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Escudo de armas de los Velázquez de la Canal.
[...] yo el liçençiado franzisco hernandez de la canal vezino y regidor de
la noble villa de madrid y yo doña maria altamirano de escobar su
legitima muger movidos por las causas y razones susodichas y queriendo
como queremos usar en esta nuestra donaçion y despusizion de la
postrera manera de las dichas [...] para azer mayorazgo de nuestros
vienes en uno de nuestros hijos y en sus hijos y deszendientes [...]
otorgamos y conozemos por esta presente carta que haçemos donaçion

pura perfeta ques dicha entre vibos por via de mejorias de los terçios y
remanentes de quintos de todos nuestros vienes y de mayoradgo para
agora y para sienpre jamas a bos bartolome velazquez de la canal nuestro
hijo mayor [sobre él: http://eprints.ucm.es/8301/1/T30703.pdf] legitimo
contino de la casa de su magestad y regidor de la villa de madrid de los
vienes raizes casas tierras y zensos [...] siguientes
Primeramente de las casas prenzipales de nuestra morada que tenemos en
la villa de madrid que son en la parrochas de san salbador y san niculas
en linde de casas del liçenziado cadena y casas del dicho liçençiado que
fueron de antonio de torres y de su muger defunto por la una parte y por
las otras tres partes las calles publicas con su huerto y corral y bodega
con todas las vasijas de cubas y tinajas y lagares que ubiere y ay en la
bodega de la dicha casa y en la vueba della
yten mas ocho pares de casas y otro suelo para hazer otras junto a hellas
que tenemos en la la çibdad de granada en la plaza nueba della que son a
las questa arrimado el tablado de la ynquisizion con sus portales y
aprobechamiento del dicho tablado [...] y los otros siete pares se alquilan
[...] en las quales entra la casa grande y meson donde posa la gente
prençipal que ba a pleitos a aquella audiençia [...]
[Siguen censos y juros en Granada, Santa Fe, Pelayos y Madrid]
[...] sobre el meson y casas de juan de ucles vezino de madrid que son el
meson y otras seis pares de casas y tiendas en la plaza de la dicha villa en
linde de casas de juan de carcajona y meson y por las espaldas casas de
cortinas y de doña maria ramirez su muger [...]
yten sobre las casas y tiendas de sancho ortiz y pedro de munguia
zapatero vezinos de la dicha villa questan juntas en la plaza publica della
en la zapateria con sus portales [...]
yten sobre las casas de hernando ochoa vezino de valladolid que fueron
de hernando romano y su muger vezinos de madrid que son en la dicha
villa de madrid vaxo de la plaza de los herradores [...]
yten sobre las casas de diego del castillo vezino de madrid que fueron de
gregorio montes que las labro y pedro de la villalona que son en el
arrabal de madrid en la calle que ba de la plaza de santa cruz al
monesterio de la conçibiçion de san jeronimo y linde de las casas de las
canpuzanas [...]
yten sobre las casas de pedro de urosa pañero vezino de madrid que son
en el arrabal de la dicha villa en la calle que dizen del matadero viejo que
es junto a la conçibiçion geronima [...]
yten sobre las casas del liçençiado meneses y de su muger maria de la
parra que son en la dicha calle del matadero viejo [...]

yten sobre las casas de la de pedro de illescas que son en la dicha calle
[...]
yten sobre las casas de los dichos juan montero y francisco ramirez
clerigo vezinos de madrid que son en la dicha calle del matadero [...]
yten sobre unas casas que son de juan de madrid tundidor que son en la
perrochia de san gines en una calle questa frontero de las hespaldas de la
casa que arriba degimos que hes de los herederos de almaçan y alindan
con casas de juana de la cadena por azia la calle del arenal [...]
yten sobre otras casas que son junto a hestas questan en una callejuela
que sale a las espaldas destas dichas casas y de la tesorera vieja que son
de ana muger de juan de valderas defunto [...]
yten sobre otras casas que son de diego de la huerta herrador que son en
la calle mayor al cavo della donde dizen la puerta del sol en unos portales
questan frontero del monesterio de san felipe [...]
yten sobre las casas de la de antonio preciado viuda que son en la calle
que dizen de los ziegos [...]
yten mas sobre las casas de parabia que son las que solian ser de lucas
valenciano que son junto a hestotras y son dos casillas el uno tiene el
dicho parabia y la otra franzisco serrano [...]
yten sobre las casas de alberto de las cuevas que son agora del bachiller
cuevas su hijo que son en la dicha calle y perrochia [...]
yten mas sobre las casas de miguel rodriguez hortelano que son tres pares
de casas en la dicha calle de los ziegos [...]
yten sobre unas casas que heran de juan roman sastre que son de juan de
vergara cantero que son en la perrochia de san martin en una calle que va
de la puerta de santo domingo a la casa de los donados que se dize de
santa catalina [...]
yten mas sobre las casas del obispo que estan en sant andres linde de
casas de don pedro de cardenas y dos calles a donde dizen el otero [...]
yten mas sobre las casas de maria de hermosa [...]
yten mas sobre las casas de alonso gomez vezino de la dicha villa de
madrid que son en el arrabal della en la calle de toledo frontero del
hospital de la latina [...]
yten mas sobre las casas de jeronimo de rosales platero questan en la
calle de san millan [...]

