


"LA ECONOMIA EN ESCALONA
DURANTE EL SIGLO XV: EL
TRANSITO DE GANADOS POR
SUS CAÑADAS"
ANTONIO MALALANA UREÑA

1. Introducción

E
l territorio de Escalona, por su geogratra, está bien dotado de monte bajo y de nu
merosos puntos de agua, cuyo eje principal es el río Alberche. Ello permite que se
puedamantener una economía ganadera próspera en las grandes dehesas del con
cejo de la villa y en las tierras de los propietarios de rebaños. Si a esto añadimos
algo tan importante como es su situación en el mapa, vemos a este territorio como

un paso obligado de los rebaños del Real Concejo de la Mesta. No pretendo una descripción
amplia de las estructuras de carácter orogénico o ecológico, sino establecer la posición que
ocupaba en el sistema de cañadas y, por extensión, en el sistema de comunicaciones. Recor
daré que las tierras de Escalona se encuentran inmediatamente al S del Sistema Central, esto
es, en la Submeseta Sur. Hoy en día, estaria a caballo entre las provincias de Madrid y Toledo.
Este sistema montañoso, al partir en dos la Meseta, obligaba a los grandes rebaños de la Mes
ta a rebasar la cordillera por diferentes lugares. Los ganados procedentes del N del reino de
Castilla atravesaban el gran sistema montañoso por dos zonas, estas dos zonas coincidían
con dos de las grandes cañadas, la leonesa y la segoviana, mientras que la manchega, al par
tir del N de esta región, avanzaba directamente hacia el S.

Coincidiendo con la cañada leonesa tenemos el primer gran paso. Situado en el O del Siste
ma Central, canalizaba los rebaños que partían del S de León, atravesaban Zamora, Salaman
ca y Béjar, cruzaban, pués, el Sistema Central, y se dirigían, tras empalmar con un ramal de
la segoviana, hacia los pastos de Extremadura, continuando por Plasencia, Cáceres y Bada
joz. Otra gran cañada era la manchega, situada al E del Sistema Central, partía, sin necesidad
de cruzarlo, de las zonas altas de Cuenca, atravesando La Mancha y la cuenca alta del Guadal
quivir hasta las llanuras de Murcia.

La tercera gran cañada coincidía con el ramal secundario de la cañada segoviana, discu
rriendo por la umbria de la sierra de Guadarrama, que desde Logroño iba hasta Béjar y era
la más utilizada de las cañadas castellanas. Esta cañada partía de Cameros, cruzaba los gran
des y finos agostaderos sorianos, y saltando a la solana de Guadarrama, bordeando las sierras
de Sigüenza camino de Buitrago, El Escorial y Escalona, era el camino más usado por los nu
merosos rebaños que invemaban anualmente en las llanuras cercanas a Ta/avera, Guadalupe
y Almadén y a las del valle del Guadalquivir (1). Como hemos podido contemplar este ramal
segoviano cruzaba desde el N al S a través de la Sierra de Gredos. De las dos grandes vías
de penetración en la Submeseta Sur, la del O y esta última, la que ofrece mayores facilidades
es la vía de la Sierra de Gredas. Al llegar a la ladera S del Sistema Central, a través de Gredas,

--------------------------101



estamos a las puertas del territorio de Escalona. Así tenemos: un acceso fácil, rápido y segu
ro para los rebaños, amén de ser la ruta más directa desde las grandes concentraciones gana
deras del N de Castilla. Todo ello facilitado por una orografía sinuosa sin grandes dificultades,
que hacen de esta vía un paso obligado de la Mesta; asimismo, el potencial en recursos de
monte bajo y puntos de agua, ofrece a los rebaños, además de un transitar cómodo, alimento
yagua, antes de llegar a los pastos de invierno. De los diferentes ramales segovianos, éste,
parece ser el más transitado, incluso de los tres grandes grupos de cañadas castellanas. Este
aspecto quedará suficientemente demostrado con las cifras que aportaré cuando hable, a lo
largo de este trabajo, del puerto de la Torre de Esteban de Hambrán.

