Segovia. 
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1555 3 
"Titulo y hordenanga de los mesoneros... 
Primeramente hordenamos e mandamos que todos los mesoneros de la ciudad de segovia e 

sus arravales e tierra e jurisdizion tengan puestas tablas fuera del meson colgadas en un palo 
con sus cadenas o cordel publicamente para que los caminantes e personas que vienen 
camino las vean e sepan que alii son mesones públicos y donde se an de acoxery si ansi no lo 
cumplieren e tubieren caigan en pena de seiscientos maravedís repartidos por tercias partes 
ciudad juez e denunciador". 

A. Ayto. Leg. XXXVIII. Ordenanzas de la ciudad de Segovia. 

1555 4 
"Titulo y hordenanzas de la linpieza de las calles y plagas e muladares e tenerías 
Primeramente hordenamos e mandamos que todas las tenerías e pocos de pelanbres etinas 

de cortir cueros estén con todo el husso dellos fuera de la dicha ciudad e no en parte alguna 
della ni de sus arravales sino fuere en río clamor desde la puerta de santandres hasta laalcagar 
e desde la puente castellana abaxo so pena de mili maravedís el que en otra parte lo hiciere e 
tubiere e que lo hagan quitar e derrocar y executen la pena y sin en otra parte labraren cueros 
caigan en pena de ducientos maravedís por cada vez repartidas las dichas penas mitad a la 
giudad mitad a juez e denunciador por yguales partes 

Otrosí hordenamos que todos los vezinos e moradores de la dicha giudad e sus arravales 
sean obligados ha hacer linpiar e tener linpias las delanteras e pertenencias de sus casas en las 
calles publicas de esta giudad e que para ello las linpien una bez cada semana el savado en la 
tarde de cada una deltas o el domingo de mañana e que los pregoneros de la dicha giudad sean 
obligados por razón de sus oficios a lo pregonar todos los savados para quel domingo este 
l inpio y el que no lo hiciere e cunpliere caiga en pena de por no tener linpia su pertenencia de 
cinquenta maravedís por cada vez repartidos por trecias par(tes) 

Otrosí hordenamos e mandamos que los ganapanes que sacan las bestias muertas a desollar 
fuera de la dicha gíbdad esus arravales sean obligados a las sacar fuera de todo pobladode la 
dicha gibdad de segovia y arravales que están junto a ella so pena de ducientos maravedís por 
cada vez repartidos por tercias partes giudad juez e denunciador e si no tub ie redeque lo pagar 
estén en la cárcel ocho dias porque lo saca cave los muros e miradores e por donde pasan 
muchas xentes y es muy dañoso para la salud 

Otrosi hordenamos e mandamos que qualquiera persona que mandare echar e echare 
vacinada o basura o estiércol u otra suciedad en las calles o plagas publicas de la dicha gibdad 
o sus arravales caiga en pena por cada bez de cien maravedís repartidos por tercias partes 
giudad juez e denunciador e se lo hagan linpiar e quitar a su costa e no pueda llevar la pena 
antes de averio echo quitar 

Otrosi hordenamos e mandamos que ninguna persona mande echar ni eche bacinada o 
estiércol o vasura a puerta agena de algún vezino desta giudad de segovia e sus arravales o al 
hunbrar dellas so pena de ducientos maravedís por cada vez repartidos por tercias partes 
giudad juez e denunciador e a su costas la hagan quitar e se pueda saver por prueba o por 
pesquisa e si a saviendas lo hiciere e mandare hacertenga de pena quinientos maravedís por 
cada vez repartidos en la misma forma y este diez dias en la cárcel publica e que no se 
averiguando quien loa echo los fieles e alguacil de la linpieza lo hagan luego linpiar a costa de 
los vezinos mas cercanos 

Otrosi hordenamos e mandamos que para que algunos no echen i biertan agua alguna en las 
calles publicas ni plagas por las ventanas e corredores sino por las puertas por lo bajo dellas so 
pena de cien maravedís por cada vez e mas que si lo echaren sobre alguna persona le pague 
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ducientos maravedís por la ofensa e mas eldaño que en la ropa le hiciere e por tanto lo 
susodicho sea luego prendado y executado los dichos cien maravedís se reparta como se 
contiene en la hordenanza antes desta 