yten sobre las casas de la de bartolome de baeza questan junto a estas
otras y son en la calle de toledo [...]
yten mas sobre otras casas que estan junto a hestas en la dicha calle [...]
yten mas sobre las casas de luisa de villegas que fueron antes de alonso
moreno que son en la calle que diçen de moreno ques en la parrocha de
santiuste [...]
yten mas sobre çinco o seis pares de casas de los herederos de bartolome
de cuenca que son en unas que hiço en un solar mio frontero de otras tres
pares de casas que yo tengo en la calle que atraviesa de la calle de tocha a
la calle que dizen la carrera de san geronimo [...]
yten mas sobre dos pares de casas de los herederos de almazan vezino de
madrid que son en la parrocha de san gines en la calle mayor frontero del
monesterio de san felipe [...]
[Siguen tierras, viñas y “renta de hierba”...]
en el molino de la pangia en que tenemos zinco partes y media de treinta
y dos partes [...]
[En “çensos perpetuos de los lugares y tierra de madrid” señalan rentas y
tierras en Aravaca, Pozuelo, Carabanchel de Abajo, Fuenlabrada,
Villaverde, Vallecas, Getafe, Villilla, Vicálvaro, San Martín de
Valdeiglesias y Canillas]
[Leonor Zozaya, en la tesis cuyo enlace indicamos arriba, no pudo
encontrar el origen geográfico paterno de Bartolomé Velázquez de la
Canal; por este documento consta que sus antepasados por parte de padre
estaban en San Martín de Valdeiglesias:]
yten en la villa de san martin [el capítulo lleva el encabezamiento “san
martin de baldeiglesias”] las casas prinzipales que yo el dicho liçenziado
tengo en la dicha villa que fueron de juan velazquez mi aguelo y de juan
velazquez su hijo mi tio hermano de mi madre que son en la quadrilla del
oteruelo en linde de casas que fueron de francisco hernandez de la canal
mi señor y padre y despues de anton sanchez de la canal mi hermano y
mias en las quales tengo yo la quarta parte y por la parte de arriba otras
casas que conpramos para juntar con hellas [...]
yten con esta casa prinzipal queda la casa que e dicho junto a hella que
conpramos para que se pueda ensanchar y labrar en entrambas
yten la viña que yo el dicho liçençiado tengo en el paguo de la mata [
siguen otros bienes y rentas en el lugar...]
yten la huerta que se llama el estanque questa en la vega de la dicha villa
[...]

yten mas medio lagar que tengo en las casas que fueron de juan de la
hoya [...]
yten el patronazgo de nuestra capilla de la encarnazion ques dentro de la
yglesia de san martin de la dicha villa en la nave de sant juan [...]

[Iglesia de San Martín de San Martín de Valdeiglesias. Imagen de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Martin_de_Valdeiglesias_i
glesia.JPG]
[Siguen las claúsulas propias de los mayorazgos, con obligación de los
sucesores de llevar las armas de los Velázquez de la Canal...]
yten queremos y mandamos que el que segun la forma y horden
susodicha ubiere de aver y heredar los vienes deste dicho mayoradgo y
mejora se aya de llamar y llame por sobrenonbre y apellido velazquez de
la canal y trayan las armas de mi el liçençiado de la canal en sus
hescudos de armas de mis reposteros que son un hescudo de quatro
quarteles que en el primero de la mano derecha es el canpo verde hescuro
y tiene atravesados dos tenedores y devajo dellos tres ollas de fuego de
alquitran con sus llamas de fuego que salen dellas y enzima entre los dos
tenedores una hestrella y en el quarto debajo deste a de ser en canpo
blanco çinco flores de lises jaqueladas con la horla a jaqueles dorado y
colorado y en el terçero quarto alto de la mano izquierda el canpo blanco
y treze roeles o paneles azules y por orla unas aspas amarillas y en el
canpo postrero el canpo verde escuro y un tejo con el tres açores y dos
lebreles atados y una torre ençima de una peña con çinco banderas
coloradas una cruz colorada con quatro hestrellas y una flor de lis de
pardo que las armas de la canal son el primer quarto alto de los tenedores
y ollas y hestrella y el contrario el que hes el bajo de la mano izquierda
que hes el canpo verde hescuro y un tejo con tres açores [...] y los otros
dos quartos son los de los velazquez [...]

[escudo pintado que figura a la cabecera de la transcripción]
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