Concentrémonos, pués, en este segundo ramal segoviano, ya que es el que centrará el in
terés de mi estudio. Tras atravesar la Sierra de Gredos, dicho ramal secundario se subdivide,
a su vez, en dos nuevos ramales. Ambos penetrarán en Escalona a través de dos puertos:
la Venta del Cojo y la Torre de Esteban de Hambrán. El primero abría el camino a una cañada
que desembocaba en las tierras talaveranas, mientras que el segundo lo hacía, del mismo modo,
por otra ruta, en Talavera. De la Venta del Cojo sabemos que perteneció, en una sucesión
llena de sobresaltos, al inquilino de los alcázares de Escalona, todo lo contrario del puerto
de la Torre de Esteban de Hambrán, que se encontraba bajo el poder del concejo de la villa.
De estos dos lugares hablaré a continuación, centrando mayor interés en el puerto depen
diente del concejo, pués de él tenemos el mejor cúmulo de información, toda ella procedente
del Archivo Municipal de Escalona (2). dejando el resto de la documentación de otros archi
vos para los estudios en curso, y que espero concluir en breve.

2. La Venta del Cojo

La Venta del Cojo es el más meridional de los dos puertos que abren las tierras de Escalona
a los rebaños del Real Concejo. Territorialmente quedaba dentro del lugar de Cadalso -hoy
en día Comunidad de Madrid con el topónimo de Cadalso de los Vidrios -, uno de los pueblos
más importantes que constituyeron el territorio de Escalona en la Edad Media. En la actuali
dad hallar la Venta del Cojo en los mapas cartográficos es una tarea difícil, lo que hace impo
sible determinar con exactitud el puerto, posponiendo su definitivo emplazamiento a mis si
guientes estudios.

Tras atravesar el puerto de la Venta del Cojo los rebaños se adentraban en el territorio de
Escalona, transitando por la cañada hasta los límites con las tierras de Talavera. Así. los ga
nados procedentes de tierras orientales (Navarrete, Soria, Agreda, Atienza, Valdelozoya) lo
hacían generalmente desde Escalona, a través del puente del Alberche (3) .

Las cifras de las cabezas de ganado que atravesaban anualmente el puerto son desconoci
das, los registros donde se recogían estas cifras no existen, o, de momento, no se conocen.
Por lo tanto, no podemos saber la importancia cuantitativa real del puerto, aunque sí logre
mos saberlo de manera relativa. Esta importancia relativa le viene dada por la posesión de
la Venta del Cojo, es decir, de aquella persona o personas que controlaron el puerto durante
el s. XV. Juan 11 en el año 1424 donó Escalona a don Alvaro de Luna, Condestable de Castilla
y Maestre de la Orden de Santiago. De esta manera vemos unirse tres puntos de poder: el
primero, el político al ser Condestable de Castilla; el segundo, el económico con el maestraz
go; y, el tercero, el estratégico, ya que Escalona está emplazada en un lugar destacado de;
Reino de Toledo. A este tercer punto hay que añadír que por sus tierras cruzaba la cañada
más transitada, que hacía más apetecible el territorio donado por el monarca. Así, el inquilino
de los alcázares de Escalona, junto al poder político y económico que gozaba, unía el control
de la Venta del Cojo que le reportaría cuantiosos beneficios. La posesión de este puerto por
don Alvaro de Luna es conocida de forma indirecta por un documento de Juan 11 (4). En él
se hace merced a Alfonso de lIIescas, camarero del monarca, del derecho que tenfa el Con
destable sobre el ganado que pasaba por la Venta del Cojo. En el documento no se mencio
nan las condiciones en que don Alvaro de Luna ejercfa su derecho sobre dicho puerto.

Así pues, don Alvaro de Luna ejerció dicho control. con toda certeza, desde 1424 hasta
1453. Desde este año seria Alfonso de IIlescas quien se beneficiaba de los ingresos que apor-
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taba el puerto. El rey hizo la merced para en toda vuestra vida, por lo que permanecería en
sus manos hasta su muerte. Este control se debía ejercer sobre qualesquier ganados.