Otrosí hordenamos e mandamos que todos e qualesquier muladares que estubieren echos 
en la dicha giudad o en sus arravales en las placas o calles los dichos fieles o alguacil de la 
linpieza lo hagan luego quitar a costa de los vecinos de la collación donde el tal muladar 
estubiere mandando que cada vezino paque uno dellos real e medio e por la segunda e tercera 
vez la pena doblada e por la quarta los pueda matar qualquiera persona sin pena alguna e las 
dichas penas sean las dos partes de tres para pan a los pobres de la cárcel e la otra tercera parte 
para el que lo prendare e denunciare" 
A. Ayto. Leg. XXXVIII. Ordenanzas de la ciudad de Segovia. 

1547 5 
Ordenanzas de carpinteros 
"Don carlos por la divina clemencia enperadorsenperagusto rey de alemania doña juana su 

madre y el mismo don carlos por la gracia de dios reyes de castilla de león de aragon de nabarra 
de granada de toledo de balengia de galigia de mallorca de Sevilla de cordova de corgega de 
murgia de jaén de los algarves de alxegira de gibraltar de las yndias yslas e tierra firme del mar 
ogeano condes de flandese de tirol. Por quanto por parte de vos el congexojustigia y regidores 
de la giudad de segobia nos fue fecha relagion por buestra petigion digiendo que para el buen 
uso y ejergigio perpetuidad usos ofigios de carpenteria y albañeria eyeseria desa giudad abeys 
fecho giertas hordenangas de las quales ante los del nuestro consejo por buestra parte se 
hagia presentagion e porque aquellas mejor fuesen guardadas e cunplidas y executadas nos 
suplicastes e pedistes por merged las mandásemos confirmar o que sobrello proveyésemos 
como la nuestra merged fuese lo qual visto por los del nuestro consexo y las dichas 
hordenangas que son del tenor siguiente 

Hordenamos que los muy magníficos señores el congejo justigia y rregidores desta muy 
noble giudad de segobia y el cavildo de los carpinteros de la dicha giudad hagen para la buena 
gobernagion de la dicha giudad de los carpinteros y para los edifigios y obras y de la carpintería 
y albañeria que en la dicha gíbdad se edificare e higiere 

Primeramente que qualquier ofigial que nuebamente de aqui adelante quisiere comengar a 
tomar obras hager en esta giudad y en sus arrabales o quisiere labrar por si o poner tienda de 
carpintero o quisiere tomar obras de carpintería o albañeria xuntamente o apartadamente que 
el tal ofigial no lo pueda tomar ni poner tienda sin ser esaminado por los behedores o 
esaminadores que estubieren nonbrados por la dicha giudad 

Otrosi lo que a de tener el tal ofigial que tomare las tales obras sepa elegiry repartir una casa 
llana labrada guarnesgido de gintas saltino y sepa echar las soleras de molduras e meter las 
escaleras e chimeneas e fortalesgerlas hasta apuntar la casa por todas partes por manera que 
quede acabada en perfigion y fuerte de carpintería y se sepa darle los gimíentos que conbiene a 
la dicha obra 

Otrosi que sepa hager puertas e bentanas de molduras metidas en sus marcos bien echas y 
en harte quaronadas y de qualquier harte que se las pidieren con sus molduras castellanas o 
romanas 

Otrosi quel dicho ofigial sepa hager un armadura blanca quadrada y ochabada y la ochabada 
con sus rincones y armarbatar la moldura que llevaren los quadrales por baxo e lo ochabado le 
echa su media rueda de diez y seis en el almigate a pinaga e atada y las arrocabas de entre las 
linas bayan apinagadas e atadas con sus ataferlas y acabada la dicha obra en perfigion con su 
arrocabe y garnesgida de cintas e saltino 

