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D e iit ro  de lu e  (,!raudes in s t i t u c io i ie a  m c d ie v u le s  

dG i r e in o  c ^ s ù e l iu n o  deai;<aOati la s  ô r js i ie s  L l L i t a r e s ,  caLto  

p o r  su iL ip o r tv i i ic ia  t e r r i t o r i a l  'j u i l i t a r  couo p o r  su r e le -  

v t i t îo ia  econô irtiou  y  liu iüaua. En l a  p ré s e n ts  t o s is  d o c to r a l  -  

LOS lieii.03 ocupudo Je l a  mâs im p o r ta n te  de la s  ô rJ e iie s ;  l a  

de S a n tia g o ; c s tu  e ra  a f in e s  d e l s ig lo  .C/ l a  o u a r ta  po ten 

c ia  e o le s iû s t io a  d e l r e in o ,  t r a s  lo s  u i's o b is p a d o s  de i 'o le -  

(io y S e v i l la  y e l  o a is p .jd o  de a u rg o s .

En cuan to a r e i j ta s  y p o ü la c io i i  l a  Ordon de San 

t ia g o  re p re s e n ta b a  p ra o  t ic a a e n te  l a  m jta d  de to u a s  la s  i l  s 

t i t u o io i ie s  m i i  i  ta r e s .  De a id  o u su e x te n s io n  au s id o  p r e o i -  

30 d i v j . u i r  l a  ÜrJen en v a i 'ia s  zonas p a ra  su e s t u i io  laas —  

pori..e i o r jz a d o :  de la s  t r è s  g ra nd es  rc g io n e s  en que so d i v i  

l i a  ( l a r t i d o  de Cao t i l i a  l u  V le ja ,  P r o v iu c ia  de Léon y I  ro  

v in c ia  do C a s t i l l a )  li.u ios  o s c o g id o  e s ta  u l t i in u  p ro v  in c ia ,  

que s u p o n ia  l a  p a i te tiu  o r .

le r u i i  taseii,e e .cponor unos ouati üos ùaüos p a ra  s i  

t u a r  l a  I r o v in c ia  de O a s o i l la  en sus ju s  to s té n a ii io c :  sob re  

un s o la r  de a lre J e d o r  Je 1J .50Ü  ia .2 . oe i i .o , . r d in a b a i i u aS -  

ue 1LXC lu g a r c s  aOuiauuS j  uiâs uo setoLU a dno. o b là d o s , que



IV

t o t a l  de v e in  to l i b r e s  de v i a i  ta s , d i s t r i b u id o s  p o r  ig n a l  -  

e n tre  e l  s ig lo  X I y  e l  X / I .  Es de u l i i  de donde nemoo sao a - 

do e l  g ru e a o  de im o s tra o  n o t ic ia s .

E l t r a u a jo  iia  s id o  d iv id id o  en c u a tro  a p a r ta d o s : 

e l  | . r i i ; ,e i ‘o de e l lo s  r c l ’e r id o  a lo s  a sp e o to s  p o l l t i o o a  ,y m i

d i  ta re s ;  en e l  so aan le p a s a d o  s n i,i_ r ia iiie n te  la s  u c tu a c io n e s  

de lo s  u ia a s irn s  sai. t  i a g u is  ta s  en lo s  t r è s  u l t im e s  s i '  lo s  de 

l a  H e c o n q u is ta , con e s p e c ia l t . in c a p ié  en lo s  û l t i r c o s ,  sob re  

to do en l o  r e l a t i v e  a  l a  g u e r ra  de G ra im da. i in ta t ie n  to ,  f o r -  

t i f  io a o io n e s  y  tro p a s  uan com ple tado e s ta  p r i t ie r a  p a r te .

La segu tida  p a r te  l u  hoL.os d e d ic a d o  a la s  bases 

s o c io e c o n o L iiO a s : en e l  c a p i t u le  I I  se Lmi re c o g id o  lo s  e s -  

caaos d a to s  r e la . i v o s  ta n te  a l a  d e w o 'r a i f a  oomo a l  fenom e- 

no de l a  de s ; o b la c iô u .  En lo s  a s p e c to s  s o c ia le s ,  heiuos p i’e -  

te n d id o ,  p o r  una p a r te ,  c o n o c e r la s  ia u i i l i a s  b e n e i'ic ia d a s  -  

p o r  la s  enoom ie n d a s  c a s te l la n  as y, p o r  o t r a  p a ru e , e x a jii in a r  

lu s  c a te g o r ia s  s o c ia le s  de lo s  v a s a l lo s  de l a  O rden, se;'ûn 

duera n  c r is t ia n o s ,  ju d lo s  o m usulm anes. P o r  f i n ,  en e l  oa—  

p i t u l o  IV , d e d ic a d o  u lo s  a s p e c to s  eoonôm icos, se La pasudo 

r e v is  ta  a lu s  a c t iv i d a io s  p ro d u c  t iv a e  a 'que se en tre ç a b a n  -  

esos v a s a l lü s ,  segdn q'C r t e  ne o ie  ra n  a l  s e c to r  p r im a r io ,  s e -  

c u n d a r io  o t e r c d a r io .

F o rzoso  es re c o n o c e r  que l a  p a r te  iiâ s  o r i g in a l  

de l a  p ré s e n te  t e s is  es l a  d e J ic a d a  a l a  o o n e r tu ra  in s u i t u  

c io n a l  y f iu a n c ie r a  de l a  O rden, dada l a  f a l t a  de e s tu d io s  

ta n  to  c iû s ic o a  couio modern os sou ro  e s to s  to „ iu s .



III

a lb e rg u b a n  e ii l a  segunda u . ita d  d e l  a lg lo  .V  y  p r im e r  c u a r -  

to  d a l s ie u ie n te  e n t re  5 0 .0 0 0  y  1 0 0 .0 0 0  h a b i ta n te s .  La  den 

s id ad d e m o g râ f ic a  o s O ilu b a , p u e s , e n t re  3 y  6 h a u ita n  ta s  -  

por km2. La  d i v i s io n  s o c ia l  r e s t a  de n u e s tro s  d a tn s  ig u a l -  

m ente é v id e n te »  un e ra n  v e c in o a  e x e n to s  y  e l  r e i t o  uu.s- 

ta  e l  100?» lo s  p e c h e ro s .

Las l ’e n ta s  t o t a le s  de la  O rden, sntiando 1 a s de 

e n c o tiie iid a s  y lie s a  i . a e s t r a l ,  v a r ia r o n  i a r.. o l  i e i  i  otto c i t a  

do e n t re  2 5 .0 0 0  y g 0 .0 0 0  I T o r in e s .  G ra c ia s  u es te pn to i a l  

econôu iioo  y  iiumano l a  I r o v i n c i a  man ten fa  er. i r e  JüO y 600 -  

C a b a lle ro s  de c u a n t ia  y  e n t re  100  y 300 la n ç a s ;  p o r  û l t i n n ,  

Oomo coiiip ioüien tû  de su  an a ra  to  m i l i t a r ,  lo s  su i . i a i. ’  s t^.o 

de C a s t i l l a  d is p o n la n  de 40  l 'o r  t a ie  cas , 20 t o i ’i 'c s  ; o u i’us 

ta n te s  b a r re ra s  e n h io s c a s  a l i n e s  d e l s in lo  .CV.

CoBO se puede u p r e c iu r ,  lo s  ia to s  i.a n o j..d o s  ce 

rra a y o n d e n  a un,a época c ie r t - L .e n  .e t a r i : a  de la  L’Uud , .e d iu . 

E l l o  es d e b id o  a  qu l a  doouuiop ta o i on ex i  s ten  ue a o l l o  nu 

i iu p u e s to i d ip lo m a s  s u c l to s  o x is te n  p a ra  l i n e s  d e l a i '  lo  —  

X I I  y  p r i i i o ip io s  d e l X I I I ,  mâs ta rd e  se Vui. a a c ic n lio  Caua 

vez  mas r a re s  nas ta  b r i l l a r  p o r  su a u a e i.c ia  en e l  s i .  lo  —  

X IV , s o b re  sodo en au sogunda m ita d ;   ̂ . .ru  la  se ' n, da i - i t . 'd  

d e l c u a t r c o je n to s  v u e lv e n  a s o r  anundan t e s . G in ei. u a r  o , -  

de na b e r u t i l  i  zado s o lo  e s to s  do cu t en te s ,  e l  c o n ju n to  e.:.—  

t r a  (do  i ' i r a lm e t i  te  h a b r (a  s id o  i ia r t o  ' ie s i . / u u l ;  p o r  lo i ' tu n a ,  

hemos 0011 ta d o  con lo s  l i u r o s  de v i s i t a ,  un t i ' i  t ic o o  i’'-;,'i.s - 

t r o s  'de lo .s ten,as mas a t n i l io s .  E l  p r i i  e r  l i n  tr ' o n s u l tu d o  

iia  s id o  r.p do 1461 y e l  u l t im o  c l  de 1525, u lc a n z u i ,o ui -



En e l  c u p ( tu lo  V son e s L u l ia lo S  la s  i i  a ü i t u c io  

nea , ta n  to lu s  de lo s  v a s a l lo a  (c o i ic e jo a  v ooL iunes), como 

lu 9  de l a  O rden, oomo s e f lo r (o  m i l i t a r ,  ag ropando  d e a la  l o 3 

c lé r ig o s  y C â D a lle ro s  i ia s ta  lo s  jo d o re g  s a p e r io r e s  (m aes- 

t r e ,  re y  y  p a p a ) .  lio  d is  t in g u iL io o  e n t re  i n a t i  tu c io i.c s  m i l l  

ta re a  o c i v i l e s  y  e c le s iâ s t ic a s ,  dada  l a  o r i g i n a l  eg t r u o tn  

r a  de la g  Ô r ie n c g  k i l i t a r e g .

En e l  c a p l t u lo  s i f u i e n t e  ae paau r e v is s a  a la s  

re n o a s  y  d e re o lio s  p e r o ib id o g  p o r  l a  o i ’den , segân e l  e s q u e - 

ma co n sa g ra d o  de r e n ia s  t e r r i  to r i a l e  a, i ig r e g o s  j u i ’i s d i c —  

c io n a le a  e in ;- re s o s  ocupados a o t r a s  ju r is d ic c io n e g .  Se in  

t e n ta  c o m p a g in a r e l  c o n te n id o  iu p o s i t i v o  con e l  v a lo r  o c o - 

nom ico de oada r e n ta .

En l a  te r o e r a  p a r te  se Lan a g in p a d o  p o i' e i.co

rn ie n d a s  to d o s  lo s  d a to s  an te  g mane ja d e s ,  a l i n  le  la v o ie o e r  

un e s tu d io  g e o g râ X ic o  Je l a  o rd e n . L a  l ' û c i l  lo c a l i z u o iô i ;  -  

de la s  n o t ic ia s  y r e l 'o re n o ia s  d o c u m e n ta le s  s e ra ,  s in  duda , 

de u t i l i d a d  p a ra  lo s  n is t o r ia d o r a s  lo c a le s .

L a  o u a r ta  p a r te  ira  s id o  l a  r e le r e n  te  a lo s  —  

a p é n d io e s ; en e l l u  se iia ii ro u n id o  en fo ru ,a  de cu a d ro s  y jd  

a in a S  la s  r e la c io n e s  de arm as de fu e g o , lo r t a le c a s ,  la n ç a s ,  

C a b a lle ro s  de c u a n t(a ,  p o b lu c lô n ,  p re o io s  y s a la r io s ,  c a r -  

gros ocupados y re n c a s  de lu s  en com iend as .

1.0 q u is ie r a  t e r i j i n a r  e s ta  in t r o iu o c iô n  s in  api-a 

d e c e r  l u  c o la a o ru c io n  de to d o s  U 'jn e l lo s  que nan iie c ro  p o s i-  

o le  e s ta  Ces i s , on e s p e c ia l a su d i r e c t o r  e l  D r .  D . n ig u e l  

/u;,- e l  L a u a ro  w u e s a ia .
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FUENTKS T BIBLIOGRAFIA.-

A) FUENTES 
1*) In^ditas:

ARCH I VO HISTOIIICO NACIONAL.-

La docuBiantacidn fundamental que se ha utillzado para la - 
realizacidn de la presente tesis se conserva en la Seccidn de - 
Ordenes Nilitares, tante en libres manuscrites corne en carpetas. 
En cuante a les primeros estes han side les manejades:

1.233c, Visita de 1468 para teda la Previncia.
1.063c, Visita de 1478, excepte Murcia.
1.064c y 1.065c, Visitas de 1480.
1.066c y 1.067c, Visitas de 1494.
1.068c y 1.069c, Visitas de 1498.
1.070c, Visitas de 1499 al Prierate y Campe de Montiel.
1.236c, Visitas de 1500 a teda la Previncia de Castilla, -

cen la excepcirfn de Murcia.
1.071c y 1.072c, Visitas de 1507.
1.073c, Visita de 1508 al Prierate de ^cl^s.
1.074c, Visita a algunas encemiendas perifEricas en 1508. 
1.075c, 1.076c y 1.077c, Visitas de 1511, menos Ja#n.
1.078c y 1.079c, Visitas de 1515, excepte Ja^n.
1.080c, Visitas de 1525 a teda la Previncia de Castilla.
Oentre de la misma seccion son de interns les libres si—

guientes:
1.238c, Visita a les caballeres prefeses castellanos en el 

Capftule de Valladelid de 1513.
1.241c, Capitule general de 1440 y les de H . Alense de Cétr 

denas.
1,242c, Capitules de 1477 y 1481.
1.247c, Torau de pesesidn de D. Alense de Crfrdenas (1477). 
1.251c, Cuestienes iacebeas de Ldpez Agurleta.
1.253c, Cenventos. bénéficiés y vicarfas de L. Agurleta. 
1.286c, Origen del Conse.ie de las Ordenes Militares de Jo- 

a4  L ip e z  Agurleta.
1.325c, Capftule general de 1440.
1.409c, Celegiales de S. ^artolem^ de Salamanca.
Asfmisme, hemes utilizade alrededer de se ten ta carpetas per 

tenecientes a las encemiendas, hespitales y conventes de la Pro- 
vincia de Castilla. En el apnrtade Judicial tambirfn hemes cen—  
sultade algdn legaje.