En 1470 Enrique IV, donaba de nuevo, a Escalona a un noble. En esta ocasión era don Juan
Pacheco, Maestre de la Orden de Santiago. Con el maestre se asentó el linaje de los Pacheco
en las tierras de Escalona. Entre los beneficios obtenidos del rey entraba el control de la renta
del paso de la Venta del Coxa (5). La situación de don Alvaro de Luna se repite con Juan
Pacheco. El maestre fue el gran detentador del poder político de Castilla durante el reinado
de Enrique IV, al que sumar el económico al poseer el maestrazgo de la Orden de Santiago.
Ahora, con Escalona en sus manos, controlaba el puerto, beneficiándose de sus rentas. Tam
poco en esta ocasión hay noticias sobre el funcionamiento ni de las cuotas que se derivaban
del control de dicho puerto.

Juan Pacheco murió en 1474, su hijo Diego López Pacheco heredaba Escalona, pero no
el maestrazgo. La guerra por la sucesión de Enrique IV comenzaba en Castilla, Diego López
Pacheco fue la cabeza visible del linaje y del bando que apoyaba a la Beltraneja en su lucha
contra los reyes de Sicilia. Entre los motivos que incitaron a Diego López Pacheco a apoyar
a la Beltraneja estaba el económico (6). Este motivo quedaba íntimamente ligado al maestraz
go de Santiago, este maestrazgo suponía cuantiosos ingresos, además de ser la institución
con mayor número de cabezas de ganado en toda Castilla. Se comprende ahora el interés
tan entusiasta por recobrar el título de maestre que antes poseyera su padre. La única forma
de recobrarlo era apoyar a la Beltraneja. El control del puerto de la Venta del Cojo y la pose
sión del Maestrazgo de Santiago suponía importantes beneficios económicos. ¿Qué suponía
este doble control? Si pensamos que esta Orden poseía el mayor número de cabezas de ga
nado no es difícil llegar a la conclusión, que los pagos en este puerto eran renta de Diego
López Pacheco, por lo que dichos pagos que salían de la Orden de Santiago volvían a manos
de su maestre.

El puerto de la Venta del Cojo siguió en poder de los Pacheco después de la conclusión
de la guerra civil, ratificada en la concordia llevada a cabo entre los Reyes Católicos y el mar
qués de Villena. A partir de aquí, continuará en poder del linaje de los Pacheco hasta la deca
dencia del Real Concejo de la Mesta.

Sobre el puerto de la Venta aún puede darse un apunte más, esta vez relacionado con una
institución eclesiástica. Esta es el monasterio de los Jerónimos del Real de Madrid. Este mo
nasterio protestó ante los Reyes Católicos advirtiéndoles que existía una carta de Enrique IV
en la que se mencionaba un privilegio de dozientos carneros de iuro de heredad en cada año
por syempre jamas sytuados enla dicha renta del servicio e montadgo para que le fuesen pa
gados en cada un año buenos e bivos. Estas doscientas cabezas debían ser cobradas en día
de San Juan todos los años. La protesta vino determinada al comprobar el monasterio que
los rebaños pasaban tres meses antes de la fecha indicada hacia los pastos de verano en el
N de Castilla, por lo que los Reyes Católicos obligaron a dar lo estipulado con el monasterio
en su privilegio sobre la Venta del Cojo. Estas doscientas cabezas debían cobrarse así: dar
la tercia parte del ganado de Cuenca e sy non pasare de Cuenca los que faltasen sea de los
de Segovia e la otra tercia parte de los de Soria e la otra tercia parte de los de Malina e Medi
naceli. en caso de que no pasasen ganados de estos lugares el procurador del monasterio
los recogería de los ganados que cruzasen este puerto de donde fuesen. En 1508 doña Juana
vuelve a confirmar este privilegio sin especificar las causas que la llevaron a dicho acto, aun
que tiene mucho Que ver con el comienzo de su reinado.