392 



Otrosi que en lo del albañeria que sepa elejir una yglesia o capilla ochabada o quadrada o 
torre o casa principal o otros edefigios de qualquier calidad que sea sepa elejir la tal obra y 
labrar y dar guebos de paredes segund conbiene para el tal edifigio que higiere abiendo 
respeto al alto que an de subir y a lo que an de cargar sobre las tales paredes labrando bien las 
tales paredes de albañeria o si ubiere de ser la tal pared de rafas que lo sepan bien labrar a 
cordel y regla y plomo y sepa hager todos los arcos y bobedas que la tal obra pidiere dándoles 
los estuchos que pidiere cada cosa y meter escaleras de albañeria 

Otrosi que qualquier ofigial que quisiere ponertienda sepa labrar un madero en quadroque 
responda la quadra por todas quatro partes para que se pueda labrar destos una cama de 
canpo que buelba en ochabado o en redondo 

Otrosi que el tal ofigial sepa hager y guarnesger un arca encorada que sea de buen arte 
Otrosi que las dichas hordenangas no se entiendan generalmente con todos los of igiales del 

dicho ofigio de carpintería e albañeria sino solamente con los tales of igiales que tomaren obra 
de calidad e cantidad por si de albañeria y carpintería que los dichos ofigiales que se 
encargaren de hager las dichas obras que ansi tomaren sean personas que sepan dar quenta y 
ragon de las obras que ansi tomaren y sean esaminados conforme a estas hordenangas que en 
las obras toscas y de piedra y barro y de poca calidad no se entiendan estas hordenangas 

Otrosi que en lo que toca al capitulo destas hordenangas que abla con los tenderos sean 
esaminados conforme a los capítulos que están en las dichas hordenangas 

Otrosi que si algunos ofigiales de fuera de la dicha giudad se binieren de las otras partes a 
bibir a la dicha gibdady sus arrabales si no fueren esaminados o notrujerencartede desamen 
(sic) que no puedan poner tienda de carpintería ni tomar obras de albañeria hasta que residan 
dos años cunplidos en la dicha gibdad de ofigial solamente y pasados los dos años los tales 
esaminadores les esamineny les den su carta de esamen de aquellos casos quefuereabil para 
usar y ejerger y si algunos maesos o ofigiales trujeren cartas de esamen autenticas signadas de 
otras giudades o billas destos reynos que los tales no hegedan de las cosas contenidas en las 
tales cartas de esamen e si algunas personas ofigiales o maesos usaren de los dichos ofigios 
sin ser esaminados o hegedieren de las cartas de esamen que trujeren tenga de pena dos mili 
marabedis la tergia parte para el reparo de los muros de la dicha giudad de segobia e la otra 
tergia parte para el acusador e la otra tergia parte para el juez que lo sentengiareyquetodabia 
no puedan labrar ni usar de los dichos ofigios de maesos de carpintería y albañeria sin ser 
esaminados como dicho es por los tales esaminadores que ansi fueren nonbrados por la dicha 
giudad 

Moderagion que si quisieren esaminar los que de fuera binieren que los esaminen y biendo 
cibiles no sean obligados a esperar dos años ni otro termino alguno y que la pena de los dos 
mili marabedis se reparta en quatro partes la una sea para la nuestra cámara y las otras tres 
partes como esta declarado en la dicha ordenanca. 

Otrosi queen lo que toca a la labra de obra de yesería que el tal ofigial no pueda tomar hager 
obra alguna de yeso sin que sea esamindo del dicho ofigio de yesería so la dicha pena arriba 
contenida repartida como dicho es 