En la Seccidn de Cddices hemes viste les siguientes libres:
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45b, Regia del siglo XV.
228b, Conendadoras de 8ta. Eufemla de Cozuelos y 8ta Fe de 

Toledo.
230b, Varies papeles sobre diferentes asuntes de la Orden, 

per J. Ltfpez Agurleta.
236b, Oeuscula varia de la Orden de Santiago, de Agurleta. 
307b, Censtitueiones sinedales del cenvento de U c W s . 
337b-338b, Anales de la Orden de Santiago, de Agurleta.
378b, Régla del sigle XV.
838b, Bularie de la Orden de Santiago, per Agurleta.
900b, Capitules générales de 1477 y 1481.
922b, Censtitueiones y privilégiés del sigle XV.
940b, Ordenanzas de 1175, 1310 y 1440.

1.046b, Tumbe mener de Castilla (1170-1238).
1.309b, Origen e institucirfn de la Orden de Santiago (1517). 
1.139b, Tratade histdrice-legal sobre la Ordenes Militares. 

Compueste per Pedro Cantos Benitez per orden de S.M. Fernande VI. 
1.148b, Actas capitulares de 1440.

Tambi^n se han censultado legajos y carpetas de las Seccio- 
nes de Clerc, Inquisicidn y Osuna, aunque en corte nilmero.

BIBLIOTECA NACIONAL

Estes son les manuscrites que se pueden consultar:
172, 240, 382, 922 y 931, Libres litiîrgices de Santiago.
833 y 8.582, Establecimlentes de Santiago.
869 y 8.598, Reglas diverses de Santiago.
1.490, Rentas de la Mesa Maestral en 1544.
1.653, Referma de la Orden de Santiago (1505-1509).
2.431, Copias de documentes de bantiage.
2.692-2.693, Copias de documentes de Ordenes Militares. 
19.738, Copias de documentes del archive de Ucl^s.
20.060, Documentes originales-extraviades de Ucl^s.

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Sdle se han censultado algunes libres manuscrites de le co- 
leccidn Salazar:

I-l, Origen y fundacidn de la Orden de Santiago, de Diego - 
de Seto y Aguilar (fol. 1-24).

I-l, Relacidn de las encemiendas de la Orden de Santiago —  
(fol. 83-84).

I-ll, Histeria de la Orden de Santiago, per Pedro Je Orozce. 
cemendador de Villahermesa. y Juan de la Parra. cemendader de —  
Bienvenida. en dicha Orden.
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1-19, Bulas de las Ordenes de Santiago. Calatrava y Alcan
tara. por Hiprflito de Samper y Oordejuela.

1-21, Obligacioncs de los caballeros de Santiago, de Ocampo. 
1-22, Encomienda de los Bastimentos.
1-23, Papeles de Ordenes Militares.

OTROS ARCHIVOS
El Archive general de Slmancas ha side poce utilizade, tan - 

s<île el Registre General del Selle, a trav^s del cat^lege editado. 
Ademds de les citades hemes utilizade documentes de diverses Arch^ 
vos municipales, que irÉtn citades en su lugar correspond lente.

2?) Impresas:
AGUADO DE C0RDOBA, A.P.; ALEKAN T ROSALES, A.A. y LOPEZ AGURLETA, 

J.: Bullarium Eguestris Ordinis Sancti lacebi de Spatha. Ma
drid, 1719.

BENAVIDES, Antonio des Memerias de Fernando IV. Madrid, I860 (vol.
II, Coleccidn diplomAtica).

CHACON, Genzale: Crdnica de D. Alvare de Luna. Oondestable de Cas
tilla. Maestre de Santiago (ed. y estudie de J.M. Carriaze). 
Madrid, 1940.

CHAVES, Bernab# des Apuntamiente legal sobre el deminie selar de 
la Orden de Santiago en tedes sus pueblos. Barcelona, 1975.
DE MANUEL RODRIGUEZ, Miguel : Memerias para la vida del Santé Rey 

Don Fernande. Barcelona, 1974.
DÏAZ DE MONTALVO, Alense de: Ordenanzas reales de Castilla, re- 

copiladas y cempuestas per el doctor .... Madrid, 1779, 3 
tomes.

^FITA, Fidel: El fuere de Uclfs. BRAH, 1889, p. 302-355.
GARCIA, Juan Catalina: Relacienes TepogrAficas de Espgfia. Rela-

cienes de puebles que pertenecen hev a la previncia de Gua
dalajara. MHE. XLIII, 1905.

GARCIA-GALLO, Alfense: Les fueres de Toledo. AHDE. 1975, XLV, p. 
341-488.

GONZALEZ, Julie: El reine de Castilla en la fpeca de Alfense VIII.
Madrid, I960 (vols. II y III, Coleccirfn diplerarftica). 

GUTIERREZ DEL ARROTO, Consuele: Fueres de Oreia y Ocafla. AHDE. - 
XVII, p. 651-662.

 : Privilégiés reales de la Orden de Santiago en la Edad Me
dia. Catdloge de la serie existante en el AHN. Madrid Ts.a.) . 

Ü HINOJOSA T NAVEROS, Eduurde de: Documentes para la histeria de 
las institucienes de Ledn y de Castilla (aigles X-XIII), - 
Madrid, 1919.

Libres de las Bulas v Pragmrfticaa de les Reves Catdlices (ed. A^ 
fense Garefa-Galle), Madrid, 1973, 3 ternes.
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TORRES FONTES, Juan : Coleccldn de documentes nara la hiatoria - 
del reino de Murcia. IV: Documentos de Sancho IV. Murcia, 
1977.

URENA Y SMENJAUD, Rafael del El fuero de Cuenca. Madrid, 1935.
VINAS, Carraelo y PAZ, Ramdni Relaeiones de loa I’uebloa de Eapa- 

fla ordenadas por Felipe II: Madrid. Toledo (1. 2 y 3), Ciu- 
dad Real y Cuenca, Madrid, 1949-1971.

B) BIBLIOORAFIA
1#) Sobre la Orden de Santiago, en generalr
AVALLE ARCE, J.B.s Sobre una crdnica medieval nerd Ida, BRAE. —  

XLIII, 1962, p. 255-297.
BAENA, Duque de : El Gran Capitrfn y el Maestrazgo de Santiago. - 

Hiapania. XIII, 1953, p. 179-184.
BENITO RUANO, Eloy: Estudioa santiaguistas, Ledn, 1978. 

iESCODA PUJOL, S.J Las Ordenes Militarea eapaHoIaa en Castilla v 
Ledn durante el siglo XIV. Madrid, 1920 (tesis doctoral —  
inédits).

FERRARI, Kngel; Alberto de Morra. postulador de la Orden de San
tiago V su primer conista. BRAH. CXLVI, I960, p. 63-139.

GONZALEZ, J.i La Regia de Santiago. Madrid, 1981 (tesis doctoral 
inédita).

GUTTON, Francis: L'Ordre de Santiago. La Chevalerie Militaire en 
Espagne. Paris, 1972,

KELLEVDENZ, Hermann: Die Fuggersche Maestrazgopscht (1525-1542):
Zur Geschichtc der Spanisehcn Ritterorden Im 16. Jahrhundert. 
Tübingen, 1967.

LABEHO CUESADA, Miguel Xngel: La Orden de Santiago en AnJalucfa. 
Blenes. rentas v vasallos a finales del siglo XV. HID. II, 
1975, p. 3-54.

LECLERCQ, J.: La vie et la prière des chevaliers de Santiago d" - 
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LOMAX, Derek W.; El arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada v la - 
Orden de Santiago. Hisnania. LXXVI, 1959, p. 323-365.

 : /Cudndo murié~Don Jorge Manrigue?. Revista de Filologfa Es-
pafiola. LV, 1972, p. 61-62.

 : Los "Dichos de los Santos Padres" de Pedro Lépez de Baeza.
Misceldnea de Textes Médiévales. Barcelona, 1972, I.

^ ---: La historiograffa de las Ordenes Militares en la Peninsula
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CAPtTULO I.-

ASPECTOS PQIifTICOS.-

Creo qu9 no haoe falta resal tar aqu£ el importante pa 
pel qae jugo la Orlen do Santiago en la politioa del reino cas 
tellano-leonéa a partir del siglo XIII, gracias a su potenoial 
territorial, humane y, por ende, militar. Todo este ya ha sido 
pues to de relieve en los excelentes trabajos de J. 1. Hiartin - 
sobre los orfgenes de la Orden y D.W. Lomax (l). Este ultimo - 
ha extend id0 su épooa de estudio hasta la muerte del maestre - 
D. Pelay Ferez Correa, maestrazgo situado a caballo entre los 
reinados de Fernando III y Alfonso X (2), tan crucial para el 
reino y para la Orden.

Es por este por lo que retomo el relato en 1275, a la 
muerte del maestre, en pleno periodo de Alfonso X, el cual has 
ta esa fecha prodigô sua l'avores a D. Pelay, no asl a sus dos 
sucesores (3).

(1) Orlgenes de la Orden kilitar de Santiago (1170- 
1195), Barcelona, y~Iîâ Dr3en 3ë 5anTî5go TTi7(5-T?757, Eai-
àriâ, 1965.(2) La cronologia de los maestres ha sido tomada de - 
D» Consuelo Gutierrez del Arroyo: Privilegios_reales de la_Or
den de Santiago en la Edad Media, EüSrid (s.a.T, p. 3l-3?.
“ ~ ~ X3)^oI0~cltare Tôs pï^vilegios relatives a la Provin
cia de Castilla.



CRONOLOGIA COMPARADA DE REÏES DE CASTILLA Y MAESTRES.-

Ifonso VIII 
(1158-1214)

nrique I 
(1214-17)
ernando 111 
(1217-52)

Ifonso X 
(1252-84)
anchb IV 
(1284-95)
ernando IV 
(1295-1312)
Ifonso XI 

(1312-50)

edro I 
(1350-69)

nrique II 
1369-79)
uan I 
1379-90)

nrique III 
1390-1406)
uan II 
1407-54)

nrique IV 
1454-74)

B.CC.
1474-1516)

arlos I 
1516...)

Pedro Fernandez (1170-84)
Fernando Dfaz (1184-86)
Sancho Ferndndez (1186-95)
Gonzalo Rodriguez (1195-1204)
Suero Rodriguez (1204-06)
Fernando Glez. de Marafldn (1206-10) 
Pedro Arias (1210-12)
Garcia Glez. de Arauzo (1212-17)
Martin Pelayo Barragrfn (1217-21) 
Garcia Glez. de Candamio (1221-24) 
Fernrfn P^rez Chacln (1224-25)
Pedro Glez. Mengo (1225-37)
Rodrigo IHiguez (1237-42)
Pelay P^rez Correa (1242-75)
Gonzalo Ruiz Girdn (1275-77)
Pedro NiSHez (1277-86)
Pedro Fdez. Mata (1286-93)

Juan Osdrez (1293-1311)
Diego Mufiiz (1311-18)
Garcia Fdez. (1318-27)
Vasco Rodriguez (1327-38)
Vasco Ldpez (1338)
Alonso Melendez de Guzmdn (1338-42)
Infante D. Fadrique (1342-58)
Garcia Alvarez de Toledo (1359-66)
Gonzalo Mexia (1366-71)
Fernando Osdrez (1371-83)

Pedro Fdez. Cabezade Vaca (1383-84)
Rodrigo Glez. MexIa (1384)
Pedro Mufliz de Godoy ( 1384-85 )
Garcia Fdez. de Villognrcla (1385-87)
Lorenzo SutCrez de Figueroa (1387-1409)
Infante D. Enrique (1409-45)
Alvaro de Luna (1445-53)
Juan II (1») (1453)
Infante D. Alfonso (1*) (1453-54)
Enrique IV (1454-62)
Beltrrfn de la Cueva (1462-63)
Infante D. Alfonso (2*) (1463-67)
Juan Pacheco (1467-74)
Rodrigo Manriqiie y Alonso de Ctfrdenns (1474-76) 
Fernando el Catdlico (1476-77)
Alonso de Cdrdenas (2*) (1477-93)
RR.CC. (1494-1504)
Fernando el Catdlico (2®) (1504-16)
Carlos I (1516...)



2/ 028
A) Los maestres del slglo XIII.-
Por solo dos aKos se hizo cargo del maestrazgo D. Gon

zalo Ruiz Giron (1275-77), el cual era hijo del seHor de Cisne
ros, Villanueva del Rio, Villasner, Cordovilla, Villanemar, V 1- 
llahalcon y otros pueblos del Valle de Cisneros. Habla sido an- 
teriormente comendador de OcaSla y mayor de Leon, luchando en An 
dalucla con Fernando III. Con su hijo estuvo en el fallido cer- 
co de Algeciras. Segun Rades, murlo en Alcala la Real en 1280, 
cuando entro con el Infante D. Sancho desde Jaen a correr la Ve 
ga granadlna: en 1/loclin fue he rido de mue rte en una emboscada, 
donde perdieron la vida alrededor de dos mil hombres, la mayor 
parte santiaguistas (4).