3. La Torre de Esteban de Hambrán

El puerto de la Torre de Esteban de Hambrán es el más septentrional de los dos. Da paso
a la segunda cañada Que atraviesa las tierras de Escalona. Está situado al E de la villa. Así,
la cañada llega desde el propio lugar de la Torre y tras cruzar por el S de los términos de Ala
mín, se adentra en el territorio de Escalona. La cañada continúa por las tierras de influencia
directa de la villa, prosiguiendo por el lugar de El Casar - hoy Casar de Escalona-, para de-
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sembocar rápidamente en Talavera. la situación exacta del puerto de la Torre tiene los mis
mos problemas de localización exacta que la Venta del Cojo. los Libros de Acuerdos del con
cejo de la villa sólo nos dan cuenta del registro de las rentas, sin dar ningún tipo de informa
ción complementaria. Por el topónimo debe situarse cerca del lugar del mismo nombre, pero
hay un inconveniente, las tierras de Alamín se interponen entre Escalona y la Torre.

El estudio de los Libros de Acuerdos constantan que el concejo ejercía el control total sobre
el puerto, por lo menos, así se observa desde 1478 (81, fecha en que se inician dichos libros.
la primera mención que se hace del puerto es del 31 de noviembre de ese mismo año, que
dando registrado entre los ingresos del concejo. Indistintamente, a la hora de reflejar el regis
tro de los libros, aparecerá identificado por puerto o por cañada, y siempre aparece al final
de la lista de ingresos por rentas del concejo. El primer año nos sirve de modelo tipo de regis
tro: cuenta del receptor del paso de la cañada de lo cobrado (50-100) del mayordomo en el
paso de la Torre de Esteban de Hambrán por el señor conde de Saldaña, fueron 81.757 cabe
zas de ganado. Da 4.087'5 mrs. (9).

Como se ha podido contemplar en los libros se registraban los siguientes datos: la fecha
de los ingresos, el importe en maravedíes, el número de cabezas de ganado que atravesaba
el paso y la cantidad correspondiente por cada cabeza que lo cruzaba. El control, al menos
así queda reflejado en los registros, se extendía desde los primeros días del mes de octubre
hasta finales de diciembre, coincidiendo con el descenso de los rebaños desde el N de Castilla
hasta los pastos de invierno. Según lo visto los datos ofrecidos por los libros de acuerdos
son muy completos, aunque no todo lo que sería de desear, pues no poseemos la serie conti
nuada de todos los años. Con todo, es posible realizar un análisis profundo de las cifras y
de la importancia real de este paso con respecto a la Mesta y a las demás cañadas. Para co
menzar conozcamos estos datos en una tabla (10).

TABLA I

cabezas de ganado mrs.

2.694032 kg.
81.757 4.087'5

76.500 3.825

170.436 8.524
200.913 10.046'5

126.059 6.302
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años

1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504

1512

177.200
98.660

134.730

138.880

2.590.661 kg.

8.600
4.331
6.740

6.440



El cruce del puerto se realizaba, como ya advertí anteriormente, desde primeros de octubre
hasta finales de diciembre. Durante este tiempo los rebaños desfilaban por la cañada, a su
paso por Escalona, hacia los extremos de invierno. El principio del trasiego no debía coincidir
matemáticamente con el primero de octubre, ni tampoco el final de éste con el 31 de diciem
bre, dependería de la situación climática de cada año. En 1480 las fechas que marcan el paso
son el 13 de octubre y el 25 de diciembre (11). Otras veces es el primero de diciembre la fecha
que cierra todo el trasiego en 1499 (12), mientras que en 1502 es el mismo 31 (13). Con estas
escasas referencias me atrevo a decir que las diferencias en el cierre del registro de los distin
tos años debía de motivarse, o por la mayor o menor rapidez del paso de los rebaños, o el
mayor o menor número de cabezas de ganado, lo que significa para este último caso la ralenti
zación o aceleración del cruce del puerto de la Torre, amén de las condiciones climáticas.