Otrosi que porque para que las dichas obras se hagan con toda perfigion e aya maesos 
espertos que lo sepan hager tragar y labrar conforme a estas hordenangas e porque muchos de 
los carpinteros de la dicha giudad e de los beynte y quatro carpinteros que están señalados y 
diputados para matar los fuegos son mangebos aunque no muy diestros para todas las cosas 
contenidas en estas hordenangas y muchos de los carpinteros para matar los fuegos que son 
mogos para ello son menester personas regias y sueltas para el travajo dello aunque no sean 
muy espertos en el dicho ofigio de carpintería mas de para matar y atajar los fuegos que 
acontegieren en la dicha giudad y en sus arrabales hordenaron y mandaron que porque son 
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ynformados que francisco caballete y juan de taran y juan izquierdo y geronimo de samaniego 
y buenabentura de montalbo y juan muñoz y lope de torres y juan de colmenar y rodrigo de 
carrascosa y domingo serrano y pedro moreno y bartolome de cubillo carpinteros vecinos de la 
dicha ciudad son personas abiles y suficientes para usar los ofigios de esaminar los tales 
oficiales que se obieren de esaminar conforme a las dichas hordenangas y personas viejos y 
entendidos para todo ello que la dicha ciudad justigia regidores dieron estando en su 
consistorio y ayuntamiento según que lo an de uso e de costunbre de dos en dos años de los 
dichos doge carpinteros nonbren dos personas de los mas viejos y antiguos por tales 
behedores y esaminadores por dos años cunplidos primeros siguientes por el primero dia de 
regimiento de cada año del dicho ofigio y hagan el juramento y solenidad nesgesaria de usar 
bien e fielmente de los dichos ofigios sin harte ni engaño ni cautela ni maligia ni encubierta 
alguna y se les de mandamiento para ello en forma para lo usar y ejerger y en lo a el anejo y 
dependiente y que faltando alguno o algunos de los susodichos la giudad en lugar de los 
dichos doge nonbrados pongan y elijan e nonbren otro de los mas viejos y antiguos y mas 
espertos en el dicho ofigio por manera que sienpre aya el dicho numero de doge carpinteros 
para lo susodicho 

Moderagion que de todos los esaminados la justigia y regimiento de la dicha giudad nonbren 
dos buenas personas para esaminadores cada un año pregediendo juramento de nonbrar 
personas que les parezca que mejor lo sabrán hager 

Otrosi que los tales esaminadores de cada carta de esamen que dieren e otorgaren lleben 
seys reales cada uno dellos tres reales y no mas por el travajo que en ello ah de tener 

Otrosi questas dichas ordenangas no se entiendan ni se estiendan a los lugares de la tierra 
de la dicha giudad de segobia ni los tales behedores ni esaminadores no puedan salir a bisitar 
las obras dellos ni a esaminar los carpinteros della porque solamente se estiende a la dicha 
giudad y sus arrabales so las penas en que caen los que usan de ofigio de que no tienen 
jurisdigion ni en gamarramala y la lastrilla y gallocogeado y guedan y perogordo porque son 
obras las que se hagen en ellos de poca calidad 

Fue acordado que debíamos mandar esta mi carta para vos en la dicha ragon enostobimoslo 
por bien e por la presente por el tienpo que nuestra merged e boluntad fuere confirmamos y 
aprobamos las dichas hordenangas que de suso ban yncorporadas con las moderagiones al fin 
de algunas dellas contenidas para que se guarden e cunplan y se ejecute lo en ellas contenido 
e mandamos a los del nuestro consejo presidente e oydores alcaldes de las nuestras 
audiengias changillerias e a todos los corregidores a sus tenientes gobernadores alcaldes 
alguagiles merinos jueges e justigias qualesquier ansi de la dicha giudad como de todas las 
otras giudades villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que guarden e cunplan y 
esecuten las dichas hordenangas y lo en ellas contenido e contra el tenor y forma dellas no 
bayan ni pasen ni consientan yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra merged e de 
diez mili maravedís para la nuestra cámara dada en la villa de aranda de duero siete dias del 
mes de otubre de mili e quinientos y quarenta y siete años patriarca seguntinus dotor ocaña 
juan mercado de peñalosa dotor lismaya el ligengiado otalora yo bias de sabedra escrivano de 
cámara de sus gesareas y católicas magestades la fige escrebir por su mandado con acuerdo 
de los del su consejo registrada martin gutierrez martin gutierrez por changiller yo juan de 
segobia portillo escrivano publico del numero y ayuntamiento de la giudad de segobia y su 
tierra por su magestad fige sacar este traslado del original que en mi poder esta y fige mi sino a 
tal en testimonio de verdad juan de segobia portillo fecho y sacado corregido y conzertado fue 
este traslado de otro traslado de las dichas ordenanzas en la giudad de segovia a dos dias del 
mes de junio año del señor de mil y setenta y quatro años syendo a ello testigo el ligengiado 
gomez de andrade e pero de canpo e frangisco hernandez veginos de segovia 
A. Ayto. Sin sig. 
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