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PINCELADAS DE LA HISTORIA DE TRESCASAS 

 
El origen de Trescasas no está documentalmente, aunque existen escritos 
relativos a las tierras al sur del río Duero, de donde se deduce que Trescasas 
cuenta con una historia que se remonta a centenares de años, por lo que es 
necesario echar un vistazo en el tiempo y explicar las circunstancias que 
rodearon la vida de Segovia hacía los siglos XII y XIII; lo cual es vital para 
enfocar y entender los orígenes y la historia de este pueblo serrano, situado a 
tan sólo siete kilómetros de esta ciudad.  
 
Está documentado que Castilla fue repoblada dos veces. La primera 
repoblación fue llevada a cabo por el Conde Fernán González, y se dice en 
recientes estudios al respecto que tal asentamiento llegó a las tierras de Cuellar 
y Sepúlveda, no siendo seguro que llegara a la ciudad de Segovia y, por tanto, a 
sus aledaños y aldeas próximas.  
 
Fue, después del año 1010 cuando el Rey Alfonso VI propicia la repoblación 
de Ávila y Segovia para utilizar sus tierras altas como defensa y avanzadilla 
contra la amenaza almorávide; lo que se trataba era de establecer en las 
estribaciones del Sistema Central una línea de defensa que guardara los 
principales pasos de esta cordillera. Este rey empleó un método totalmente 
distinto al utilizado en la migración al norte del río Duero, utilizó un modelo 
político-administrativo basado en condados, merindades, alfoces y aldeas. Este 
modelo político-administrativo consistía, en fuertes concejos casi 
independientes de la autoridad real, dotados de amplias competencias y extenso 
"alfoz" pero con una escasa población rural que, muy pronto, originarían las 
comunidades de Villa y Tierra.   
 
En nombre del Rey, su yerno, el Conde Raimundo de Borgoña, intervino en la 
constitución del Secoviae Concilium, dándole el primer impulso organizativo, 
fijando, de manera poco precisa, sus límites, dando lugar a que se instaurará la 
vida concejil de forma autónoma. El concejo de Segovia es, a todas luces, casi 
soberano y dependiente directamente del Rey, envía procuradores, elige su 
propio gobierno y jueces, tiene su propia jurisdicción y tiene competencias 
militares.  
 
El estatus de caballeros urbanos (predominante en una sociedad militar como 
la de entonces), no comenzó a imponerse, de manera clara, hasta finales del 
siglo XIII, alcanzando su dominio absoluto un siglo después.  
 
Trescasas se integra en la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, dentro 
del Sexmo de San Lorenzo desde el comienzo y al que siguen perteneciendo en 
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la actualidad. Esta aldea recibe protección y aprovechamientos comunes, que 
les comportarán beneficios, aunque no haya que descartar la abusiva 
preponderancia de la fortísima ciudad de Segovia, dominada por caballeros que 
ejercían su poder sobre ella.      
 
La vida en la ciudad de Segovia y la de sus aldeas, entre ellas Trescasas, estuvo 
definida por las necesidades militares desde sus inicios, circunstancia lógica 
por las catástrofes causadas por Almanzor a finales del siglo X  y los ataques 
almorávides contra la ciudad de Toledo y la línea del Tajo a finales del siglo XI 
haciendo que los medios de defensa no se dispersaran, situando las ciudades-
fortaleza (Ávila, Segovia y Sepúlveda) en puntos estratégicos a lo largo del 
Sistema Central (Sierra del Guadarrama y Somosierra) para permitir, en caso 
de ataque almorávide, el refugio en ellas de la población rural y de sus rebaños.  
 
La guerra era una industria de la que vivía, directa o indirectamente, gran parte 
de la población de estas tierras. En este contexto bélico es cuando se fundó 
Trescasas, al igual que muchas de las aldeas a lo largo de la Sierra del 
Guadarrama. Tal disposición defensiva  se llamó, desde muy antiguo, la Vera 
de la Sierra, prueba de todo ello nos la da el cronista Garci Ruiz de Castro en el 
1551, al tratar de las rentas del Alcázar a partir del siglo XII, del cual 
dependían estas aldeas serranas. Es muy posible, por tanto, que el primer 
asentamiento de  Trescasa se diera en el siglo XIII. 
 