ïal fue el desastre que el nuevo maestre D . Pedro Mu- 
Riz (1277-86) hubo de dar g ran numéro de nuevos habites. Es po 
00 lo que se sabe de sus actuaciones, excepto que presto vasa- 
llaje al Infante D. Sancho, que disputaba la Corona a Alfonso 
X (5); es por esto por lo que aquél le prometio la entrega del 
Valle de Ricote y otras plazas para cuando reinase (6) y este 
le enajené Cieza (7). Siendo todavla Infante concediô a este - 
maestre varlos privilegios y confirmé otros (8).

Pero fue D. Pedro Gonzalez Mata (1286-93) quien vino 
a coincidir con los arios del reinado de Sancho IV. Era sefior -

(4) P. Rades de Andrada: Chronica de las très Ôrdenes 
y Cavallerias, Toledo, 1572, fol. 3 î v . - 3 5 r .

Rades, og. cit., fol. 35v.
6) AhH, UcTeâ, carp. 293, nO 1.
7) AHH, ücle's, oaip. 90, n» 3 y 4.
8) AhU, Uclés, carp. 5-1, n» 9 y carp. 99, n» 30.
,9 ) Rades, fol. 36r.-36v.
(10) AHN, S. Marcos, R. 68 y P. leg. 480 s.n.



LAS HUESTES DE SANTIAGO.

Pecha Ocasidn Jinetes Peones Total referenda

1280 emboscada de Moclfn ——— — — 2.000 Rades,35r.

1293 Valladolid 600 600 Rades,38r.

1333 batalla de Siles 1.000 2.000 3.000 Rades,43v.

1354 defense de Toledo 700 700 Rades,46v.

1354 paz de Tejadillo 7.000 muchos 7.000 Hades,47r.

1356 guerra de Aragdn 600 600 Rades,47v.

1360 guerra de Aragon 600 600 Rades,50r.

1360 abastecimiento de Calatayud 1.000 mucbos 1.000 Rades,50r.

1408 sitio de Ortegicar 1.500 1.500 Rades,54v.

1421 alarde de Espinar 300 2.000 2.300 Rades,58v.

1424 sitio de Alburquerque 300 1.000 1.300 Rades,59v,
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de Cebrera y Ribera, en Galioia; en 1285 entré con el rey en - 
Jerez a eocorrerla, puea el emir de Granada la ténia cercada, 
y trea aSoa mas tarde luclié contra el aeRor de Vizcaya, de par 
te del monarca, tomândole los castillos de Caytay, OrduRa y —  

Partilladibda. Al pocô intervlno nuevamente en Badajoz para so 
segar a las dos facoiones en lucha; pero no acaba aqu£ su his- 
torial militar: en 1292 asistié, asimismo, a la toma de Tarifa. 
A pesar de todo ello no pudo impedir la independizacién de los 
Caballeros de Portugal, que eligieron un maestre privative de 
ellos (g). Sin embargo, gracias al apoyo del rey Sancho consi- 
guié le fueran devueltas todas las propiedadea que le hab£an - 
usurpado durante la guerra civil anterior (10) y, en especial, 
el castillo de Espejel (il), recibiendo del monarca las villas 
prometidas en Ricote (12) y el oastillo de Castril (13), Orce- 
ra (14), Gambas (15) y Ceut£ (16), aunque confirmé la libertad 
de Cieza (17)«

'También coincidio con el reinado de Fernando IV el —  

maestrazgo de D. Juan Osérez (1293-1311), el cual fue dacidido 
partidario suyo y de la reina D# Maria de Molina, de los que - 
fue mayordomo mayor, y en ouyo nombre atacé a aragoneses y por 
tugueses en Valladolid (18),. y ejercié en 1304 un importante -

(11) ABR, Uclés, carp. 323, n® 12.
(12) aHN, Ucles, carp. 293, n= 2.
(13) AllN, Uclés, carp. 311, n2 15.

• (14) AHH, Sellos, carp. 13, n® 1.
(15) AHH, Uclés, carp. 217, n® 7.
(16) AHH, Uclés, caip. 208-11, n® 1.
(17) AHH, Uclés, carp. 90, n® 3.
(16) Rades, fol. 37v.-38r. En 1295 Bonifacio VIII, an

te la secesién de los Portugueses de la Orden, ordeno que se - 
some tieran al maestre Castellano, no obstante las cartas de —  
los papas anteriores (Benavides, doc. VI); pero la separacion
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papel en la entrega a Jalme II de los terrltorioa alicantlnoe -
(19)» Por todo ello fue ampliamente reoompensado por el rey (20).

B) Los maestres del slglo X IV .-

Durante la epooa de Alfonso XI se auoeden sels maestres 
en la Orden de Santiago (21), los dos primeros durante su menor 
edad: B.. Diego Mufliz (1311-18) era sobrino del anterior maestre 
D. Pedro Mexia; sirviô a Fernando IV contra el Infante D. Alfon 
80 en Moya, CaRete y Tordehumos, e igualmente participé en el 
cerco de Algeciras de 1308. Muerto el monarca, se puso del lado 
del tutor D. Pedro, con el que puso sitio y tomé Tiscar y Ayô- 
ra (22). Por ello el rey niKo le premié con los pechos de la - 
juderia de OcaBa (23).

Por su parte, D. Garci Fernandez (1318-27) se acordé - 
con los maestres de Calatrava y Alcantara para mantener el se- 
Korio del rey y sus fuerosj sus oaballeros partioiparon en la 
batalla de Guadalhorce, donde no acudié pues era ya muy mayor, 
tan to es asi que acabé renunciando a la dignidad maestral (24). 
Durante su mandate se repoblaron Quintanar y Valfermoso, a los 
que el rey eximié de todo tribute, menos moneda forera, en 10 
aBos (25); en 1325 Alfonso le concedié el cobro de los pechos 
de las juderias de OcaBa y Uclés (26).

D. Vasco Rodriguez Coronado (1327-38) fue un gran lé

sé consumé en 1314, fundândose la Orden de S. Tiago a pesar de 
las condenas de Juan X X II  en 1317 (Bulario, fol. 530-537). ,

Durante la batalla de Valladolid, el concejo marche - 
contra el maestre, que estaba en los palacios del rey, es por 
esto por lo que aquel hubo de indemnizaile con 12.000 mrs. (Be 
navides, doc. CCXXXIX). También tuvo problemas con su gente, - 
pues debié combatir en 1312 contra Garcia Pérez, comendador del 
Hospital de Toledo, Juan Yânez, comendador de Estremera, y Gon 
zalo Fernandez, comendador de Mohernando, que se habian révéla-



CAPITULOS GENERALES DE

‘ “ 'i;, ............

LA ORDEN DE SANTIAGO (SIGLOS XIV-XVI).-

Fecha y lugar Convocante referenda

1310
1312

Mérida Juan Osérez
Diego Néfiez

Benavides,726 
Chaves,45r.

1329 lîbeda Vasco Rodriguez Coronado 69/10
1371 OcaBa Fernando Osérez 323/14
1383 Llerena Pedro Fernéndez Séez,260-261
1387 Mérida Lorenzo Suérez de Figueroa _ 347/3
1403
1410

Mdrida Lorenzo Suérez de Figueroa 
Infante D. Enrique

69/12
Chaves,43r.

1440 Uclés Infante D. Enrique 347/5
1467 OcaBa Juan Pacheco Rades,65r.
1469 Santos de Maimona Juan Pacheco Comp. 1605,9
1474 Uclés Prior de Uclés Rades.67r.
1474 Mérida Prior de S. Marcos de Leén Rades,67r.
1477 Azuaga Prior de Uclés 900b
1480 Oclés-OcaBa-El Corral de Almaguer Alonso de Cérdenas 51-I/4bis
1484 Ecija Alonso de Cérdenas 1.241c
1494 Tordesillaa RR.CC. 82/14,15r.-16r.
1497 Alcalé de Henares RA.CC. 1.069c,1-9
1499 Granada RR.CC. Comp. 1605,3
1501 Ëcija-1502 Sevilla RR.CC. Comp. 1605,3-4
1507 OcaBa Fernando el Catolico 1.072c,1-10
1511 Sevilla Fernando el Catélico 1.077c,1-18
1515 Valladolid Fernando el Catélico 1.078c,1-16
1523 Vallado1 id Carlos I 82/la,16v.-17r.
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gislador y repoblador, pues a el se debe el usiento y repobla- 
cion del partido de la Mancha, aforado a fuero de Uclés (27). ■ 
Participé en la guerra de Granada, donde entré con el rey en - 
las tomas de Olvera, Pruna y Ayamonte, tan valerosamente que - 
le nombré adelantado mayor de la Frontera. En 1328 tomé, junto 
al monarca, las plazaa de CaBete, Teba, Priego. Las Cuevas y - 
Orteglcar — la cual concedié a la Orden en 1330 (28)— , aunque 
no pudo evitar la caida de Gibraltar. En las tierras castella- 
nas de la Orden tuvo numerosos problemas con el Infante U. Juan 
Manuel, el cual désolé la tierra de Uclés con tanta fiereza —  

que no se le pudo oponer, por lo que puso sitio a las fortale- 
zas de Garci MuBoz y Alarcén (29).

do contra él en la frontera (Bulario, fol. 503-504).
(19) Benavides: M emorias de Fernando IV. Madrid, 1630, •

II, p. 4 51-461. ■ ”
(20) Cf. D8 Consuelo Gutierrez, op. cit., doc. 574-

621.
(21) Salvador de Moxo: Relaciones entre la Corona ^

1 as_ Ôrd en e e_M il i t ares en el re inü3o cTi aITô p 30~~XI, Vïl Cente n a
rîô'‘3il Tnîan te J). Alvaro~de Ta Uerda, t^udad Real, 1976, p. --
117-158.

(22) Rades, fol. 38v.
(23) ABU, Uclés, carp. 24!J, n® 21. Y confirmo todos -

los privilegios de la Orden en union de su abuela y los tu tores
D. Juan y B. Pedro (a HN, Uclés, carp. 2-1, n® 21).i24) Rades, fol. 40r.-40v.

25) ABU, Uclés, carp. 55, n® 12.

26) AHN, Selles, carp. 5, n® 8>
27) Véase el capitule ijedicado a las instituciones. 

Sobre su peisona, C. Morales y Lopez-Liguera: ^puntes para una 
biografia de Vasco Rodriguez Coronado, maestre de~5air£iago, Ma 
arîd, T5T0 T'îë3'Î8~3cc'îôraI“Ini3îTia7T' En T3?5 êvî‘Eo“T5 secesion 
del comendador mayor de Montaiban, D. Vidal de Villanueva, acor 
dândose con él sobre la forma de prèstac ion de pleito-howenaje 
y otros asuntos, todo ellos ante Alfonso IV de Aragon, quien - 
lo aprobé (AHN, Uclés, carp. 207, n® 97).,

También I). Rodrigo Chacon le creo problemas con sus - 
violentos desmanes, por lo que hubo de intervenir en apoyo de 
D. Vasco el papa Inocencio VI en 1355 (Bulario, f o l .  663-665). 
En 1337 fiiino u n  pacto con A l f o n s o  XI, por el que este se com
promet la a n o  tomar ni derribar el castill o  que el maestre —
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A SU mue rts, el rey ordeno a los trece y oaballeros - 

de Santiago que eligiesen a su hijo Fadrique, pero éstos se re 
sistieron y designaron a D . Vasco Lopez (1 3 3 8 ) .  el cual, ante 
las amenazas del monarca, hubo de huir a Portugal, a donde se 
llevo el tesoro de la Orden depositado en Merida; a instuncias 
de D. Alfonso fue juzgado y depuesto (30). Como su hijo era —  

aûn pequeBo pemitio elegir a D. ALonso Melendez Guzman (1 3 3 8 - 

42), que era hermano de D8 Leonor. El mismo aHo de su eleccion 
vencio en la batalla de Archidona, ocasion que aprovecho el - 
rey de Granada para sitiar Siles; el maestre pidiô ayuda a los 
concejoa del reino de Jaén, entablando batalla durante casi un 
dia con los musulmanes, de los que saliô vencedor. Nuevamente 
en 1340 estuvo en la batalla de Ben amarln (Tarifa), junto con 
los otros dos maestres, combatiô bajo el mando del rey de Por
tugal ( 3 1 ) .

En lo s  u l t im o s  ocho aPios d e l  re y  A lfo n s o  fu e  m ae s tre , 

p ues , su  h i j o  D . Fadr iq u e  (1 3 4 2 -5 8 ) ,  a  q u ie n  c o n c e d iô  l a  b a i

l l a  te m p la r ia  de C aravaca (3 2 )  y  e x im iô  de fo n s a d e ra s  a sus va 

s a l le s  ( 3 3 ) .  Ë s te  h a b fa  s id o  e le g id o  a  lo s  10 a fios  de edad, co 

mo l o  p id ie r o n  lo s  s a n t ia g u is ta s  que ea taba n  en e l  c e rc o  de Gi

b r a l t a r ,  dcnde m u r iô  au t i c ,  a n t e r io r  m a e s tre , p a ra  lo  c u a l se

construis en Santiago de Jalamena (Almenara), del que, dicho - 
aea de paso, oarecemos de mas noticias, a pesar de que aun exla 
te (Bulario, fol. 610).

(28) aBN, Ucles, caipi. 249, n® 1.(29) Rades, fol. 41r.-42r. Confirmacion de privile—  
gios (AHH, Uclés, caip. 339, n® 31).

