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cualidades, en cuanto abrazaron el cristianismo, no hubo creyen .
tes más convencidos y fervorosas . Nada, en efecto, comparable
con el ardor de su fe sencilla, sincera, inquebrantable . Parece
que desde aquellas alturas el hombre se considera más cerca de
Dios y se ve invencíblemellte impulsado á elevar á El su pensamiento. Dice un canto vasco : z1Quien no conozca la plegaria,
vaya por nuestras montañas y aprenderá en seguida á orar sin
que nadie le enseñe!»
Tales observaciones nos ha producido el examen del libro que
nos ocupa, recomendable, sin duda, por lo que interesa á la liístoria patria el exacto conocimiento de cuanto á ella se refiere y tiene
la grande importancia de corresponder á un país, cuyos orígenes,
organización, etc ., han ocupado y ocupan á tantos escritores,
aunque no todos lo hagan con la detención y el interés por depurar la verdad de los hechos que lo hace el Sr. Fabié ; cuyo trabajo
considera esta Real Academia comprendido en el art. 8.' del Real
decreto de 29 de Agosto de 1895.
Madrid, 21 de Abril de 1899.
ANTONIO P(RALA.

11
CARTA-PUEBLA DE ALHóNDIGA

Siendo cura párroco de Alhóndiga el Sr. D. Ignacio Calvo y
Sánchez, que ahora pertenece al cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, ofreció á la Academia un diploma en pergamino, escrito en la primera mitad del siglo xiii y
que contiene una copia de la carta-puebla de aquella villa, ó
mejor dicho, una confirmación que Frey Raimbaldo,comendador
de la Orden del Hospital en España, hizo en año incierto de la
carta de población que á dicho lugar otorgó en la era de 1208 (año
de 1170) Frey Juan, prior de la misma Orden . Como solía acon-
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tecer, en la carta se establecen disposiciones municipales que
hacen de ella un verdadero fuero . A la vez me ofreció el Sr. Calvo
y Sánchez para mi colección de documentos alcarreños otra copia, también en pergamino y de la época en que se hizo la confirmación .
El pueblo de Alhóndiga no ha tenido jamás importancia extraordinaria, ni por la situación estratégica, ni por el asiento
encumbrado y fortaleza natural ó adquirida, ni por la población,
siempre exigua. Está asentado su caserío en torno á una colina
cónica, en cuya cúspide, algo aplanada, levantaron en el siglo xiil
la iglesia parroquial de que aún quedan algunos paredones sin
interés arqueológico . Puesto el lugar donde acude al valle del río
Arlés ó Arlós una barranquera, sus habitantes vivieron de los
productos de aquella vega que corre, con dicho riachuelo por
fondo, desde Berninclles á Pastrana . Pudo darle algún valor esta
situación, porque la vega está cortada allí por el camino que iba
y va aún desde Guadalajara á la provincia de Cuenca, y que tiene
por único paso el puente de Auñón sobre el Tajo .
No he podido averiguar cuándo y por qué títulos pasó aquel ,
lugar á manos de la Orden del Hospital, aunque los términos de
la carta-puebla hacen ver que fue primeramente poblado por dicha
Orden, pero es indudable que la posesión por ésta fué anterior al
establecimiento de la de Calatrava en toda aquella región, donde
se constituyó la provincia de Zorita de los Canes, tan extensa allí
como arraigada (1), y en cuyo riñón quedó como enclavado el
pueblo de Alhóndiga, perteneciente como vemos á otro instituto .
Esta intrusión territorial de otros religiosos fué molesta, á manera de espina, á los calatravos. Así se ve en la escritura de con(t)