Después de la mencionada etapa, al igual que ocurriera en toda la falda norte 
del Sistema Central, y tras la repoblación definitiva de estas tierras, se reabren 
una red impresionante de vías pecuarias y caminos, cuyo origen es muy 
antiguo, que ya fueron utilizados anteriormente por los romanos en la 
construcción de sus calzadas. . 
 
Es Alfonso X "el Sabio" el que institucionaliza en el año 1273 una amplia y 
organizada corporación ganadera, cuyo principal fin consistía en la protección 
de toda la cabaña de ganado ovino "merino" de la Corona de Castilla, cuyo 
nombre es: Honrado Consejo de La Mesta. 
 
Las vías de tránsito o cañadas de ganado para la trashumancia, principalmente 
lanar, han supuesto para Trescasas, por su posición geográfica, el eje principal 
donde ha girado la vida y ocupación de sus habitantes durante siglos; no ha de 
extrañar, por tanto, que en Trescasas  se ubicara el mayor complejo lanero de 
toda la Vera de la Sierra. En resumen, Trescasas fue uno de los enclaves 
laneros más importantes de la red de cañadas de Castilla.  
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LA CAÑADA DE LA VERA DE LA SIERRA Y LOS ESQUILEOS DEL PAULAR  
 
La relevancia económica y política de Segovia, en el siglo XVI, se basaba en la 
pujanza lanera de sus mercados, hasta que en el siglo XVII sufrieron una fuerte 
depresión y no se recuperaron hasta bien entrado el siglo XVIII con la llegada 
al trono de España del Rey Carlos III. Pero en el siglo XIX, coincidiendo con 
la invasión napoleónica, surge de nuevo la depresión económica que continua, 
hasta su derrumbe definitivo, con la desamortización de Mendizábal.  
 
La orden religiosa de los frailes del Paular y,  por tanto, los complejos laneros 
de Trescasas sufren un gran golpe por las leyes desamortizadoras de los bienes 
eclesiásticos, que comienzan a finales del siglo XVIII privando a dicha orden 
de todos sus ingresos y propiedades que la obligan a cerrar los esquileos y a 
vender sus rebaños a Godoy, ministro del rey Carlos IV. Estos hechos 
motivaron el declive económico de Trescasas, declive que se  alargará durante 
buena parte del siglo XX y que afectó profundamente al modo de vida de sus 
habitantes.  
 
 
SITUACIÓN DE TRESCASAS 

 
Si nos remitimos a la copia original del Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, editado entre 1845 y 1850 
que describe la situación y características de Trescasas de la siguiente manera:  
 
"Trescasas con ayuntamiento, al que esta agregado y es anejo Sonsoto, en la 
provincia y partido judicial de Segovia (1 leg.), Audiencia Territorial de 
Madrid (14 leg) c. g. de Castilla la Nueva, diócesis vere nullius de San 
Ildefonso (1 leg.). Situado en un falso llano o altiplanicie próximo a la falda 
Septentrional del la Sierra del Guadarrama y a la parte en que da principio 
Puerto de Malagosto; le combaten todos los vientos, y su clima es frío, 
padeciendo por lo común bastantes tercianas, pulmonías e irritaciones de 
vientre: tiene 34 casas, la de Ayuntamiento, que aparte sirve de cárcel; tres 
casas tituladas del Paular, las cuales pertenecen, hoy, al Condado de 
Chichón y de Ondategui; escuela de primeras letras, común a ambos sexos, 
dotada convencionalmente, a la que concurren de 20 a 30 niños; una iglesia 
que fue parroquia, con la advocación de San Benito Abad, hoy, Campo 
Santo de este pueblo y el de Sonsoto; una ermita dedicada al Apóstol 
Santiago, sostenida con las limosnas de los fieles, Y una iglesia parroquial, la 
Concepción de María Santísima que sirve también para ambos pueblos, está 
situado entre ellos en medio de un basto prado, su suntuosidad forma sin duda 
un gran contraste con la pequeñez y pobreza de los mismos. El término confina 
al norte con los baldíos de Segovia; al este con los mismos baldíos y la Sierra 
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del Guadarrama; al Sur con el de Sonsoto, y al Oeste los de la Lastrilla, 
Tizneros y Cabanillas del Monte. El terreno es llano en general, con algunas 
prominencias y barrancos; flojo, árido, de poca miga y bastante húmedo por 
su proximidad a las sierras, de estas desciende un "caz", cuyas aguas utilizan 
los vecinos para sus usos domésticos y para regar algunos prados. Los 
caminos en lo general son todos carreteros que conducen a todos los pueblos y 
se hallan en mediano uso y estado. El correo del Estado se recibe de la 
administración de Segovia. Produce Trigo, centeno, algo de cebada, lino y 
garbanzos, todo en corta cantidad; mantiene ganado vacuno y yeguar y cría 
caza de liebres y perdices. La industria y el comercio, los vecinos además de 
las ocupaciones del campo, los vecinos se dedican a portear para la Corte 
granos, maderas y lanas; para cuyo tráfico cada uno de ellos tiene por lo 
menos dos pares de bueyes. La población consta de 26 vecinos, 76 almas. cap. 
Imp.: 17,975. Contr.: 20,72 por 100. Presupuesto Municipal: 1.400 rs. que se 
cubren con 180 rs., producto de propios y reparto vecinal." (*) 
 