(30) Rades, fol. 43r.-43v.
I31) Ibidem, fol. 43v.-44r.
(32) AHN,"Uclés, oarp. 82, n® 6.
(33) ABK, Uclés, carp. 5-1, n® 44.
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pidlé y obtuvo dispensa papal. Acto seguido désigné como lugar 
tenierifce suyo a D. F emân Rodriguez de Villalobos, comendador 
mayor de Leén, que peleé junto a D. Alfonso en el cerco donde 
este perdié la vida.

Ya en 1351, yendo el rey Pedro I a celebrar Cortes en
Valladolid, se encontraron ambos, ocasion que aprovecbé el ---
mestre para agasajarles acordaron llamarse hermanos, aunque —  

aquél exigié a los alcaides de Santiago promesa de no entregar 
los castillos al maestre sin su mandate. Llevaba el rey presa 
a D# Leonor de Guzman, la cual pidié ver D. Fadrique, aunque —  

ninguno de los dos pudo articular palabra de la congoja que les 
abrumaba; al poco séria muerta en Talavera (34). Sin embargo, - 
durante el tiempo que duraron las Cortes las relaciones entre - 
ambos debieron de ser buenas a juzgar por los privilegios que - 
reciblé (35). En 1353 se volvieron a encontrar en Cuéllar, don
de el maestre hizo amistad con DS Maria de Padilla, al hilo de 
los acontecimientos de la politics castellana, al aRo siguiente 
Juan Alonso de Alburquerque, has ta eae moments liombre de con—  

flanza del rey, fue castigado: le quité el castillo de Albuiquer 
que, en donde quedé por capitan D. Fadrique. Pero éste entio en 
tratos con el antiguo valide y su hermano D. Enrique de Trasta-

(34) Rades, fol. 45r.-45v. Su padre le habla nombrado 
adelantado mayor de la Frontera, pero Pedro I, inmediatamence 
después de accéder al tronc, le quité el cargo para entregarlo 
al Infante D. Enrique (L.V. Dlaz Martin: Los_oficiales_de_Pe- 
dro I de Castilla, Valladolid, 1975, p. 357. TümEien camarero 
mayor del rey 7 ras su prisién de Toro (L.V. Dlaz Martin: Los 
maestres de las Ôrdenes Militai-es en el reinado de Pedro T 3e 
üSi7nn7~lIlpM îi7"'C3L77TgîU)7"p“ 3 7 )^  _  _  —  -

(35) Consuelo Gutierrez, op. cit., doc. 755-773.
(36) Rades, fol. 45v.-4 6r.
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maras D. Juan Alfonao les entregé las fortalezas de Cobdesera, 
Azagala y Aloonohel, ademas de la arriba citada, junto con —
200.000 mrs. para pagar a su gente. Cada uno intenté hacerse - 
con fortalezas, D. Fadrique fue a toontiel, donde no le recibio 
el comendador, segun la promesa hecba aKos antes, no asl en Se 
gura de la Sierra, en la que se hizo fuerte, resistiendo con - 
éxito el sitio de D. Pedro (36).

Ese mismo aKo de 1354 el rey reunié varies oaballeros 
en OcaRa e hizo que expulsaran del maestrazgo a D, Fadrique y 
eligiesen a I). Juan Garcia de Yillagera (1354-55), hermano de 
D» Maria de Padilla, el cual fue muerto el aKo siguiente en Ta
rancén por D. Gonzalo Mexia, comendador mayor de Castilla, ---
— a quien habla usurpado esa enoomienda— , que habla sido en- 
viado por D. Fadrique (37).

Por entonces la reina se hallaba en el alcazar de To
lède, Ciudad que se habla puesto de su parte, desde donde pi
dié se le uniese el maestre, el cual, después de convencer a - 
los que le sitiaban en Segura por orden del rey, marché y en—  

tré en Toledo, firmando oonfederacién con aquélla, luego de —  
guamecer el alcâzar y pcnerla bajo au proteccién. En esta ao- 
cién se le unieron Cérdoba, Cuenca, Talaveray otras oludades, 
asl como los nobles reunidos en Medina del Campo: D. Enrique - 
de Trastamara, el Infante D. Fernando de Aragén, marques de —  

Tortosa, el Infante ü. Juan, su hermano, D. Juan de la Cerda, 
D. Fernando de Castro y otros. Todos ellos esoribieron a D. Pe 
dro para que volvlese a Blanca y dejase a D® Maria (36).

(37) Hades, fol. 46r.-46v.
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Muerto el de Alburquerque por envenenamlento, el rey 
pldio negooiaciones en Tejadillo — entre Toro y Morales— , don 
de se concentré gran numéro de gente de guerra; como los mante 
nimientos estaban caros en Medina del Campo, ee dirigieron a - 
Zamora, pero, al pasar por Toro, la reina madré les avisé de - 
que su hijo se habla ido a üreRa con De Maria y no tenla in ton ’ 
cién de cumplir los aouerdos tomados; por todo ello se réfugia 
ron en Toro y pidieron a D. Pedro se unisse con ellos para se- 
guir las capitulaoiones, finalmente el rey se puso en œanos de 
su madré, ocasién que aprovecharon los nobles para repartirse 
los oficios de Corte, después de quitarlos a los familiares de 
la concubina. Nuevamente, D. Pedro dio un giro completo en au 
actitud y ,  diciendo sentiras preso, huyé a Medina un dla que - 
sallé de caza. Ya en el alcazar de Segovia restituyé todos los 
oficios a sus anteriores tenedores (3 9 ) *

En 1355 muchos nobles se pasaron a D. Pedro, y D. Pa- 
drique y D. Enrique hubieron de huir a Talavera y de ahl a To
ledo, donde entraron con ayuda de algunos oaballeros de la d u  

dad, saqueandc la juderia de la Alcanâ, matando a 1.200 judlos, 
no asl la mayor, que no pudieron tomar. Llegudo el rey a la —  

Ciudad sus hermanastros huyeron nuevamente a Toro, bajo los —  

auspicios de la reina. El maestre sélo pudo salir un aRo mâs -

(3 6 )  Rades, f o l .  4 6 v .
(3 9 )  Ib id e m , f o l .  4 7 r .
(4 0 ) 13^,"Toi. 4 7 r . - 4 7 v .  El ano de su m u e rte  una  h o r r i  

b le  p e s te  a s o lo "g ra v e m e n te  l a  P r o v in c ia  de C a s t i l l a  (iüIK, U c le s , 
c a rp .  339 , n® 4 0 ) .

l'uvo nueve h i ja s  que c a s a ro n  con n o b le s  de p r im e ra  1 1 
l a ,  su h i j o  D . A lfo n s o  E n r iq u e z  s é r ia  A lm ira n te  de C a s t i l l a  y 
D . P e d ro , conJe de T ra s ta m a ra  (R ades, f o l .  49 r . - 4 9 v . ) .  Sobre -
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tarde gracias al seguro que le dio el monarca. Reconciliados, 
luché D. Fadrique a su lado contra el rey de aragénj estarido - 
en el sitio de Jumilla fue llamado por su hermano a Sevilla, - 
donde murié degollado por su mandate, pues le habian denunciar- 
do como traidor (40).

Tras la muerte del Infante el fratricida hizo elegir 
a D. Garci Alvarez de Toledo (1359-66), mientras los partida-
rios de D. Enrique designaban a D. Gonzalo Mexia, decididc ---
trastamarista, como hemos visto, aunque fue aquél quien tomé - 
la posesién realmente; al tiempo fue nombrado mayordomo de D. 
Alonso, hijo del monarca. El nuevo maestre fue capitân general 
y frontero de Alfaro con sescientos oaballeros contra el rey - 
de Aragén, en 1360. Aslmismo, estuvo en las batallas de Guadix 
y Linueso, contra los granadinos, y guamecié la recién tomada 
Calatayud con buen numéro de tropas. En 1363 D. Enrique entré 
en Castilla y tomé Burgos, donde h. Pedro habla de j ado por car- 
pi tan al mestre; alll se coroné rey el Trastamara. Huldo 0. - 
Garci a Toledo, el nuevo rey entré alll también, por lo que no 
le quedé mas remedio que ir a besarle las manos: Enrique II le 
recibié muy bien y le rogé renunciase sus derechos en D. Gonza 
lo Mexia, a lo que se avino a cambio de la donaoién de las vi
llas de Oropesa y Valdecomeja (41).

su persona puede verse J. Zunzunegui Aram bu ru: El_infan_te_ü^ 
Fadrique, maestre de Santiago (1342-1358), AnthôTogicâ"ünnüâ, 
21, 1963, p."77-5^7”  a7“Uo tariîoT Uello inedito deI"TnZanlja 
D. Fadrique, Revis ta Espaiiola de Bile ratura, "HIsTorîâ y Acta, 
I,"Ï901, p7 60-61- , " - ,(41) Oropesa pasarla a su hijo Fernan, emparentado - 
con los Ayaia, y la casa de xlba de formes a otro familiar del 
mismo nombre (Rades, fol. 50r.-50v.).
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p. Gonzalo Mexia (1366-71), anterior comendador mayor 
de Castilla, tras su eleccion solo ejercié como maestre eri Ara 
gén y sitioa por donde fue con D. Enrique. a1 renunciar D. Gar 
ci fue elegido por segunda vez. Estuvo junto al rey en la de- 
rrota de Najera; ya en 1369, habiendo marchado D. Pedro sobre 
Toledo, donde su hermano se habla hecho fuerte, el maestre le 
salié al paso y aquél hubo de refugiarse en Montiel, en cuyo - 
castillo encontrarla la muerte. D. Gonzalo le sobrevivirla dos 
aRo 8 (42). A partir de 1367 tan to Enrique II como su mujer, —  

ya con el tltulo real, premian a la Orden; tras la muerte de - 
Pedro I, donarân al maestre Villanueva de la Puente (43) y Je
rez de los Caballeros (44).

A caballo entre los reinados de Enrique II y Juan I - 
fue maestre D. Fernando Osérez (1371-83). Ëste sirvié al rey - 
en Carmona, contra 0. Martin Lépez de Cérioba, que se habla le 
vantado contra él, asl como en Lisboa, donde peleé con caballe 
ros portugueses de su mismo hébito, por lo que hubieron de pe- 
dir absolucién al Papa por la excomunién en que habian incurri 
do (45).

Durante el periodo de Juan I se sucederan has ta cinco 
maestres, a los que en adelante se limitarâ a confirmarles sus 
anteriores privilégias, sin ooncederles otros nuevos. Por su -

(42) Rades, fol. 51 r.-51v. Tuvo un hijo de su mismo -
nombre que fue comendador de Segura; casudo con Teresa Carri
llo, sefiora de Santa Eufemia, fueron bisabuelos del marx^ues de 
La Guardia, por matrimonio de otro Gonzalo con Inès Mexia de - 
Guzman.

(43) AHN, Ucles, carp. 365, n® 7.
(4 4 )  AHN, U c lé s , c a rp .  372, n® 8 .
(45) Rades, fcl. 51v.-52r. En 1376 fallo el rey Enri

que, en pleito man tenido entre D. Fernando y les herederos de
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mandate 0. Pedro Fernandez Cabeza de Vaca (1383-84) fue en 1384 
a poner sitio a Lisboa, pues pretendla la Corona de Portugal. 
Estarido en Puente de Layes, esperando batalla con los lisboelas, 
mu rie ron muchos de peste, entre ellos el maestre, al oumplirse 
un aHo de su elevaciôn (46). A su muerte disputaron D. Ruy Gm- 
zâlez Mexia (1384), comendador de Segura, y Pedro Ruiz de Saido 
val, mayor de Castilla, pero éste murio y fue electo D. Ruy, —
aunque no canonicaraente. También falleoio al poco tiempo en Iis
boa sin haber tomado posesién del maestrazgo (47).

Igualmente en Lisboa fue elegido D. Pedro MuHiz de (o-
doy (1384-85), antes maestre de Calatrava. Participé en la bita 
lia de Aljubarrota, de la que salié con vida, no asl en la nta 
de Valverde, en la que, junto con los maestres de Alcantara ; - 
Calatrava y el conde de Niebla, salié a combatir al rey de Prr- 
tugal, que habla en trade con g ran nûmei-o de tropas en Mérida y 
Jerez (48).

Su sucesor, D. Garci F e m a n dez de Villagarola, aperas 
man tuvo tampoco dos aHos la dignidad; seFior de Villagarola (en 
Extremadura), erà sobrino del maestre U. Fernando Osérez y ;ri- 
mo de au sucesor, con anterioridad habla detentado la encomen- 
da mayor de Castilla. Su hijo, del mismo nombre, fue comendidor 
de Uclés y mayor de Castilla (49).

Femén Gémez de albomoz, comendador mayor de Montalbân, qu> el 
castillo de Huélamo y casa de Cervera pusasen a la Orden, li —  
cual debla permitir cobrar a éstos ^0.000 mrs. del testamerÈo, 
situados en su encomienda (a HH, Ucles, oarp. 151, n® 5).

(46) Rades, fol. 52r.-52v.
(47) Ibidem, fol. 52v.
(48) T3T7-Î01. 53r.
(49 ) fol. 53v.
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D» Lorenzo Suarez de Figueroa (1387-1409), primo del 

anterior, era hijo de Gomez Suarez de Figueroa, comendador mar- 
yor de Leon, muerto en la batalla de Araviana, donde participé 
junto a Pedro I, y de Teresa de Cérdoba. Era comendador mayor 
de Castilla cuando fue electo.