Con respecto al tipo de ganado que cruzaba la cañada, poseo pocas referencias, el libro
tan sólo hace mención al respecto en 1480 (14). Se distingue entre cabezas de ganado oveju
no y cabruno. Sea cual fuere el tipo de ganado, la cuantía a cobrar era de 50 mrs. por cada
1.000 cabezas. Estos 50 mrs. debían ser el precio a cobrar en la mayoría de los puertos de
las cañadas, tal y como puede demostrar la vecina Talavera, que a principios de los años se
senta de un rebaño de mil ovejas tomaban los arrendadores una res como derecho de asadura
y en las fracciones de rebaño cobraban el impuesto en metálico, guardando también en estos
casos las sumas recaudadas la proporción uno a mil con cada cien ovejas respecto a la canti
dad en que se valoraban los animales: por cada cien ovejas solían exigir el paso de 4 ó 5 mrs.,
dependiendo la variación de que los arrendadores calibrasen en 40 ó 60 mrs. el valor de la
cabeza, y 6 mrs. era la tasa correspondiente al centenar de cameros, estimada la unidad en
unos 60 mrs. (16). Por tanto los derechos que solían cobrar en concepto de asadura -en tér
minos generales el uno por mil del ganado vacuno y ovino - (16). Mientras en Talavera, como
hemos visto, podía cobrarse 50 ó 60 mrs. por cada 1.000 cabezas, en Escalona sólo se espe
cifica el cobro de los 50 mrs. por cada millar de cabezas que cruzasen el paso.

Analizaré ahora las cifras de las cabezas de ganado. Los únicos números que se conocían
hasta ahora eran los de Julius KLEIN (17), con cifras totales de todos los rebaños que forma
ban la Mesta, sin especificar qué ganados circulaban por las diferentes cañadas, ni la proce
dencia de cada uno de ellos. Además estas cifras son de años tan distanciados como 1477
y 1512, que no permite hacernos una idea del potencial real de la Mesta.

En el decenio 1478-1488, el libro nos muestra dos etapas diferentes. La primera llega hasta
1480, en donde las cabezas de ganado no llegan a la centena de millar. La Mesta estaba aún
recuperándose del período de paralización de la guerra civil castellana entre Isabel y la Beltra
neja. En esta fecha fue cuando se firmó la concordia entre los Reyes Católicos y Diego López
Pacheco. El conflicto sucesorio afectó directamente a las tierras de Escalona, ya que su casti
llo era punto vital de apoyo a las pretensiones del bando de la Beltraneja. Las tropas del mar
qués de Villena se mantuvieron firmes en esta fortaleza. Es por tanto, inevitable pensar que
las dos cañadas fueron afectadas por el conflicto; por fin, tras la concordia, el tránsito de los
rebaños que se restableció con lentitud, pero firmemente. La segunda etapa, 1483-1486, lo
confirma. Es el mejor período de esta cañada en todo el s. XV, al menos eso dicen los docu
mentos. Las cifras ya pasan de cien mil, con una cota máxima en 1484 alcanzando las dos
cientas mil cabezas.

Desde 1487 hasta 1496 los libros dejan de mencionar la cañada. No se debe a un corte
de flujo de los rebaños, ni a una decadencia, sino a un vacío de escribanía o a una pérdida
de documentación, dejando, desafortunadamente, un vacío. En 1497 se vuelve a recuperar
la información sobre la cañada, con algo más de 100.000 cabezas, con una nueva caída en
1498 cuando bajó de las seis cifras, para estabilizarse alrededor de 130.000 cabezas hacia 1504.

Tomaré, ahora, los datos de J. KLEIN, tanto la cifra de 1477 como la de 1512, para estable
cer un análisis comparativo, lo que me hace suponer que, por el puerto de la Torre de Esteban
de Hambrán, cruzaba una parte importante de la cabaña total del Real Concejo de la Mesta.
Mis datos confirman la afirmación de J. KLEIN, referente a que el segundo ramal segoviano
era el más transitado. ¿Hasta qué punto lo era? Aquí tenemos la tabla numérica de un solo
puerto, de los dos con que contaba el territorio de Escalona. Si la Torre de Esteban de Ham-
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brán supone una parte importante de la cabaña mesteña. ¿cuánto supone para este ramal
secundario la Venta del Cojo? Este puerto al N de Escalona desembocaba en la propia ciudad
de Talavera, punto de encuentro de numerosos rebaños, lo que viene a suponer', también,
un alto porcentaje de la cabaña de la Mesta. Al unir los dos puertos, se puede llegar a una
conclusión. Por las tierras de Escalona cruzaba una gran parte de los rebaños del Consejo
de la Villa.