Este documento revela varios datos muy interesantes sobre la historia de 
Trescasas, a los cuales me voy a referir brevemente: 
 

 
La ermita de Santiago 
 
Esta ermita dedicada al Apóstol Santiago, como tantas otras a lo largo de la 
cañada de Vera de la Sierra, estaba situada a unos 600 m. al Este del pueblo, en 
el paraje denominado el Salio de Trescasas, a escasos metros del cordel que 
baja directamente de la Cañada de la Vera de la Sierra a los Esquileos del 
Paular  
 
Se trataba de una construcción pequeña, de estilo románico, cosa, por otro lado, 
nada extraña, ya que la Vera de la Sierra esta jalonada de ermitas de este estilo 
arquitectónico. El que estuviera dedicada al Apóstol Santiago, no es tampoco 
casual (todos los caminos enlazaban con el camino francés de Santiago en 
Santo Domingo de la Calzada) pues, es sabido que los peregrinos utilizaban 
caminos ancestrales que ya utilizaran los romanos, como en este caso era la 
Cañada de la Vera de la Sierra, que se adentra en la provincia de Soria 
enlazando con la Rioja por los pasos Oncala y Piqueras.   
 
 
La nueva iglesia. 
 
Así mismo se hace, también, mención a la nueva Iglesia en este documento. Es 
en siglo XVIII, cuando el Rey despoja a la Comunidad y Tierra de Segovia de 
los pinares de Valsaín, incorporándoles al Patrimonio Nacional (al crearse la 
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Real Fábrica de Vidrio, ésta demandaba madera de las matas y pinares para 
sus hornos) y se dice por aquí, sin que podamos dar todo el crédito a esta 
versión, al menos documentalmente, que esta fue la causa de que el Rey Carlos 
III fuera el impulsor de la construcción de la nueva Iglesia, como 
compensación por la parte que correspondía de estos parajes a Trescasas y 
Sonsoto. Se dice también, así está documentado, que el Rey mando construir 
tan bello templo, cuya construcción duró catorce años (2.5.1774-2.8.1788), 
sólo por el mero hecho de que cazaba en estos parajes y tenía necesidad de oír 
la misa en los periodos de cinegéticos y que las dos iglesias, la de San Benito 
en Trescasas y la de San Pedro en Sonsoto no eran dignas para que el rey 
escuchara misa. Lo que sí es verificable la enorme influencia que ejerció 
Carlos III en Trescasas, quedando demostrada en esta gran obra arquitectónica, 
que es motivo de orgullo de las gentes de este lugar.  
 
La actual iglesia de Trescasas es conocida, por su monumentalidad, como la 
Catedral de la Sierra, de estilo neo-clásico, imitación casi exacta, en su interior, 
de la colegiata del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso… 
 
Fue proyectada y dirigida por D. José  Díaz Gamones, aparejador del Real Sitio 
de San Ildefonso, la decoración quedó a cargo de de Mariano Salvador Maella, 
pintor de Cámara de su Majestad, lo cual dio lugar a tan monumental templo.  
 
La peculiaridad de este bello templo, es aun mayor si se considera que, desde 
1725 en que Benedicto XIII concede la Prelatura Nullius al territorio de San 
Ildefonso hasta que 1673 en que Pio IX la suprime, hubo una verdadera 
minidiócesis, independiente de la de Segovia. 
 