Sirvio a Enrique III contra el rey de Portugal, espe- 
cialmente en el cerco de Badajoz; muerto este, juré con el maes 
tre de Calatrava mantener la paz en el reino. Por orden de la 
regente fue a Sevilla con el Almirante Alonso Enriquez a paci- 
ficarla, puea habla alborotoe por causa de la eleccién de alcal 
dlas y regiuiientoa (1407) « El mismo aRo tomé Pruna y abastecié ' 
Teba, en la frontera malagueRa, por medio del comendador mayor 
de Leén, primo suyo de su mismo nombre, el cual, en compaHla - 
de Garci Mandez, seHor del Carpio, corrié con éxito la tierra 
de Antequera; sin embargo, entretanto, el rey de Granada tomé 
Bedmar y la abandoné, no sin antes haberla quemado y tirado sus 
defensas; inmediatamente, D. Lorenzo la repoblé y artillé.

A s lm ism o , en s e r v i c io  d e l  re y  e s tu v o  en l a  c o n q u is ta  

de Se te n  i l  y  o t r a s  p la z a s ,  y  é l  mismo con muchos s a n t ia g u is ta s  

tomé O r te g lc a r  p o r  n e g o c ia c ié n ,  in ic ia n d o  después una  c a b a lg a -  

d a : P edro  Ponce de Leén p o r  e l  v a l le  de C artam a, donde quemé -

(5 0 )  Rades, f o l .  5 3 v . -5 4 v .  Su h i j o  m ayo r he red o  e l  ma
yo ra z g o  como conde de F e r ia ,  conde de CoruRa y  de f e n d i l l a ;  lo s  
demas a c c e d ie ro n  p o r  m a tr im o n io  a l  m arquesado de S a n t i l la n a  y -  
e l  ducado d e l In fa n ta d o  ( Ib id e m , f c l .  5 5 r . ) .

(5 1 )  G a rc ia  de M edrano : C o £ ila c io n  de la s  le y e s  c a p l-  
t u la r e s  de l a  Orden de l a  Cava l l e r t a  5e~3an71ago 3 e l  EspaSa, -  
V a T T i3 o I I3 7  7 6 ^ 5 .  'Sô'Ere su p e rs o n a , UT ïïô 3 T ig u e z “ Smaya: E ô re n -  
zo S uarez de F ig u e ro a , m a e s tre  de S a n tia g o , REE, V I ,  1950, p . 
5 7 7 ^ ^ 7  A s i como P . Mazô~Uomëro:~EÔ3 S uarez 3e F ig u e ro a  y  su 
s e R o r lo  de F e r ia ,  R IB , I ,  1974, p . 77 7 -7 Ç 7 .
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Outilla, Santillan y Hljar, y su hijo Gémez Suârez arrasé el - 
arrabal de Cartama y las villas de Palme te y Camarchente, cer- 
ca de Coin, llevândose 7-000 vacas, 12-000 ovejaa y J5 moros - 
(50).

Hay que rasaitar su gran obra legislativa, conocida a 
trave8 de sus leyes capitulares (51).

C) Los maestres del siglo XV.-
À partir de comienzos de siglo la Orden va a partiei- 

par en todas las revueltas y desérdenas que hubo en el reino, 
pues no en vano se hicieron cargo del maestrazgo personas rear 
les 0 sus colaboradores mâs allegados.

El Infante D . Enrique de Aragén (1409-45), hijo de D. 
Fernando, rey de Aragén, era duque de Alburquerque y de PeKa- 
fiel, conde de Ledesma y de Kayorga, sefior de Lara, Cuéllar, - 
Santis te ban de Gormaz y Castrojeriz y, por matrimonio, sefior - 
de Haro, Briones, Bellorado y otras villas. Para su eleccién - 
su padre soborné con 500.000 mrs. a Garci Femandez de Villa- 
garcla, comendador mayor de Castilla, que aspiraba al maestraz 
go; no obstante, debié conspirar contra el nuevo maestre mâs - 
tarde, pues fue perseguido.

A falta de tutores y debido a las presiones a que los 
nuevos regentes sometiun al pequeRo Juan II contra él, marché 
el maestre a Tordesillas donde prendié a aquéllos y puso bajo 
su tutela al rey nifio, el cual junté Certes que legalizaron - 
esta nueva situacién. For fin consiguié, asf, 1). Enrique casar 
con D8 Catalina, iiermana del rey, como preteridia desde tiempo 
atrâs, recibiendo en dote el marquesado de Villena. Pero, vuel
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to  e l  re y  de p a r te  de D . A lv a ro  de Lu na , mandé a l  m ae s tre  a Oca 

fia  y  d io  o rd en  de que no se le  e n tre g a s e n  lo s  p u e b lo s  d e l  m ar

quesado , p o r  l o  que e l  I n fa n te  lo s  q u is o  to m a r p o r  l a  fu e rz a .  

A n te  e s ta  s i t u a c ié n ,  se p ré s e n té  a  Juan  I I ,  que no q u is o  r e c i -  

b i r l e  p o r  te m o r de que le  p r e n d ie r a ;  t e r c io  l a  m adré d e l  maes

t r e  y est# se a v in o  a  ra z o n e s , l ic e n c ia n d o  a  l a  g e n te  que l i e  

vab a , lu e g o  de e f e c tu a r  un a la r d e  en E s p in a r  ( s e p t ie m b re  de -  

1421) (52).
A l a fio s ig u ie n te  r e c ib ié  e l  re y  n o t ic ia s  de que e l  In  

fa n te  andaba en t r a t o s  con e l  e m ir  g ra n a d in o ,  p o r  lo  que re u 

n ié  C onse jo  y  mandé fu e s e  p re s o ,  s ie n d o  r e c lu id o  en su  c a s t i 

l l o  de M o ra . a c to  s e g u id o , D . Juan d é s ig n é  a G on za lo  M e x ia , co 

m endador de S e g u ra , a d m in is t r a d o r  de l a  Orden y  como t a l  tomé 

p o s e s ié n  de e l l a  en nombre d e l  r e y ,  e l  c u a l a p i'o vcch é  p a ra  con 

f i s c a r  su e x te n s o  p a t r im o n io .  T ra s  dos afios de c a u t i v e i io ,  a -  

p e t ic ié n  d e l  re y  de N a v a r ra ,  su  h e ra a n o , le  fu e  e n tre g a d o , f o r  

mandose a  c o n t in u a c ié n  una o o n fe d e ra c ié n  e n t re  e l  m a e s tre , lo s  

re y e s  de N a v a r ra  y  A ragén y  o t r o s  o a b a l le r o s  de C a s t i l l a  c o n t ra  

r io s  a D . A lv a ro  de Luna  y eu p r iv a n z a .  D . E n r iq u e ,  pu es , m ar

ché c o n t r a  lo s  p a r t i d a r io s  d e l  C o n d e s ta b le , s in  é x i t o ,  pues uno 

de e l l o s ,  e l  conde de B e n a v e n te , l e  p e r s jg u ié  p o r  Ocafia, Segu

r a ,  T r u j i l l o  y  A lb u rq u e rq u e , donde t e n la  re u n id o  g ra n  numéro -  

de t r o p a s .  E l  r e y ,  e n t r e ta n to ,  h a b la  r e p a r t iJ o  to d o s  lo s  b ie -  

neS d e l  In fa n te  a  lo s  o a b a l le r o s  mâs p r in c ip a le s  y  enticegado -

(5 2 )  Rades, f o l .  5 6 r . - 5 6 v .  Sobre o l  m a e s tre  E. ,B e n lto

ç h iïiim f^ v fT O flT -T ë tB è ü r f lr
A ragon7 M a d r id ,  1952 .
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la adminlstracion de la Orden a D. Alvaro de Luna. Tras diver- 
sas vioisltudes, se enfrentaron los Infantes de Aragon con el 
Rey en la batalla de Olmedo: derrotado y herldo el Infante D. 
Enrique, murio pocos dlas después (53).

D. Alvaro de Luna (1445-53), era hijo bastardo del oo 
pero de Enrique III, del mismo nombre, y nieto del sefior de —  

Illuecos, hermano del Papa Luna. Eue Condestable de Castilla y 
senor de muchas villas y castillos, ademâs de conde de Santis- 
teban de Gormaz.

Por incitacion del rey de Aragén, que estaba a favor 
del principe Enrique, Rodrigo Manrique se proclamé maestre en 
1446, por lo que D. Alvaro marché contra él, pero fue vencido 
en Homos, habiendo de refugiarse en Siles, luego de tomarle - 
al Manrique las villas no fortificadas de la Provincia de Cas
tilla, Alhambra y Teste. En 1452, después de vicisitudes diver 
sas, Juan II mandé prendsr a h. Alvaro en Burgos y encargé a 
doce oonsejeros lo juzgasen: enoontrado culpable, fue preso en 
Portillo y degollado en Valladolid al aPlo siguiente, (54).

(53) Rades, fol. 5Pv.-60r. Este maestre — por el ca
pitule de 1440— , ademâs del anterior, ü .  Alonso de Cârdenas y 
los Reyes Catélioos, por supuesto, fueron los grandes leglsla- 
dores del siglo XV (Compilaoién 1605).

(54) Rades, fol. 61r.-63r. Eue maestresala de Juan II; 
casado con h® Elvira Portocarrero, hija del sefior de Moguer, - 
el rey le dio C o m  ago y Jubera, que habian sido de su padre y 
abuelo, Ayllén, Cuéllar, Mon tal ban, Lunga,^ Alburquerque, T m j i  
llo y otros, ademâs de arjona, que peimuté a la Orden de Cala
trava por toaqueda. En segundas nupcias casé^oon la hija del - 
conde de Benavente (ibidem, fol. 61r.), de ésta tuvo dos hijas: 
una heredé el condadô, que quedé unido por matrimonio al marque 
8 ado de Villena; un bas tardo séria senor de Euentiduefia y otra 
hija ilegitima casaria con Juan de Luna, primo suyo, que era - 
alcaide de Soria (id., fol. 63v.).Abundan los trabajos sobre este personaje, veanse los 
de Leén de Corral: don Alvaro de Luna, segun testimonies inedi-
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M u e rto  e l  C o n d e s ta b le , Juan I I  s u p l ic o  y  o b tu v o  d e l -  

p o n t i f i c e  l a  a d m in ls t r a c io n  de l a  O rden , p e ro  en fe rm e  y hubo -  

de d e j a r i a  a  su h i j o  A lfo n s o ;  f a l l e c i d o  e l  m onarca y  p roc lam ar- 

do E n r iq u e  IV ,  e s te  se h iz o  c a rg o  de l a  i n s t i t u c io n  en tan  to  -  

e l  in f a n t e  l le g a b a  a l a  m a y o r ia  de edad ( 5 5 ) .

En 1462 p ro c la m é  m a e s tre  E n r iq u e  a  eu v a l id o  D . Be l 

t r a n  de l a  Cueva (1 4 6 2 -6 3 ) .  E ra  h i j o  de D. D ie g o , v iz c o n d e  de 

Huelma y  h a b ia  s id o  pa je  de E n r iq u e  IV ,  muy a l le g a d o  de é l ,  -  

que le  h iz o  conde de Ledesma y  su mayordomo, a lc a n z a n d o , en su 

ma, g ra n  p o d e r .  Casé con una  h i j a  d e l m arqués de S a n t i l l a n a  pa 

r a  h a c e i's e  de p a r t i d a r i o s .

La  cau sa  de que e l  r e y  E n r iq u e  e n n o b le c ie s e  a  D . B e l

t r a n  e s ta  en l a  f a l t a  de apoyo n o b i l i a r i o  a su p e rs o n a ; en es

ta  l i n e a ,  re n u n c lo  l a  a d m in is t ra o lé n  de l a  Orden de S a n tia g o  -  

en e l  p a p a , ro g a n d o le  p ro v e y e ra  a s u  v a s a l lo ,  hecho consumado

tes de la épooa, Valladolid, 1915; ï. Cirillc: Hotizia biblio- 
gràTiôEâ"su DT^Alvaro de Luna, Annali dell'Istituto“tJnIversiTa- 
? ï é D H ÜIt5Iî7~77~ïq63T~iT~g77-2gïT~UT-giIIéT-IÎ7-AI7i?ô~di~lAi- 
na y sü"ïïëmpo, Madrid, 1941; J« Rizzo Ramirez: Jûîclo crïTîco 
y ilgnlfloacion poljtica de D^ Alvaro de Luna, Mâ3'ôi3, TB5B; - 
E7"Uo3figuëz Ferrer: /En qüe~dia~tuvo l5gar~Ia catâstrofe_de - 
D. Alvaro de Luna?, RevÎ8ta~3i~EspaHa, .JU.IV7~T672, ^p."307-TD7. 
TamLîen su~cronTôa, Sonzalo chaoon: Uronica de D. Alvaro de —  
Luna. Condestable de Castilla, maest'rë~3e EânTîago (édiclon y 
esTü3io"3e J.É. Garriâzo), Madrî3, l940. ~

En abrll de 1453 Juan II comunioaba a sus nobles la - 
prisién de D. Alvaro y  el secuestro de sus bienes (Memorias de 
Enrique IV, doc. XXV ss.) y  en junio au ejscucién (ïH3em, 3oc. 
XL-XLÏ%"Tâmbién RAH, Salazar, A-5, fol. 76-85).