Estos ingresos no son los únicos efectos de una cañada, también puede darse conflictos
entre el concejo, la Mesta y los vecinos de la cañada. Los amojonamientos son frecuentes,
aunque sin ocasionar conflictos graves. Para evitarlo la Junta de la Villa y Tierra del 3 de di
ciembre de 1499 manda que se averigüe y castigue a quien corresponda por el exceso que
resulte de la tierra que se hubiese tomado a la cañada (18). Por lo general los temas relaciona
dos con la cañada son tratados con delicadeza. Así se observa a finales del s. XV, cuando
comienza a plantearse el trazado de una nueva cañada para sustituir a la existente. La Junta
de la Villa y Tierra reunida el 29 de abril de 1499, se toma la firme decisión de juntar los enca
bezamientos para saber por donde pudiera ir la cañada, sin perjuicio de nadie (19). En 1503
se define, por fin la estructura de la nueva cañada. A la reunión de la Junta de la Villa y Tierra
asisten Escalona, Cadalso, Almorox, Nombela, Cenicientos, El Casar, Paredes y Crespos. En
esta junta se reconocen y aprecian las tierras tomadas para la nueva cañada y a las que ocu
paba la anterior. También se reparten los 4.000 mrs. pagados al alcalde y escribano de Caña
das. Por último se decide que si dicha cañada volviese a ir por donde antes, los que ahora
toman el dinero, lo restituían.

El reparto de los 4.000 mrs. es el siguiente: Escalona 800 mrs. y los demás lugares de su
tierra pagan 5 mrs. por cada pecha (20).

TABLA 11

Lugares Pechas mrs.

La Villa 800
Cadalso 89 474'4

Cenicientos 109 587'2
Almorox 130 693'2

Las Rozas 25 133'2
Escaravajosa 14 74'4

Nombela 93 496
Pelahustán 25 133'2
Hormigos 35 186'4
Paredes 44 234'4
El Casar 24 128
Crespos 7 37'2
Cerralvo 2 10'4

La Guadamilla 3 16

Como hemos visto la cañada es un factor importante dentro de la vida administrativa, eco
nómica y territorial de Escalona. Los ingresos son cuantiosos, la administración necesita de
un sistema de control de puerto mediante el receptor que debe dar cuentas al mayordomo
del concejo, y éste, a la Junta de la Villa y Tierra. El sistema ha de permitir un buen funciona
miento de la cañada, evitando conflictos con sus vecinos. La rentabilidad del puerto depende
de todo ello.
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4. Conclusiones

Visto todo lo antecedente, puedo llegar a las siguientes conclusiones: la primera y más im
portante es que los estudios de Julius KLEIN y su revisión a partir de C.J. BISHKO (21), son
suficientes, para el caso que nos ocupa, a la vista de los datos ofrecidos en este trabajo.

Segundo, que las cañadas desempeñaban un papel destacado en los lugares por donde se
desarrollaban, y que los conflictos por su causa no fueron graves, tal y como se observa en
la fácil reestructuración de la cañada. Que los puertos, la Torre de Esteban de Hambrán y
la Venta del Cojo, son controlados por distintas instituciones, aunque a la postre sería el se
ñor de Escalona quien controlase los dos, ya fuese en su propio derecho sobre la Venta del
Cojo, primero; o en la Torre de Esteban de Hambrán al ir usurpando, poco a poco, el poder
de la administración municipal, después. Por todo ello, no era difícil comprender la presencia
de don Alvaro de Luna, condestable de Castilla y maestre de Santiago, de Juan Pacheco, maes
tre de Santiago, y de Diego López Pacheco, cabeza del bando nobiliario probeltraneja (22).

