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PRIVILEGIO REAL DE 1239 (FERNANDO III) 

Privilegio de D. Fernando III demarcando los términos y fijando los mojones entre 
Madrid, Segovia y aldeas de estas dos villas. Año de 1239. 
[Bibliot. de la Acad. de la Hist. Colec. de D. Luis de Salazar y Castro, tom. XCVIII. M. 
97.- Memor. para la vida del Santo Rei D. Fernando, part. III, pág. 447.] 
     Conoscida cosa sea atodos quantos esta carta vieren commo sobre contienda que 
auien el conçejo de Segobia e el conçejo de Madrid sobre los terminos de Sesenna e de 
Espartinas e de Valdemoro e de Gozques e de Sant Esteuan e de Aluende, aldeas de 
Segouia; e de Palomero e de Pozuela e de Pinto e de Couanubles e de la torre de Auen 
Crespin e de Cuelga mures, aldeas de Madrid; Yo D. Ferrando, por la graçia de Dios, 
Rei de Castiella, de Toledo, de Leon e de Galizia e de Cordova, vin a Xarama, alli ó los 
terminos de Segobia e de Madrid se aiuntan andando conmigo el arçobispo D. Rodrigo 
de Toledo, e el obispo de Osma, mio chanceller, e el obispo de Segobia D. Bernaldo, e 
el obispo de Cuenca D. Gonçaluo Iuannes, e el obispo de Cordova maestre Lope, e 
Martin Ruiz, maestre de Calatrava, e mios alcaldes Gonçaluo Munnoz, don Rodrigo, 
don Fijo, don Fernan de Toledo, Roi Pelaez, e Garci Munnoz de Çamora, e otros omes 
bonos de mio regno, quales me yo quise llamar a mio consejo: Vi los preuillejios e sus 
cartas que me demostraron en sus razones de la una parte e de la otra. E Yo queriendo 
departir contienda e baraia grande que era entreellos, departiles los terminos por estos 
logares que esta carta dize; e pus y fitos e moiones: El primer moion fue este cerca de la 
atalaya asomante de Jeles: el segundo moion ala renconadiella que cata a Palomero: el 
tercero mojon çerca la carrera que va de Palomero a los Sanctos: el quarto mojon en el 
plano de Mont vero sobre los valles: el quinto mojon cerca el sendero que va de 
Palomero a las Labores: el sexto mojon a la maiada Pedregosa: el VII mojon en el 
peniscaleio cerca la carrera que va de Palomero a Espartina: el VIII mojon cerca la 
carrera que va de Palomero a los molinos del Conde, que son en Taiunna: el IX mojon 
en somo de Valde pilas: el X mojon en el val del Colmenar assomant a Valde moro: el 
XI mojon en la cabeça de Arlot, que se tiene con la heredad de Gonçaluo Nunnez 
assomant a Valde moro: el duodecimo mojon en el val quest entre la cabeça de Arlot e 
la cabeça de Serranos: el XIII mojon en somo de la cabeça de Serranos: el XIV mojon 
está en la vega entre Pozuelo e Valde moro, so la cabeça de Serranos: el XV mojon está 
cabo la cannada: el XVI mojon cerca la carrera que va de Pozuela a Gozques e a san 
Estevan(9), e entrel otro [es el mojon XVII] que está cerca la cabeça Espartosa: el XVIII 
mojon so la cabeça Espartosa, e sobre la carrera que va de Pinto a Valdemoro: el XIX 
mojon en la Vega, entrambas las carreras: el XX mojon passada la carrera de Mata 
mediana contra el algib: el XXI mojon está entrestos ambos: el XXII mojon en la 
cabeça de Tomellosa so el algib: el XXIII mojon es cerca el pozo contra Pinto: el 
XXIIII mojon entre la carrera que va de Pinto a sant Martin e entre la carrera de 
Valdeoreja, e va a Cobanubles: el XXV mojon de la fuesa cerca la carrera que va de 
Pinto a Gozques: el XXVI mojon en el riscal: el XXVII mojon en la cabeça de 
Valdecabras: el XXVIII mojon cerca del Val de don Enos: el XXIX mojon en Val de 
montesino: el XXX mojon del atalaya del Recuenco, e va por somo del lomo, fata el 
otro mojon que está en lo mas alto, e assi commo vierten las aguas de parte de Madrid: e 
assi commo vierten las aguas de la otra parte finca a los de Segouia: el XXXI mojon 
cerca las Piliellas: el XXXII mojon cerca la carrera que está cerca de los espartales, que 
va de sant Martin a Madrid: el XXXIII moion es derecho en el llano, cerca de la heredad 