(55) Rades, fol. 63v. En 1453 el rey ordenaba a los - 
nobles devolver a la Orden todos los bienes a ella pertenecien 
tes, que él habia tomado bajo su proteccion (a HN, S. Marcos, - 
R. 94). (56) Rades, fol. 64r.-64v. Del primer matrimonio tuvo 
a D. Diego, duque de Alburquerque y conde de Ledesma, y a D. - 
Antonio, marques de Andrada; del segundo, a D. ïtiigo de Velas
co y de la Cueva, sefior de Roa y Siruela (Ibidem, fol. 64v.). 
Sobre au persona, A. Rodriguez Villa: Bosqüijô~Eistorico de D.
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que enfadô mucho a D. Juan Pacheco, marqués de Villena, y a - 
los condes de Alba y Benavente, entre otros, que levantaron - 
bandera a favor del Infante D. Alfonso. Asl las cosas, el maes 
tre renunclo la administracién en favor del Infante, dândole - 
el rey, a cambio, Cuéllar, Roa, Atienza, la Pefia de Alcâzar —  

(Soria) y très millones y medio de maravedles de juro situados 
en las rentas de Ûbeda y Baeza, aunque no llegarla a tomar po— 
sesién de todo ello. Posteriormente peleé con valor en la bata 
lia de Olmedo y sirvié flelmente a los Reyes Catélioos (56).

El Infante D. Alfonso (1453-54 y 1463-67) habla sido 
provisto por Pablo II, como se ha visto, pero has ta diez afios 
después, tras la renuncia del anterior, no pudo ejercer de —  

maestre. Al poco tiempo fue proclamado rey por los nobles, en
con trando algo mâs tarde la muerte en Cardefiosa (57).

D. Juan Pacheco (1467-74) era hijo de Alonso fêliez - 
Girén, sefior de Belmonte, y nieto de Juan Pernândez Pacheco, - 
noble portugués venido con Enrique III tras Aljubarrota, que - 
era descendiente de conocida estirpe judla (56). Su hermano.

Bsltrân de la Cueva, tercer duque de iUburquerque, Madrid, 1861< 
Sobre su renünclaTAM. MurcTa, Ear17"Real, eias 7453-76, fol. 
179-181)• Sin embargo, el afio de 1464 fue de alternativas di- 
versas para D. Beltrân, asl, en octubre éste se concerto con - 
el rey y el nuevo maestre aceroa de la tutorla del Infante D. 
Alfonso (Memorias, doc. Cl), aunque en dos me ses los grandes - 
lo enemisTâron con B. Enrique, quien lo aparto de la Çorte (Me 
morias, doc. CV), para lo que estes nobles y D. Beltran se con 
cedieron seguros mutuos (ibidem, doc. CIII).

(57) Rades, fol. 64v.
(58) J. Caro Baroja: losAudlos en la E span a modema 

y contemporanea, Madrid, 1961, 77, p. 35U. E. ETEre~Teman3ez 
ha ëstudiado La emigracién de los nobles portugueses a Casti- 
11a a fines del siglo_37, Hîspania, UT?, 7g^5T P* 513-d25.

tsgj Radis,"fol. 65r.-66rT Tuvo dos hijos légitimes: 
Diego Lépez Pacheco, marques de Villena, duque de Esoaloiia y 
conde de San tisteban de Gormaz, y Pedro Portocarrero, que, ca
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P edro  G iro n ,  fu e  m a e s tre  de C a la t r a v a  y  p o r  au in te r c e s io n  e l  

re y  le  nom bro manques de V i l l e n a ,  aunque h a b la  empezado su c a 

r r e r a  p a la c ie g a  s ie n d o  pa je  d e l  p r in c ip e  E n r iq u e .  Desposado -  

con D8 M a r la  P o r to c a r r e r o ,  h i j a  d e l  s e f io r  de M ogue r y  b is n ie t a  

p o r  l l n e a  m a te rn a  d e l  a lm ir a n te  D . A lo n s o  E n r iq u e z ,  oaso p o r  -  

segunda vez  con una h i j a  de P edro  F e rna nd ez  de V e la s c o ,  conde 

de H a ro .

E n e m is ta d o  con E n r iq u e  IV  en 1467 ju n to  t r e c e s  en Oca 

f ia  y  se p ro c la m o  m a e s tre  s in  c o n s e n t im ie n to  d e l  papa n i  d e l  —  

r e y ;  poco a  poco  c o n s ig u ié  se l e  e n tre g a s e n  to d o s  lo s  a lc a id e s  

de l a  O i^ e n . T ra s  l a  b a t a l l a  de O lmedo, en l a  que no p a r t i c i 

p é , con o t r o s  a l ia d o s  se puso de p a r te  de l a  I n fa n te  DB Is a —  

b e l,  a  q u ie n  lo g r a r o n  que e l  re y  ju r a s e  como h e re d e ra  p o r  e l  -  

p a c to  de lo s  T o ro s  de G u isa n d o ; r e c o n c i l ia d o  con e l  m onarca , -

sado con una hija de D. Alonso de Cardenas, fue senor do fcoguer 
y de la Puebla de Itontalbân. Entre sus descendientes bas tardes 
destaca la Beltraneja. Cf. el trabajo sobre su ébito, E. Beni
to Huanoi Los maestres mueren en la cama. Homenajo a h. Agus—  
tin Millares Carlo, ï,âs"Talmâs, 1975, Tï, p. 91-97.

Las Memorias de Enrique IV nos ofrecen diverses eli^ 
ves para conocer la actuacién de este maestre: en 1468 finné - 
una confederacién con D. Juan II de Aragén, su hijo Fernando 
y varies grandes de Castilla ante el rey Enrique (doc. GLI); - 
un afio mâs tarde insté, junto con D. Alonso Carrillo, al conce 
je de Valladolid para que se un ie ra al partido de la princqsa 
Isabel (doc. CLXVII); ya en 1472 el monarca le dio’ en truequo 
la villa de Sepâlveda a cambio de Magafia y Comufia (doc. CXCI). 
Por fin, en 1474, sirviendo los intereses de la princesa Jua
na, dio seguridad al mayordomo Andréa de Cabrera de volver a - 
entregarle la fortaleza de Madrid si no se efectuaba el matri
monio entre DB Juan a y al Infante D. Enrique (CXCIV), a caiabio 
de lo cual el mayordomo prometié a U. Juan, al duque de Areva
lo y al conde de Benavente entregar al Infante D. Enrique 15 - 
cuentos de maravedles quince dlas después de contraer matrimo
nio (doc. CXCV).(60) Rades, fol. 66v.-67r. Cf. L. Morales Oliver: El 
Caballero v la muerte. (En el centenario de D. Rodrigo ManrI-I • ■ III........... I ■ I ■ ■■ —• Il I I ' ■ * *1 ^gue), kaorjg, en prensa.
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éste le dono Villanueva de Barcarrota, Salvatierra, Salvaleôr, 
Medellin y Escalona, ademâs le confirmé en el maestrazgo y et: 
el marquesado de Villena. Al saber que Isabel casaria con Fer
nande, previendo que éste le despojarla del marquesado, se uïl 
rla a la Beltraneja, aliândose con el rey de Portugal, que pro 
tié desposarse con ella, y una vez mâs obligé a D. Enrique a - 
jurar a Juana como Leredera en el Valle de lozoya. Tras recoB- 
ciliarse murié en 1474 en Trujillo (59).

D) 1)03 ultimos maestres.-
Falleoido el marqués, su hijo Diego Lépez Pacheco æ  

proclamé maestre, pues su padre habla renunciado en él y los - 
treces lo habian elegido, no obstante, no llegé a ejercer, ya 
que murié antes de que pudiera hacerlo, lo mismo que le suce- 
dié a Enrique IV. Es por esto por lo que los Reyes CatélicoE - 
pidieron y consiguieron del papa la administracién temporal de 
la Orden.

Entretanto, el prior de San Marcos convocé capitule, 
que aligié a D. Alonso de Cârdenas; el de Uclés hizo lo projio 
y fue electo D. Rodrigo Manrique, conde de Paredes e hijo del 
adelantado D. Pedro Manrique, sefior de Trevifio, y de D# Leoior, 
hija de D. Fadrique, duque de Benavente. De modo que la Orden 
se dividié en dos partes independientes, statu quo que los re
yes, por su iiapotencia, respe taron por el memento (60).

D. Rodrigo Manrique (1474-76) sirvié a los Reyes Cu- 
télicos en iilcaraz, ayudando al concejo contra el de Villeta, 
y haciendo la guerra al maestre do Calatrava y a los terrüo- 
rios de aquel marqués. En poder de este estaba Ucles, por -O
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que marché contra él; no pudiendo expugnar el castillo, lo oer- ' 
co, pero el alcaide fue socorrido per su sefior y por Alonso Cu- 
rrillo, arzoblspo de Toledo. D. Rodrigo fortif1co la villa y sé 
lo cuando Diego Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, le man 
dé refuerzos desde Madrid pudo derrotar a aquéllos y recibir la 
fortaleza del alcaide, que se le rindio (61).

D. Alonso de Cârdenas (1474-76 y 1477-93) sirvié con - 
leal tad a los monarcas; durante su maestrazgo en Leén fue con
tra el de Portugal, entrando 15 léguas en el reino vecino para 
saquearlo. Al morir D. Rodrigo en 1477 se juntai'on los treces 
de Castilla para elegir nuevo maestre, con la intencién de evi- 
tarlo D. Alonso marché contra Uclés, donde se hallaban reuni—  

dos, sin embargo, previamente, la reina se présenté en el capâ 
tulo y rogé a los santiaguistas no eligiesen maestre, pues ha
bian pedido la administracién al Papa en tanto se scsegaban —  

sus reinos, a lo que accedieron. Acto seguido fue â ver a D. - 
Alonso, que estaba con gente de guerra en el Corral de Almaguer, 
y le prometié respetar sus derechos al maestrazgo, rogândole - 
se volviese a Leén para hacer la guerra al rey de Portugal, co 
sa que hizo con éxito.

Al cabo de un afio el rey Fernando renuncié en D . Al
fonso, exigiéndole a cambio très millones anuales de marave—  
dies para reparar las fortalezas fronterizas de Granada. Asi 
pues, reunidos an Azuaga todos los santiaguistas por orden —  

real, eligieron al de Cârdenas maestre general de la Orden (62).

(61) Rades, fol. 67v — 68r.
(62) Ibidem, fol. 69r.-7Or.
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Durante el perlodo anterior a la guerra de Granada bu 
acciôn màa importante fue la batalla de Albuiieras conociendo - 
el maestre la venida del obiepo de Évora con mucha gente a to- 
mar Merida, que la mujer del marquée de Villena les hab£a en
tre gado, y sabedor de que el elavero de Alcantara ven£a a unir 
seles, consiguio que este se encerrara en Medellin por miedo a 
su emboaoada, y oon las manos libres por esta parte salio el - 
maestre al encuentro del obispo portugués; deapués de arengar 
a la tropa, mandé avanzar y romper la batalla portuguesa, ain 
embargo, unos y otroa entablaron un ouerpo a cuerpo durante —  

trea iioraa, no sabiéndosa bas ta la tarde que D. Alonso habla- 
aalido victorioso. Consiguio, aal, todo el fardaje enemigo y - 
prendio a todos los oapitanes del portugués, exoepto al propio 
obispo que buyô a Merida, donde se unio al clavero. Conocida - 
por los reyes la Victoria le oonoedieron de meroed los ties —  

cuentos que le bablan demandado. Puso sitio a au ciudad de fte- 
rida, donde no entré basta oinoo meses mâa tarde ouando se ce- 
lebiaron paces con Alfonso V (63).

En 1480 recibié solemnemente de manos del rey en Tcle 
do las banderas y el estandarte de la Orden, acompaKado de ^00 
comendadores y caballeros (64).

. Gracias a la teais de Miguel A. Ladero, es posible co 
nocer con bas tan te aproximacién la intervenclon del maestre y 
sus vasalloa en la guerra de Granada, intervenclon de primera

(63) Radea, fol. 7Or.-71 r.
(64) Ibidem, fol. 12t.
(65) MTgûêT A. Ladero: Castilla y la conquiata del rei- 

no de Granada, Valladolid, 1967, p.



LAS HUESTES DE SANTIAGO EN LA GUERRA DE GRANADA.-

1483 1484 1485 1486 1487 1489 1491 1491 
(abril) (jul-ag)

1491 
(nov-dic)

14
(ene

J inetes 300 196 600 612 1.214 1.760 962 787 400 1.18

Peones --- 1.469 --- -- -- -- 1.512 500 —

espingarderos 17 10 -- -- 145 311 —— --- 35

lanceros ——  — — 1.120 650 1.461 1.700 1.030 — --- 1.30

ballesteros — — —  — 100 350 600 510 574 --- 41

total peones — .— 1.486 1.230 1.000 2.061 2.355 1.915 1.512 500 2.07

Total 300 1.682 1.830 1.612 3.275 4.115 2.877 2.299 900 3.26

M.A. Ladero: Castilla v la conquista del Reino de Granada. Valladolid. 1967, p. 235,238,243,246 -247,262,268,,280 y
281.

(1) Se habfan repartido por vfa de Hermandad 36 peones (Id., p. 238).
(2) Segûn otro docuraento, habia en ese aflo en pie de guerra 1.200 caballeros y 2.500 peones (Id., p. 262).

O
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magnitud, baate con obaervar el cuadro adjunto de la aportacion 
milltar de la Orden de Santiago.

Ya en el verano de 1482 fue encargado D. Alonso de Car 
denas de la defensa del sector de Ëcija a cargo de 250 lanzas -
(65). A fines del mismo ario, tras el asalto por sorpresa a Zalia 
ra por parte de los fronteroa granad inos, junto con el maestre
de Calatrava, D. Alonso recibio orden del rey de vigilar la ---
frontera del reino de Sevilla (66), en ouyo desempeflo abastecio 
la recien tomada Alhama (67)« A principios del afio siguiente so 
corrio nuevamente esa fortaleza (68), tras lo cual, con la ayu- 
da del marques de Cadiz, del conde de Cifuentes, del seSor de - 
Aguilar y del adelantado de Andalucia, entre el 19 y el 21 de - 
marzo (69), entré an la tierra de Antequera, pero los moros, —  

avisados, se hablan puesto a buen recaudo, saliendoles inespera 
damenta en la aldea de Molinete en una rambla dondo los cristia 
nos no pod fan defenderse, ooasionandoles una gran derrota; en - 
la retirada aiguieron hostigandoles, muriendo el alferez de la 
Orden, Diego Becerra, y perdiéndose la seHa, Juan Osorio, primo 
del maestre, Juan Bazan, seRor de la Granja, y otros pariantes 
y criados del maestre (70).