y tercero, la Torre de Esteban de Hambrán es uno de los grandes puertos de la red de caña
das del Real Concejo de la Mesta, por él cruzaban en los últimos años del s. XV una gran
parte de la cabaña. Los motivos han quedado claros, la mejor disposición geográfica de la
región, facilita el paso desde el N hacia el S. Un paso disfruta de una seguridad total. Seguri
dad en el camino, y seguridad en el abastecimiento de alimentos. Es, en definitiva, una tierra
ideal para la cañada.
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Apéndice documental

1453, julio 3. Escalona.
- Merced que hizo el rey Juan /1 a Alfonso de II/escas, su camarero, del derecho que

tenía don Alvaro de Luna del ganado que pasaba por la Venta del Cojo.
- BAH, "Col. Salazar", F-41, fol. 118·120.

Don Juan. Sepan por quanto el Maestre e Condestable don Alvaro de Luna daba et
tenfa cierto derecho de todos los ganados que pasaua por la Venta del Coxo e por quanto
el dicho Maestre es pasado de esta presente vida por ciertas escusas legitimas e del bien
comun de mis regnos e señorios yo aplique confisque para la de mi camara e fisco todas
su villas e lugares e heredamientos e rentas bienes e por ende e por hacer bien a merced
a vos Alfonso de Yllescas mi moc;:o de camara. Por la presente vos hago merced del dere·
cho que el dicho Maestre e Condestable auia e lIeuaba del dicho ganado e lIeuedes para
en toda vuestra vida segun e como yen la forma e manera que el dicho Maestre e Con
destable lo auia e llevaba e por esta mi carta mando a los conc;:ejos, alcaldes e alguac;:iles,
rexidores, caualleros e escuderos e homes buenos de todas las ciudades e villas e luga
res de los mis regnos e señoríos e a quales quier pastores e rabadanes e señores de gana
dos que pasaren por la dicha Venta del Coxo, con quales quier ganados que vos den e
paguen a vos e a quien vuestro poder rulere (sic) el dicho derecho del dicho paso de los
dichos ganados segun e como e en la forma e manera que lo pagan y acostumbran pagar
al dicho Maestre e Condestable. Y que no vos pongan ni consientan poner en ello ni en
parte dello embargo ni contrario alguno pues mi merced e voluntad es que lo vos ayades
e lIeuedes como dicho es e los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera
so pena de la mi merced e de diez mili mrs para la mi camara e demas por quien fincare
de lo ansi hacer e cumplir mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos empla
c;:e que parescades ante mi en la mi corte do quiera que yo sea del dia que vos emplac;:are
a quinc;:e dias primeros siguientes so la dicha pena sobre la qual mando a qual quier es·
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio
signado con su signo, por que yo sepa como se cumple mi mandado. Dada en el mi real
sobre la villa de Escalona, a ocho dfas de junio año del nacimiento de nuestro saluador
Jesu Christo de mili e quatroc;:ientos e cinquenta e tres años.

Yo el Rey. Yo el Dotor Hernando Diaz de Toledo oydor e refrendario del Rey e su secre·
tario la fic;:e escriuir por su mandato. Registrada. El Rey. Mis contadores mayores sabed
que yo hice merced a Alfonso de Yllescas mi moc;:o de camara del derecho del paso del
ganado de la Venta de Coxo que a mi pertenece segun que mas largamente vereis mi
carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello que sobre ello le mande dar e por que
mi merced es que la dicha merced aya cumplido e fecho. Yo vos mando que asentedes
en los dichos mis libros la dicha merced e lo sobre deriuades e abredes e dedes el original
y quales quier mis cartas e prouisiones que sobre ello le cumpliere al dicho Alfonso de
Yllescas e no hagades ende al de los mis alcac;:ares de la mi villa de Escalona, a tres dias
de jullio, año de cinquenta e tres. Yo el Rey. Por mandado del Rey. Redacto c;:edula Her
nan Gonc;:alez de Seuilla.