En 1175, es decir, cinco años después de la fecha de la carta-puebla de Alhóndiga, dió el rey D. Alfonso VIII el lugar de Almoguera á la,Orden de Calatrava, y
esta donación fué el comienzo de establecerse los calatravos en aquella comarca. En
1187 ya eran dueños en ella de 7orita, Almonacid, la Pangía, Auñón, el Collado de
Berninches, Córcoles, etc. Todos estos pueblos están mencionados en la segunda bula
de confirmación de la Orden de Calatrava que dió el Papa Gregorio VIII en 4 de Noviembre de dicho año. Aunque en ella se cita entre las posesiones de la Orden á
Alhóndiga, no es éste el de la Alcarria, al que nos referimos, sino otro de tierra de
Toledo, mencionado en otros documentos pertenecientes á la misma orden de Calatrava.
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cordia que estos caballeros celebraron con los del Hospital en
1232 (1), porque en ella consta que aquéllos demandaban «Alfondega, que es en término de Zoritan, mas no se avinieron los hospitalarios á cederla, aunque unos 3" otros establecieron que «ha
de pacer e de cortar, e de labrar con Zorita., e con sus aldeas, como
siempre flcleronn .
Alhóndiga siguió perteneciendo al Hospital hasta que en el siglo xvi se desmembró juntamente con Peñalver, lugar también
de aquella parte de la Alcarria, pasando a título de venta (2) á po
der de D . Juan Suárez Carvajal, Obispo de Lugo, hombre notable
de que habla la España Sagrada y más circunstanciadamente la
historia de Talavera, donde era nacido, y donde la vida más que
centenaria del Obispo, sus fundaciones piadosas y su clara descendencia son contadas con curiosos pormenores .
Alhóndiga y Peñalver forman parte del mayorazgo de D. Garci
Suárez de Carvajal, hijo legítimo de aquel prelado, quien se llamó
señor de ambas villas, y cuando D. Fadrique de Portugal y Silva
(1592 á 1658), primogénito del marqués de Oran¡ y nieto del duque
de Pastrana, se casó con Doña Ana Francisca de Carvajal, recibió
con la mano de ésta las villas mencionadas, era ya dicha dama la
sexta en la serie de los señores de Peñalver y Alhóndiga.
He aquí la carta-puebla de esta villa :
«In nomine sancte et indiuidue Trinitatis patris et fil¡j et spiritus sancti amen. Notum sit omnibus . Quod nos frater Raymbaldus domorum hospitalis iherosolomitani per yspaniam comendator cum concilio et assensu fratrum nostrorum tocius capituli
generalis . Concedimus et confirmamus poblatoribus de Alfondega nostris presentibus et futuris illam cartam quam frater
¡ohanes prior nobis dedit quando primo Alfondegam populauit
sub tal¡ forma. Hoc est carta quod facio ego ¡ohanes prior qui
popular¡ Alfondega populatoribus eiusdem uille tupiendo popa(1)

Bulario de la Orden de Calatrava, pág. 64 .
(2) Según la relación topográfica de Alhóndiga, hecha en 1550, hacía veinticinco
años que la compró el Obispo de Lugo de la Orden de San Juan, que es la del Hospi-