de los freyles de Calatraua: el XXXIIII moion en el plano so las cabeças de don 
Apariçio: el XXXV moion en somo de la Pedraza, sobre Val de Ezebreros en las 
cabeças de don Apariçio: el XXXVI moion en somo del peniscaleio a siniestro, que está 
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cerca la carrera que viene de la torre de Auen Crespin, e va a sant Esteuan e Valde 
çepos: el XXXVII mojon en el otero que está çerca del sendero que viene de la torre de 
Auen Crespin,e va a Aluende: el XXXVIII mojon en somo del otro otero que está en 
derecho de Aluende commo viene de Madrid: el XXXIX mojon en somo del otero sobre 
Aluende: el XL mojon en el plano de entre Aluende e Cuelga mures: el XLI mojon en 
Val de la figuera: el XLII mojon en Torre Rubia. E yo sobredicho Rey don Fernando 
con plazer e con otorgamiento de la reyna donna Berenguela, mi madre, en uno con la 
reyna donna Juana, mi muger, e con mios fijos don Alfonso e don Fredric e don 
Ferrando, mando e otorgo, que todo el termino e todas las heredades que son contra 
Xarama dentro destos moiones que son nombrados, sean siempre de Segobia. Otrosi 
mando e otorgo, que el termino e las heredades que son fuera destos mojones contra 
Madrid, sean siempre de Madrid. Demas mando que ninguna carta que demostraron fata 
aqui, ni demostraren daqui adelante, ni del emperador, nin del rey don Alfonso, nin de 
ninguno de mios antecessores no pueda valer contra esto que yo fago. E esta partiçion e 
este determinamiento sea firme e estable por siempre; e mando e defiendo firmemientre 
que ninguno no sea osado de mudar nin de camiar ninguno destos sobredichos mojones 
de commo los yo pus. 
     Siquis vero hanc cartam infringere seu in aliquo diminuere presumpserit, iram. Dei 
omnipotentis plenarie incurrat, et cum Juda dni. traditore penas sustineat infernales, et 
regie parti mille aureos in cauto persoluat, et damnum super hoc illatum vobis restituat 
dupplicatum. Facta carta apud sanctum Stephanum de Gormaz: Rege exp. XX die junii: 
Era M.CC.LXX, septima. 
     Et ego, predominatus rex Ferrandus regnans in Castella et Toleto, Legione et 
Gallecia et Corduba, Badallocio et Baecia, hanc cartam, quam fieri iussi, manu propria 
roboro, et confirmo. 
     Rodericus, Toletane sedis archiepiscopus, Hispaniarum primas, conf.- Infans 
dompnus Alfonsus, frater dni. Regis, conf.- Johannes, Compostellane sedis 
archiepiscopus, conf.- Johannes, Oxomensis Epus., dni. Regis Cancellarius, conf.- 
Telius, Palentin. Eps., conf.- Bernardus, Secobien. Epus., conf.- Dnicus., Abulen. Epus., 
conf.- Gundissaluus, Conchen. Eps., conf.- Aznarius, Calagurrit. Eps., conf.- Adam, 
Placent. Epus., conf.- Lupus, Cordubens. Epus., conf.- Dnicus., Baetien. Epus., conf.- 
Ecclesia Burgensis vacat.- Martinus, Legionen., Epus. conf.- Johannes, Oueten. Epus., 
conf.- Nunnius, Astoricen. Epus., conf.- Martinus, Salamant. Epus., conf.- Michael, 
Lucencis Epus., conf.- Laurentius, Auriensis Epus., conf.- Michael, Ciuitatensis Epus., 
conf.- Santius, Caurien. Epus., conf- Martinus, Mindonien. Epus., conf.- Dompnus 
Moriel, maior merinus in Castella, conf.- Martinus Ferrandi, maior merinus in Galletia, 
conf.- Aluarus Petri conf.- Garsias Ferrandi conf.- Alfonsus Lupi conf.- Alfonsus Telli 
conf.- Gonzaluus Gonçalui conf.- Aluarus Ferrandez conf.- Didacus Gonzalui conf.- 
Egidius Malrici conf.- Didacus Martini conf.- Rodericus Roderici conf- Rodericus 
Gomez conf.- Rodericus Fernandi conf.- Fernandus Guterrii conf.- Remirus Florez 
conf.- Rodericos Florez conf.- Petrus Pontii conf.- Fernandus Johannes conf.- Ordonius 
Aluari conf.- Pelagius Arie conf.- Garsias Roderici, maior merinus in Legione, conf.- 
Martinus scriptor Soriensis, iussu Cancellarii, scripsit. 
 En  la rueda: SIGNUM FERRANDI REGIS CASTELLE.‐ Didacus Lupi de Haro, alferiz Regis, 

conf.‐ Rodericus Gonçalui, maiordomus curie Regis, conf. 