Como se ha indicado, Mariano Salvador Maella fue el encargado de decorar 
este bello templo por indicación de Carlos III, el cual decora el templo con una 
obra pictórica suya y el resto con obras del pintor Ramón Bayeu: 
 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN. 1785.  
 
Óleo sobre lienzo de 320 x 183 cm. de Mariano salvador Maella (Valencia, 
1739 – Madrid, 1819), que preside el altar mayor. Foto. 
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VIRGEN DEL ROSARIO 

 
 
CRISTO CRUCIFICADO 
 
(Llamado también el Cristo de las Cinco Llagas, que recoge de una cofradía 
que tenía su sede en la antigua Iglesia  Parroquial de San Benito). 
 
Óleo sobre lienzo de 2,93 x 1,75 cm. de Ramón Bayeu, pintor de la Real 
Fábrica de Tapices de Santa Barbara en Madrid, este cuadro está situado en el 
muro izquierdo del crucero de este templo. Foto. 
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SAN BENITO ABAD 
 
Óleo sobre lienzo de 2,95 x 1,73 cm. de Ramón Bayeu, situado en el altar del 
primer tramo de la nave, es una obra característica del período de madurez de 
este pintor. Foto 

 
SAN CARLOS BORROMEO 
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Óleo sobre lienzo de 2,53 x 1,73 cm. de Ramón Bayeu en el segundo altar del 
primer tramo de la nave, es una obra donde se nota la influencia de 
Giambauttista Tiepolo (1699-1770) para la Iglesia del convento de San 
Pascual de Aranjuez entre el 1767 y 1769. Foto 

 
 
SAN ANTONIO DE PADUA 
 
 
  FOTO 

 
 
SAN PEDRO 
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VIRGEN DE LA PALOMA 

 
 
 
El nombre de "trescasas” 
 
 
 
En cuanto al origen y el motivo que dio lugar al nombre de Trescasas, se cree, 
que al construirse los "tres" centros laneros, este pueblo tomó el nombre actual.

LOS ESQUILEOS DE TRESCASAS Y SONSOTO. 
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Los tres centros laneros de Trescasas y Sonsoto fueron durante varios siglos 
donde discurrió la vida económica social y laboral de estas aldeas serranas. Los 
centros de esquileo y tratamiento de lana de  Trescasas estuvieron a cargo de la 
Orden Religiosa de los frailes de la Cartuja del Paular hasta casi el siglo XIX y 
el de Sonsoto  a cargo de un  hacendado vecino de Madrid, D. Juan José de 
Salazar y el otro por los Sres. de Ondategui (*)  
 

 
 

Vista panorámica de los esquileos del paular. 
 
Los frailes del Paular poseían dos complejos laneros o centros de esquilado y 
lavado de la lana muy importantes y coordinados entre sí, donde, discurría la 
mayor parte de la vida social y laboral de la población de Trescasas. Estas dos 
instalaciones laneras son las más espectaculares de cuantas se conocen en la 
Vera de la Sierra. 
 

 
Nave de lavado de los esquileos del Paular 
 
 
 
Importancia del negocio de la lana en Trescasas. 
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La lana merina que se esquilaba todas las primaveras en los esquileos del 
Paular (a los que acudían, no sólo la cabaña de los frailes, sino cabañas de 
otros lugares) era de la más apreciada de todas las existentes en los territorios 
castellanos, como lo demuestra, el que fuera la que más altos aranceles pagaba, 
también, porque el estilo de esquilado (esquilado segoviano) era el de más alta 
cualificación, separando del vellón las diversas calidades de lana. y se las 
apilaba clasificando la lana por calidades y no “a vellón redondo” . 
 
 
En el siglo XVIII (entre 1788 y 1796) era tan grande la cantidad de la lana 
esquilada, lavada, secada y ensacada en los complejos laneros de Trescasas y 
en otros esquileos a lo largo de la Vera de Sierra que de las 422.578 arrobas (*) 
lavadas en toda España, 140.838 se lavaban en Segovia, de las cuales de estos 
esquileos del Paular salían 60.000 arrobas lavadas.  
 
Estos esquileos estaban capacitados para surtir de lana lavada a la industria 
textil segoviana que consumía 20.000 arrobas, por lo que el resto de arrobas 
tenían que ser exportadas a otros telares del territorio nacional y al extranjero.  
 