tal. La relación de Peñalver, también de 1580, dice que se hizo la compra en 1552.
Peñalver fué cabeza de la encomienda de dicha villa y Alhóndiga, perteneciente, como
digo, á la Orden del Hospital, ó sea de San Juan .
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lare eam . Et isti surit foros de Alfondega quod det unusquisque
uicinorum de Alfondega . i . mental in die festum sancti michae
lis decimas et primicias legitime ecclesie hospitalis . et forno de
palacio si coxerit . cogat a . xxx . panes et aliut non fiat in uilla .
et si panis se dampuauerit pectet cum el Tornero. Et si sennior
furnum uille bene paratum non tenuerit tit bonum panem cogat
unusquisque faciat fornum suum sine calumpnia quo ad usque,
senior furnum adobet. Quisquis furauerit per diem et ibi captus
fuerit pectet . i . morabeti . et duplet furtum et si furauerit per
noctem pectet forum dopte (1) . Quisquis percusserit alium cum
pugno in facie pectet . iii . morabetis et si negauerit iuret ipse
cum alios tres uicinos et cum manquadra . et si percuserit cum
pugno la alio loco corporis pectet . i . morabeti . et si negauerit
iuret qui percusserit solus sine manquadra. Quisquis percusserit
alium cum cuteilo uel armas uedadas pectet . x . morabetis et
sanet licores et si percussus firmare non potuerit iuret alius cum
alios tres uicinos et cum manquadra . Quisquis occiderit hominem
sine disfidiamento uel rapuerit mulierem act filiam uicini sui pectet forum dopte. Quisquis exhereditaaerit aliquem sit forum dopte . Si aliquid quadrupes fecerit dampnum in uineis uel in ortos
pectet una quarta et si negauerit qui fecit dampnumi tiret solus
sine manquadra. . Quisquis fronteram suam tenuerit apertam non
colligat calumpaiam ex dampno quod el fecerint . e t si aliquis uicinus dampnum acceperit per fronteram suam ipse pectet dampnum . Quisquis uenerit in bando contra uicinum swum et traxerit cutellum uel arma bedada et percusserit cum ea pectet . xiij .
morabetis . et si non percusserit probando pectet . i . morabeti et
si negauerit qui percussit iuret cum alios tres uicinos et cum
manquadra . Quisquis mexauerit alium pectet . i . morabeti . et
si negauerit iuret cum alio uicino et cum manquadra . Quisquis
aocauerit nomine castelle uel cornuto uel traditorem pectet . i .
morabeti et si negauerit itiret solus sine manquadra. Quisquis
populare uenerit in alfondega nisi pectum cessauerit sennioris
non pectet unum annum sennori Ilec concilio . Quisquis fucrit
(l) Esto es, conforme al fuero de Huete, al que se refiere varias veeee la cartaPuebla .
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atemplant mediam pectam senniori et concilio . Judex et alcaldes
duos intrent per manum sennioris et concilij . Vilo quando anno
mutetur iudicem et alcaldes in die natalis. Quisquis non pectauerit senniori nec concilio non pectet indice nec sayoni. Totas
calumpnias sin diuisas in tres partes . Una partem clamanti .
aliam partem senniori . terciam partem judici et alcaldibus concilio. Nullus sine clamante respondeat . senniori nec iudici nec
alcaldibus . Qui fuerit ortolanus alterius uel molinero uel yuuero
non pectet . Omnes homines domus hospitalis talem forum haueant quomodo alios uicinus. Vineas et ortos et hereditatis hospitalis talera forum habeant quomodo alios uicinorum . Nullus
uicinus hospitalis eat in fonsado nisi per mandado regis . Omnes
textores istius uille texeant sayales . xl . et . v . cubitos . per . i .
mental . lino et cannamo . xxx . cubitos . per . i . mental. Qui
uicinus fuerit et seruicium hospitalis .fecerit . si aliquis ganato
suo per uim rapuerit uel furatum et manifestauerit cuan in terra xristianorum senniori . et sennior non eum traxerit uel directum clamanti accipere non fecerit in tempore quando acceperit sua venda pectet pro boue uél vaca , iij . morabetis .
pro . rocim et pro yegua . xx . mentales . pro asno . viij
mentales . pro oue et cabra . i . mental. Si aliquis populator
exierit de Alfondega ad populandum in alio loco pectet la renda
semper et seruiat el hereditatem suam. Quisquis iudicium hauuerit sum alio et non placuerit ambobus iudicium alcaldorum et
iactauerit se senniori ueniant ante illum et nisi placuerit eis
iudicium sennioris eant ad cartam . et ibi cessent. Si alicui caderit puteum suum aui parietem aut bestiam aliquum hominem
occiderit non pectet omicidium . Quisquis pignorauerit uicinum
suum sum alio uicino et ille sui pignorare debuerit pignus emparauerit adducat ibi iudicem. et pectet unam quartam clamanti
et aliam iudici. Si sennior hauuerit rancuram de aliquio uicino et
uicinus dare potuerit sobreleuador et fiador de mandamiento
omnia sua sint salua. Quisquis amparauerit pignus iudici pro
rencura sua fasta pectet . v . solidos et si amparauerit alcaldo
pignus alios . v . solidos . Quisquis negauerit suo auer uicino
suo . per . i . mental qui negauerit iuret solus sine manquadra .
de . i . mental usque ad sex . furet qui negauerit curo alio uicino
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et cum manquadra et de sex asuso qui negauerit iuret cum alios
duos uicinos et cum manquadra. Quisquis iudicium hauuerit
cum alio transseat per pesquisam iudicis et alcaldorum et alios
duobus bonis hominibus cum eis . Omnia que non fuerint in hac
carta ad iudicandum sint ad forum dopte. Iudex et alcaldes duos
qui fuerint in alfondega in omnes pectas sint excusati nisi in
fonssadera regis . in ipsa pectent sicut alij uicini . Iudex et alcaldes uno quomodo sint per, tertias diuisi ¡La ut tertia que uno anno
fuerit iudex et alcaldes in alio anno mutentur in aliam partem .
Nullus sit iudex nec alcalde duos annos unum post alium et qui
esse uoluerit sit traditor et aleuoso et falsso ex domino et ex omni
concilio. Iudex et alcaldes in uereda regis uel in fonsadera pares
sint aliorum uicinorum . Quisquis fuerit uicinus in alfondega .
ortolano . uel molinero . uel ¡uuero et habuerit ex quo pectet
regio cum alijs uicinis. Facta carta in mense aprilis Regnante
rege Alfonsso in castella et in toleta . Sub Era n3 .= cc.' viij . Dominus in opte tune temporis . Gutier Marcos. Archiepiscopus in
toleta dominus celebrunus . Visores et auditores quando ¡ohanes
prior populauit Alfondegam et fecit et concessit hanc cartam toti
concilij Alfondega. In primis dominico munnioz de ualdoliuas
qui fuit quinnonero. Garcias sancius benedicto . Ioannes diez de
çorita. Petrus michaelis . Don florent. Dominicus pedrez de locadia. Quid hanc cartam et hos foros uiolare uel transmeare uoluerit quam iohanes prior fecit et concessit et insuper prior mayor
scilicet domnus petrus de las eras similiter eam concessit . maledictus et excomunicatus ex parte omnipotentis dei et ex parte
beate marie matris eius et omnium sanctorum dei et pereat cum
datam et abiron cum impi¡s in interno inferior¡ per secula cuneta
amen . Estas son las fronteras de las heredades de Alfondega que
son a cerrar apremia qui illum molinum qui fuit de d¡ego gonzalo filios de gonzalo tello fuit senior teneat fronteram cerrada del
espina del huerto de palacio usque ad pendentem cóstam de part
allent que nullus non accipiat dampnum pro ea . et si nulles
acceperit dampnum pro ea ipse qui molinum tenuerit pectet
dampnum et similiter teneat el uado bien adobado quo nullus
non accipiat dampnum . et si hoc non fuerit pignoret euro el andador et si non lo adobare derrompan sine calumpnia . Et el horto