E s te  d e s a s tre  fu e  un trem endo a ld a b o n a z o  en l a  mente -  

de lo s  s a n t ia g u is ta s ,  q u ie n e s ,  p o r  boca d e l p r i o r  de U c lé a , se

66) L a d e ro , op . c i t . ,  p . 2 0 .
67) Ibidem, p. . ~
,68) ^ . ,  p. 26.
(69) 131
(7 0 )  Hâdes, f o l .  7 1 r . - 7 2 r .
(7 1 )  a HH, 0 0 .m . ,  L ib .  1 .2 4 1 c , f o l .  1 9 r .
(7 2 )  Ib id e m , f o l .  2 1 v .
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expresaban asf en el capitule celebrado en febrero del ano si
guiente en el puesto de mando de Écija: E sobre todas estas co- 
8as e cargas direys a Bus Alteaas que los dapnoa e perdidasavi- 
das en la dicba jo m a da de Malaga fueron tales e tantas e en —  

tanta cantidad que no guedô cavallero ni pueblo en toda la Or
den a quien grand parte dello no copiese, quo dexando los que - 
murieron. que non llevan remedio, los remedies que son meneater 
para los bivos presos no se oumpliran con todas las rentas de - 
la Mesa e de los cavalleros que por mucbos annos para ello se - 
tomasen ... (71 )j a continuacion fue tratada la posible solu- 
cion al problems ereado por estos rescates: Otrosi, fue bablado 
e propuesto en el dicbo Capitule por el dicbo aennor maestre —  

que ya sablan c6mmo en aquella desastrada j o m a da que se fiso - 
en la oibdad de Malaga, que babian perdido e perdleron mucbos - 
comendadores e cavalleros el abito, y otros escuJeros e vasa-- 
llos de la dicba Orden de que asas dellos avian quedado e esta- 
rân presos captives en tierra de moros enemigos de b'uestra San
ta Ee Catholica (72). Tras una inteivencion ardorosa de U. Pe
dro Portocarrero, se decidio rescatarlos con los bienes de la - 
Orden y, si fuera necesario, con el patrinionio personal de to- 
dos los caballeros, pues no podian esperar la, ayudu real (73).

Pero retomemos el bile de la guerra: en diojenibre de - 
1483 fue nombrado D. Alonso de Cardenas capitan general de la - 
Frontera (74), indice de que tras la derrota de la Ajarquia, el

(73) Aim, 00.MM., Lib. 1.241c, fol. 22r. Sin embargo, 
lo mds fâcil es que éstos se contaran entre los 600 cautivos sa 
lldos de Malaga el 18 de agosto de 1487 en condioiones barto —  
precarias (Ladero, p. 53).
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rey no habia perdido la oonfianza en el maestre. A partir de 
entonces la aportacion milltar do la Orden es continua, osoi- 
lando segun las operaciones entre 1.000 y 4.000 hombres, la - 
mayoria de elles peones.

En marzo de 1464, reunidas las tropas en Cordoba, el 
maestre y el marques de Cadiz marcharon a Antequera para arra 
sar, entre fines de abril y mediudos de mayo, las tierras de 
Almojia, Alora y Cârtama, bajando despues al mar por Churriar 
na hasta llegar una vez mas a las afueras de Malaga (75). Por 
aquel entonces la Orden como tal hubo de contribuir a la gue
rra con 6,987 florines, lo que causé grandes protestas por par 
te de los caballeros que debian abonarlos (76). En septiembre 
de aquel aHo el maestre seguia en su puesto vigilante de Êci- 
ja — razén por la que se célébré alli Capitule— , aunque la - 
presencla del Rey Fernando en las operaciones le habia quitar 
do protagonismo (77)-

Po8teriormente, participé en la toma de Tâjara y otros 
pueblos, cosa que hizo que el rey le premiara con el sefiorio - 
de la Puebla de Montalbân (76), En mayo de 1486 D. Alonso y si 
marqués de Cadiz se adelantaron a colocar su real ante Loja, - 
en el camino de Granada, donde hilbieron de librar una penosa - 
batalla oon los defensores musulmanes (79)* Al pareoer, en las

(74) Ladero, p. 30.
(75) Ibidem, p. 32.
(76) aI ® , D 0-U1., Lib. 1.24ic, fol.2r.
(77) Ladero, p. 35-36, nota 105.
(78) Rades, fol. 72r.
(79) Ladero, p. 43. ,(80) Ibidem, p. 64, nota 261. En 1467 intervenia el - 

alcalde de Ricôïi'para impedir a los partidarios de El Zagal - 
enti'ar en su territorio a comprar mercanoias (aGS, RGS, 28-uar 
20-1487, fol. 46).

V
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sigulentes operaciones no intervino personalmente el maestre o, 
al menos, no hay noticias de que personaje tan importante par- 
ticipase en el curso de Iq guerra. Solo en 1490 veromoa al co
mend ador de Moratalla ocupar y colocar una guamiclôn en la —  

plaza de Marjena, en la zona almeriense (80). En los aRos 1488 
y 1490, al calor de la escasa aotividad belica, no hubo tropas 
santiaguistas sobre Granada, si el resto del tiempo, no abando 
nando eus aotividades hasta la rendicion de la Alhambra.

La contribucion pecuniaria de la Orden y sus vasallos 
también fue de consideracion en esta guerra de Granada (61): 
aRo contribuyente cantidad (mrs.) referencia

1484 La Orden 1.816.620 1.241c,2r.
1467 El Maestre 2.000.000 Ladero,294
1489 Vasallos de Castilla 494-250 Ladero,301
1489 Uclés 200.000 Ladero, 301

Total: 4.510.870 mrs.

(81) Naturalmente, la aportacion debiô ser mayor, asi, 
en 1483 el corregidor trataba de averiguar los abasteclmientos 
que el conoejo de Villanueva de Alcarde te habia llevado al real 
de Loja y Alhama (AGS, RGS, 18-diciembre-1463, fol. 73). Contri 
bueion pecuniaria en la que intervinieron poderosamente los he- 
breos de la Orden: en 1485 oïdenaban los reyes a 1). abraham Se
nior, alcaldes mayor de las juderias de Castilla, cobrase en es 
tas 16.000 Castellanos para la guerra (ibidem, 30-noviembre- —  
1484, fol. 83), orden repetida por la lêlna meses despues (Id., 
2&-abril-1485, fol. 283-284).(82) Rades dice que murio et) 1499 (fol. 72r.),,pero —  
evidentemente se equivoca. Sobre el ultimo maestre J. Ferez Fer 
nândez-Pigares: D. Alfonso de Cârdeî as, maestre de Santiago, —
Granada, 1972 ( tesls^oclEoruI îne3îta), re sum? 3 a" en CEE, I , ---
1973, p. 164-165. .Sobre las vicisitudes a primeros del siglo AVI, cf. a . 
Javierre Mur: Fernando el Catôlico y las Ôrdenes Milltares es—
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Un aHo deapués de finallzar esta ultima etapa de la - 

Reconquis ta morla el también ultimo maestre de la Orden de San 
tiago} en adelante sélo habra administradores, en prinoipio, - 
temporales y, luego, perpetuos (82).

Î!§_°2eE2Ëi:5i2G_3g_la_bueste_ŝ _y.agul3ta:
A partir de la épooa de D. Juan Pacheco y, sobre to

do, tras el segundo mandate de D. Alonso de Cârdenas es posi
ble conocer con cierto détails tanto la composicion de las tro 
pas de la Orden de Santiago como sus fortificaoiones y la arti 
llerla de que estaban provistas, gracias a las series de li—  
bros de visita.

En cuanto a los efectivos humanos de la Orden hay que 
comenzar diciendo que variaban con las necesidades del momento, 
aunque, en realidad, no se puede decir que, mientras hubo fron 
tera con los granadinos, hubiera respire, debido a las conti
nuas escaramuzas a ambos lados del frente. Este lo expresa muy 
claramente el prier de Uclés en el capitule de Ëcija: Vuestra 
sennoria e los cavalleros de vuestra Orden tenéys mill lanças 
de continuo para en, definsién de la Santa Fe Catélica e quando 
es nesçesario la guerra oon los moros, e continuamente faséys 
la guerra a los ynfleles, si no es en tiempo que los reyes de 
Castilla les dan alguna pas o tregua, e aûn muohas veses aun- 
que esta se da, non pueden estar aûn en pas, porque los eneni-

espafîolas, V CHCA,^ Zaragoza, 1955, I, p. 287-300; duque de Bue 
ni: ET Gran Capitân y el Maestrazgo de Santiago, Hispania, illl, 
19537"p7'T79-T8î7"ÿ7 b?i~t5307"tr~31131“ai"EidlII5T~EI~Carde-
nal Cisneros, gobemador del Reino, Madrid, 1921, I, p. 127- 
TTÎ7



t o t a l e s d e CUANTIOSOS.-

1494 1498 1508 1511 1515 1525

TOLEDO 93 74 51 87 97 122

MADRID -- -- 13 21 27 29

GUADALAJARA -- -- 0 0 -- 13

CUENCA 75 25 48 28 17 41

CAMPO DE MONTTEL 143 175 76 124 164 179

JAEN 82 95 31 -- -- 83

MURCIA^l) 237 187 114 40 '38 179

TOTAL 630 556 333 300 343 646

% sobre total poblacidn 6,36^ 5,67^ 2,35/o 2 , 7 2 H 3,33^ 2,995

Nota.- En 1480, segûn datos sueltos, habia 148 cuantiosos.



TOTALES DE LANZAS■ -

1468 1478 1481 1573

ENCCMIENDA MAYOR DE CASTILLA 30 -- 30 --
MADRID 13 10 14 9

GUADALAJARA 3 -- 6 4

TOLEDO 37 36 52 • 36

CUENCA 36 51 75 63

CAMPO DE MONTIEL 24 23 26 27

JAEN 44 37 44 43

MURCIA 45 — — 46 52

TOTAL 232 157 293 234

"a



059
gos de Xa Fe que blven gerca de las d iolias fronteraa, ai algu- 
no3 daniios reaglben de otra parte, commo eatan tan Qerca muchas 
de vueatraa villas e fortulesaa, alli se vienen a eniendar, e - 
como tienen poca fe nln temor de Nuestro Seunor, quando les —  

agrada sin cabsa alguna an quebrado muctaas veses las cases e - 
treguas asentadas con los re .yes, e oorren e roban vuestra tie- 
yga, como a acaesqido de pocos dias aca, se an levado por dos 
veses la vuestra villa de Cieoa e otros lugares e gen tes e ga- 
nados de las tierras de vuestra sennoria, a cabsa de lo qual - 
es nesçesario continuo estar gentes d ’anaas para defenslon de
la tierra e fe, como estan continuamente, doude_son_nesqesa—
rio8 grandes gastos (83).

Asi pues, segun el cuadro de las tropas, se pueie —  

p^reciar que, al menos desde comienzos del siglo XIV, la Orden 
de, Santiago man tenia permanentemente alrededor de mil jInetes 
aprèstados para la guerra, aunque bien entendido que provenian 
del seno de la Orden como institueion no da sus vasallos. Como 
es sabldo, en principio, todos los caballeros del habito de - 
Santiago tenian obligacion de ir a la guerra bajo el estandarv- 
te de su maestre, tan to los agraciados con alguna encomienda 
como aquollos caballeros que Vivian en ellas bajo las ordenes 
de sus comendadores; pero con el paso del tiempo la situacion 
se altera en gran modo: a lo largo del siglo XIV el comendador 
queda como el unico fre ire que reside en la encomienda, mien- 
tras los deiaas caballeros viven en sus casas o en el ser/icio 

directo del maestre, queiando el ejerolcio de la guerra sola-

(83) AHTl, 00.m . ,  Lib. 1.241c, fol. 5r.
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mente para loe heruianos seglares. Qulere esto decir que, por - 
un lado, el comendador ha de mantener una se rie de lanzas o oa 
balleroa armados a au servioio diracto para las intervenciones 
que le fueran requeridas (ya en el siglo XVI, al final del pro 
ceso, serân pagadas esas lanzas en metâlico al gobemador de - 
la Provincia), mientras, por otro lado, los caballeros sin en
comienda recibirân anualmente una paga en maravedies — man teni 
mientos o acostamientos— , segûn los servicios prestados y la 
categoria nobiliaria de oada cual, para que estén dispuestos a 
ir a la guerra.