En siglo XVI la lana fina segoviana se exportaba, por Burgos y los puertos del 
Cantábrico, a los centros textiles de los Países Bajos hasta la insurrección de 
estos (siglos XVI y XVII) y en el siglo XVIII a Italia y Gran Bretaña. (*) 
 
Otro factor a tener en cuenta era, el de los transportistas (carreteros), que 
conducían las sacas de lana a los centros textiles de provinciales, nacionales y 
puertos marítimos para su exportación.  
 
También, es de destacar la importancia de los curas en todo el entramado 
economico y financiero de aquel entonces, que cobraban abundantes diezmos 
en lana y corderos y de cuya venta les aportaba grandes beneficios, con los que 
podían financiar la conservación de templos y casas cúrales. 
 

 
UN VISITANTE ILUSTRE DE LOS ESQUILEOS DEL PAULAR: 

 
D. Diego Torres de Villaroel. 
 
A estos lugares vino a refugiarse, huyendo de la justicia, D. Diego Torres de 
Villarroel, hecho que relata en su autobiografía. (*)  
 
Este personaje nació en Salamanca en el año 1693. Fue estudiante, ermitaño, 
médico-curandero, danzarín, soldado, torero, astrólogo, catedrático de 
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matemáticas y sacerdote. Con estos datos, bien podía ser comparado con el 
"Buscón don Pablos" de Francisco de Quevedo.  
 
En un pasaje de su autobiografía, D. Diego Torres de Villarroel nos relata su 
estancia en Trescasas. Estancia muy accidentada, ya que huía de la justicia por 
un altercado que su amigo, Don Juan de Salazar, tuvo con un clérigo, que 
resulto herido en un trance a espada y del cual, según Don Diego, le echaban a 
él la culpa.  
 
Nos lo cuenta así: 
 
Los que tomaron el coraje, la voz y los poderes del herido dieron cuenta al 
rey, probando el delito sin nuestra confesión, examen ni culpa; y temerosos de 
que la providencia regular nos pusiese en prisión, salimos de Madrid al 
esquileo de Sonsoto y Trescasas, en donde esperamos ocultos la resolución de 
la consulta… Llegó como mala nueva, breve y compendiosa, sin haber 
padecido la más leve detención en el viaje desde Sevilla (donde estaba a esta 
sazón la corte) hasta el real consejo. Contenía la real orden pocas palabras, 
sólo mandaba que, por ciertas causas, fuese don Juan de Salazar por seis 
años al presidio del Peñón, y don Diego Torres, extrañado sin término de los 
dominios de España. *Torres de Villarroel Diego.  
 
La vida de Diego Torres de Villarroel. Autobiografía. Edit. Bruguera. Barcelona 1965. 
  
 
Sin ningún genero de dudas, los Ranchos de Esquileo de Trescasas y Sonsoto 
pueden considerarse, los más importantes, avanzados y completos de toda la 
Vera de la Sierra, desde Villacastín a Riaza, y, de los más grandes de la 
península.  

 
 
LOS CONCEJOS LOCALES: MODOS, COSTUMBRES Y DEMOCRACIA. 
 
Los Concejos Locales tenían una importancia extraordinaria en la vida 
económica social y política de Trescasas, a través de ellos se regulaba la 
convivencia entre los vecinos: su vida laboral, su actividad económica y social.  
 
El Concejo les presidía un regidor o presidente de concejo, que era elegido 
democráticamente cada cuatro años (según las actas concejiles consultadas). 
La misión encomendada al presidente o regidor del Concejo era la de velar 
para que los acuerdos tomados en concejo de vecinos se cumplieran y, en caso 
de inflación por parte de alguno de los vecinos, en nombre del Concejo, 
sancionarle. En los Concejos se repartía el agua para los regadíos, se 
organizaban y decidían los arreglos de caminos y veredas, la limpieza de 
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acequias y, también, se distribuían los pastos y, por tanto, se indicaban las reses 
que a cada vecino le correspondía llevar a las dehesas y prados comunales. Se 
organizaban y distribuían, cada cuatro años los terrenos de trilla, las "Eras", 
propiedad del Concejo, las cuales se adjudicaban "en remate", al igual, que se 
subastaban las basuras de los corrales de las dehesas, que eran aprovechadas 
para abonar las tierras de labranza.  
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LA CACERA MAYOR O CACERA DEL CAMBRONES  
 

Hablar de la vida de Trescasas y de su historia, sin hablar de la Cacera Mayor, 
es, como olvidarse del alma de este pueblo, porque su vida social y económica 
ha girado y gira entorno a esta gran obra hidráulica.. 
 