476

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

de fortum de torija qui es carrera daunon («onnai» dice la confirmación) super las pozas de part allent usque al rio habeat fronteram . Quisquis tenuerit ortum de ximeno de lucia qui es en
summo del exido teneat fronteram clausum del riuo usque ad
uiam que uadit al collado . Las uinnas de ualdecorrales en las
fondouiças todas habeant fronteras et cerca del exido de la carrera que nade a la golosa usquead uiam de la costa. En ualde
medio todas las uinnas cierren fronteras et cerca del exido de
uia usque ad snmum de costa. Quisquis tenuerit ortum qui
fuit de gonzalo cono carre fronteram de uiam usque ad costam .
En el cubiello si por el riuo entrare ganado et exiere dampnum
de ganado pectet dampnum. La faça en la fuente que fue de don
bela habeat fronteram tenere clausam cerca la calçada usque ad
costam et carrera de peñaluer similiter. De la faça de fortum de
torija que es carrera de donnay esta estando dentro fasta la faça
cerca del rio cierren fronteras. En ual de pennaluer de la font
arriua carrera se pennaluer cierren fronteras tanto como fuere
puesto uinnas ut ante hac nostra concessio et confirmatio tam de
concessu tocius capituli generalis apud fraximum celebrati firmior
et stabilior uobis dictis nostris populatoribus de alfondega in perpetuum habeatur huir presenti carte sigilum nostrum in testimonium duximus ad ponendum . Esta abvenencia flQO el conçeio
de alfondega que el que ouiere ualor de quatro cientos mercales
que peche por uecino entrego . et por dozientos mediero . de
ciento quartero . et de L . ochamero et dent ayuso silouieren por
bien los contadores. Et los huerfanos faca xij . anuos que non
pechen .»
Madrid, 27 de Octubre de 1899.
JUAN CATALINA GARCÍA .