El origen y el momento de la construcción de esta maravilla histórica de 
ingeniería hidráulica son difíciles situarlos con precisión en el tiempo, pues, no 
hay datos suficientes que lo avalen con rotundidad, aunque por sus 
características y la escasa documentación que se tiene,  se puede situar su 
construcción, aproximadamente, en el "bajo-medievo", cuando la ocupación 
musulmana de estas tierras. Los artífices de esta gran obra hidráulica, por sus 
características, fueron los árabes.  
 
La historiografía segoviana no ofrece ningún dato preciso sobre la época en 
que fue realizada esta genial obra de ingeniería hidrológica, ni sobre sus 
artífices. Desde el siglo XVI aparecen testimonios históricos bien 
documentados y de toda solvencia, referidos a la propiedad y uso de sus aguas, 
constituidos desde tiempo inmemorial. El año 1400 ya tienen poder de 
posesión los regidores de sus de sus concejos (Palazuelos, Trescasas, Sonsosto, 
Tabanera, San Cristóbal y Aragoneses.) El 2 de septiembre de 1401 fueron 
otorgadas en Segovia, por los representantes de los citados concejos, las 
ordenanzas o cartas de Ordenamiento de la Cacera Madre, de cuyo original se 
conserva un testimonio auténtico expedido por el escribano de Segovia Fernán 
Rodríguez “el Mozo”, el 20 de mayo de 1483, dice a sí: “Lo primero-dicen los 
capítulos- ordenamos que cada año se ayunten en el primer domingo de 
Cuaresma en las cabezuelas, do siempre fue costumbre antigua, para poner 
alcaldes y voceros (alguaciles) para que sirvan ese año según la costumbre 
antigua” 
 
El 8 y el 15 de Mayo de 1224, los concejos de la Hermandad del Agua, ante el 
proio escribano citado, otorgan sus acuerdos referentes al régimen de la cacera 
Madre, y, en particular, prohíben que se vaya con armas a la Noble Junta de 
cabezuelas: 
 
“E si alguno ó algunos contra esto pasaren, pague cada e cuando que vinieren 
a la dicha Junta con armas algunas en público ni en escondidas, que paguen 
un yuntar de pan e vino e carne para todos los que vinieren a dicha Junta; e si 
ahí ajuntados trabare palabras con otro u oros, o dijere palabras deshonestas, 
que page esta misma pena” 
 
El 16 de Septiembre de 1491, estando los reyes D. Fernando y Dña. Isabel, 
despachan carta-provisión dirigida al corregidor, alcaldes, jueces, justicias y 
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oficiales de la ciudad de Segovia, mandando que se guarden y cumplan y se 
hagan guardar y llevar a puro y debido efecto: “Como aquí se ha fecho, las 
Ordenanzas de la Junta de Aguas del Rio Cambrones (sic), las cuales han sido 
guardadas de tiempo inmemorial a esta parte”. 
 
Estas Ordenanzas son las referidas del 2 de Septiembre de 1.401, que se 
comenzaban así: 
 
“Para que sepan todos los omes del mundo que ahora son e serán de aquí en 
adelante, como e en qué manera han de usas entre sí el agua que viene por la 
cacera del Río cambrones (sic), término de la ciudad de Segovia, para regar 
los linos e prados e otras cosas que con dicha agua se suele e debía e 
pertenecía regar, e para todos los otros aprovechamientos que de la dicha 
agua se debían aprovechar comúnmente en las aldeas de Palazuelos, e 
Tabanera, e de San Cristóbal, con Aragoneses, e Sonsoto, e Trescasas, e La 
Lastrilla...e en sus términos, aldeas de la dicha ciudad de Segovia”.  
 
La citada previsión de los Reyes Católicos fue presentada por los concejos que 
formaban la Noble Junta de Cabezuelas el 9 de Abril de 1492 (año del 
descubrimiento de América), ante el Alcalde de Segovia, Bachiller Alonso 
Monte, y pregonada públicamente por los lugares acostumbrados de esta 
ciudad. (*) 
 

 