Como se desprende do nuestros cuadroa, a fines del si 
glo X7 el numéro de comendadores oon encomiendas sitas en la - 
Provincia de Castilla era alrededor de 60. De acuerdo con la - 
relacion de 1513 habia 96 caballeros profesos en el convento - 
de Uclés, de los cuales 33 tenian encomienda (por todos los te 
rritorios de la Orden), mientras 37 gozaban de mantenimlentos 
— entre 100.000 y 12.000 mrs.— , siendo 26 los que no gozaban 
de ninguna ayuda pecuniaria de la Orden (84). Es dificil caleu 
lar el numéro total de caballeros, aunque puede valorarse en - 
torno al triple de los que habia en Castilla: hemos visto como 
en 1460 acompaHaban al maestre, en la recepcion de las insig- 
nias de la Orden, unos 400 caballeros y comendadores (85), ci- 
fra algo exagerada, pues, ya en el maestrazgo del Emperador - 
Carlos, se déterminé en el Capitule de San Juan de los Reyes -

64) AHN, OO.mi., Lib. 1.238c, fol. 5r.-96r.
85) Rades, fol. 72r.
86) Uiblioteca Hacional, ms. 419 -
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qua no hublase en la Orden mds de 300 caballeros (86), debido, 
sin duda, a la gran inflaoion de habitos habida por la politi- 
oa de los Reyes Catolioos.

for su parte, de acuerdo con el cuadro de lanzas ad- 
junto, el numéro de estos servidores oscilaba entre los 200 y 
los 300 hombres, segun el momento, aunque hay que advertir que 
tendia a mantenerse muy es table, pues era i'ijado por los suce- 
sivos maestres en los capitules générales, teniendo en cuenta 
las variaoiones del valor de oada encomienda.

También los vecinos-vasallos de la Orden tenian obli- 
gaciones milltares, de los que se extraia la casi totalidad de 
los peones; el sistema de red u t a lo establecio perfectamente 
el Infante D. Enrique en 1440; aquellos que poseyesen de ha—  

cienda 20.000 mrs. o mas estaban obligados a mantener caballo 
de precio superior a 1.500 mrs. y las siguientes armas, gine- 
ta, hojas, adarga, barre ta, lanza y espada, pudiendo llevar to 
do lo demas que quisieran; los que poseyeran entre 10.000 y -
20.000 mrs. deberian tener ballestas de pelea y ointos; entre
5.000 y 10.000 mrs. solo mantendrian una balles ta de pie; en
tre 3.000 y 5.000 mrs serian lanceros con escudo y los de me- 
nor cuantla llevarian a la guerra lanzas y dardos. Todos debe
rian organ izarse por cuadrillas bajo el mando de uri cuad ri H e 
ro que les tomaria dos alardes al aRo (Navidad y S. Juan) (87). 
En el siglo XIV el numéro de estes peones oscilarân entre mil
y dos mil hombres, al igual que en la guerra de Granada; ya en

(87) Compilacion 1605, Lib. II, tit. XXXVIII. Ilatural- 
mente, como se vera en los aspectos sociales, estas cifras tue 
ron elevadas en anos posteriores.
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esta épooa los repartimientos de estos servlolos se haoian por 
via de Hermandad, al igual que los de los caballeros de cuan- 
tia.

En nuestros datos, caballeros de Orden, lanzas y cuan 
tiosos vienen dados globalmente, aunque se puede deducir que - 
la initad de los j inetes provenian de los vasallos cuantiosos - 
(entre 300 y 650), estando la Provincia de Castilla en dlsposi 
cion permanente de aprestar para la guerra entre 600 y 1.000 - 
hombres de a caballo, como asi hizo.

Las fortificaoiones:
Como es logioo suponer, hasta la mas 1va entrada en ao- 

cion de la artilleria pesada, las fortificaoiones medievales - 
jugaron un papel primordial en el sistema militar de la épooa, 
es por ello de interés conocer tan to su numéro como su situa- 
cién.

En primer lugar, en to m o  al Ta j o se sitûan nueve cas 
tillos y cinco torres, residue de épooa musulmans o principios 
de la coupacién norteRa, ouando la frontera se situé alrededor 
de ese rio; son éstos: Al bu her, Villahandin, Puentiduefia, 71- 
llarejo de Salvanés, Oreja, su Colmenar, Alpajes, konreal y - 
Dos barrios, en cuanto a fortalezas, y en cuanto a torres: Al h a 
rilla, Aranjuez, Estremera, GoaHa y Santa Cruz de la Zarza. a 

fines del siglo XV habian desapareoido las fortificaoiones de 
Albarilla, Albuher y Villahandin, que estaban ya despobladas, 
al igual que el castillo de Dos barrios (f’8); por su parte, la 
terre de Santa Cruz habia sido destruida en la guerra de los

(88) AHM, OO.m., Lib. 1.0730, fol. 331.



FORTIFICAOIONES.-

Cuenca Madrid Toledo C . Hontiel Jaén Murcia Total

fortaleza enhiestaa 3 6 5 4 8 14 40

fortalezas tiradas 2 - 3 2 2 2 11

total fortalezas 5 6 8 6 10 16 51

torres enhiestas - 2 3 7 5 2 19

torres tiradas - 1 2 1 - 1 5

total torres - 3 5 8 5 3 24

cercas enhiestas 1 2 5 - 4 10 22

cercas tiradas 1 - 2 - 1 1 5

total cercas 2 2 7 - 5 11 27

lugares con barrera y castillo 2 2 5 - 5 11 25

D
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doa maestres (89). De todos estos lugares, sltuados en defensa 
de posibles ataques oalatravos — zona de Zorita— , solo Colme
nar y Oreja tenian la poblacion araurallada, ademas de Santa - 
Cruz de la Zarza y OoaKa, la capital de la Provincia.

Sin embargo, era el Priorato el campo mas desguameci 
do de toda la Provincia, a pesar de que al oeste tenia a la Or 
den de San Juan y al este el marquesado de Villena, suponiendo 
el territorio santiaguista solo una delgada franja entre ellos. 
Contra los sanjuanistas tenia destaoada la Orden los oastillos 
de Kora, Campo de Criptana y Corral de Almaguer y contra las - 
tierras de los Pacheco, el de Haro y la torre de Viliamayor, - 
estando a caballo de ambos adversarios las fortalezas de Villa 
nueva de Alcardete y Pedro MuBoz y el oortijo torreado de El - 
'foboso. Escasas defensas muy oastigadas en las guerras de tlem 
pos de Enrique IV: el castillo del Campo de Criptana fue tirar- 
do por los ooncejos manchegos en cumplimien to de ordenes de —  

ese rey; de esta fortaleza se decia que habia estudo en muy - 
buen sitio e es muy nespesaria para el estado del dicho sennor 
maestre, porque esta, a ojo del marque sado [de Villena] ï_del - 
prioradgo de San Juan (90). También el castillo del Corral de 
Almaguer lo habian tirado antes de 1468 (91), en tanto que los 
adarves los derroco en 1476 Gonzalo de Villafuerte con gente - 
del marqués de Villena (92). Tenian también murailas las pobla

(89) AiiN, 00.»i.. Lib. 1.063c, fol. 45.
(go) Ibidem, fol. 169 -
'91) ÂriE,~Ô0.ïyii., Lib. 1 .233c, fol. 17.
92) Aim, 00.Kit., Lib. 1.068c, fol. 97.
93) Aidl, OO.m., Lib. 1 .063c, fol. 157.
(94) Aim, 00.Ml., Lib. 1.233c, fol. 79.
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LAS FORTIFICACIONESSANTIAGUISTAS A F INES DEL SIGLO XV.-
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clones de El Toboso, Villamayor y Vlllaescusa de Haro; la de - 
VillËunayor fueron mandadas tlrar por el rey Fernando en 1477, 
porque desde alli havia rescIbldo e regebia grandes dannos —  

(93) y las de Vlllaescusa fueron arrasadas por los de Belmonte 
del Karquesado a mitad de siglo (94).

En los alrededores de Kadrid ténia la Orden los castj 
llos de Parucuelloa del Jarama y de Prado del Rey. La fortale- 

^  za-convento de Uclés, por otra parte, era prâcticamente la ûn_; 
ca fortificaoion que ensefioreaba las tierras conquenses de Sai 
tiago. Por fin, junto a la frontera del reino de Aragon, ten i l  

la Orden la importante fortaleza de Huélamo. Claro esta que li 
villa cabeza de la Orden ténia una muralla que permanecia en - 
pie a pesar del duro castigo a que se vio sometida durante el 
asalto de Rodrigo Manrique a las gentes del maestre de Calatia. 
va y del marqués de Villena. También se alzaba enhiestas las - 
barreras de los lugares de La Kota y Quintanar de la Orden, —  

que no tenian torre ni castillo.
El panorama era distinto en el Campo de Kontiel, pu£s 

ningun lugar ténia barrera defensiva; seis son los oastillosy 
ocho las torres: frente a las tierras del Campo de Calatrava- 
adelantaba la Orden las fortalezas de alhambra y La Membrilli 
del i'océn, asi como el cortijo torre ado de La Solana, que fu' 
mandado tirar por lOg vlsltadores de 1480 debido a los debatas 
habidos entre el conoejo j el comendador (95). En el otro ex 
tremo del Campo habia buen nümero de torres situadas frente i 
las tierras del conoejo de Aloaraz — que mantuvo con los co-

(95) AHN, OO.mi., Lib. 1.064c, fol. 157-
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mendadoree de la zona unaa tirantes relaciones—  y como reta- 
guardia del si.stenia defensive de las tierras segurenas, contra 
el musulman: âlbaladejo de los Preires, Villanueva de Infantes, 
Puebla de Montlel, Villanueva de la Puente, Gorgogl y T e n  in
ches, ademâs de Ruidera, algo mâs al norte, todos erectos a fi 
nés del siglo XV. De los cuatro oastillos ubicados en esta zo
na solo dos se hallaban en pie en esta épooa, Kontiel y konti- 
zon, pues tan to Alcubillas (96) como Puenllana (g?) fueron de- 
rribadoîpor D. alvaro de Luna ouando en 1446 marché contra las 
tierras giennenses de D. Rodrigo Manrique. Mas al no-rte se ha- 
bia destacado el cortijo de Abeiazat o Torrevejesate contra la 
zona norte del alfoz de Aloaraz, la cual por abandono perdié - 
su barrera, ante lo cual el comendador de Socuéllaïuos en 1478 
la mandé tirar para evitar que algûn cavallero poderoso se hi
d e  se fuerte en ella (98).

Por fin, tan to las fortifioaciones situadas en tie iras 
jienenses como las ubicadas en Murcia tenia como final idad ca
si exclusiva hacer frente a las incursiones musulmanas, pues - 
en su mayoria se hallaban en primera linea de frontera, aunque 
no en sus limites mas sureRos. Varios sectores podemos distin- 
guir en este frente: en primer lugar, el puesto avanzado que - 
suponian los oastillos de la encomienda de hedmar, esto es, Oa 
nena, Bedmar y Al banchez — frente a las plazas musulmanas de -

(96) Aiffl, 00.1#:., Lib. 1 .233c, fol. 22.
(97) Ibidem, fol. 63.
(98) aI®, T50.Mii., Lib. 1 .063c, fol. 213.
(99) AHN, 00.Ml., Lib. 1 .067c, fol. 561.
(100) a BN, OO.iJri., Lib. 1 .233c, fol. 31. 
(101; Ibidem, fol. 60.
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Huelma, Cambil y Alhabai'— ; de estos lugares solo Bedmar tenia 
muralla defensiva. Dn segundo sector estaria formado por los - 
encasamientos de la Sierra de Segura, que eran muy complétés: 
siete Castillos y sels torres; estas eran Orcera, Torres de Al 
ban Chez, Genave, Tillarrodrigo, La Puer ta y Benatae y las folk
tale zas en Be as, Chiclana, Segura, Siles, Homos, Catena y To
rres de Alban Chez, esta ultima por los suelos, pues tiabia sido 
derrocada por B. Rodrigo Manrique en 1446 (100). Cerca solo te 
nian las cuatro villas mas importantes: Chiclana, Segura, Si
les y Homos. A partir de esta zona siguen sin soluciôn de oon 
tinuidad las fortalezas de las sierras de Yeste y Letur: Yeste, 
Ferez, Korataila, Letur, Sooobos y Lié tor, todos ellos con mu- 
rallas para la villa, ademas de las torres de Ulea en Morata
lla, Zacatin y Talbilla, esta por los suelos gracias al abando 
no en que se hallaba. A continuacion se hallaban los oastillos 
de Caravaca, Cehegin (ambas localidades amuralladas), Canara y 
Bullas — este tirado— ; mâs al sur, frente a Lorca, disponia - 
la Orden de las fortalezas de Aledo y Pliego, ambas con adar
ves, aunque el de Aledo a fines de siglo estaba oaido. Flnal- 
mente, en plena cuenca del Segura estaban los oastillos de Ri
co te, Blanca y Ulea, todos ellos en villas s in umurallar, y la 
fortaleza de Cieza, que habia sido derribada por Diego Lopez - 
de Sosa, corregidor de Murcia, el adelantado mayor y toda la - 
ciudad, en tiempos del maestre Enrique IV, en las guerras de - 
los Fajardo (101), pero en 1498 ya se habia reconstruido (102).

(102) Aiœ, OO.m.., Lib. 1.0690, fol. 445.
(103) Cf. J. Torms Fontes: Los oastillos santiaguis- 

tas de Murcia^en_el siglo XV, finales 3ê la DTrïversl3â3 HeT.ur-
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Mo asi su cerca que, a pesar de Los sucesivos asaltos nazaries, 
permaneciô Incolume (103).

Para terminar este apartado pennitaseme presentur al- 
gunas notas sobre las pe&onas encargadas de las tenencias de - 
estos oastillos y torres, esto es, los alcaides, subalternes - 
del comendador que recibian un salarie anual en remuneraciôn - 
por sus servicios obvios. Para accéder a ello debian rendir —  

pleito-homenaje a su comendador o bien al maestre — o a los vi ■
sitadores, en su oaso— , segûn la siguiente formula: e lo fiso ,
en manos del dicbo comendador Fernando D ias de Ribadeneyra en
ferma devyda una e dos e très veses, una e dos e très veses^ - 
una e dos e très veses, oommo cavallero e omne fijodalgo, se- 
gund fuero e costumbre de Espanna, que él ténia por el maeâtre 
de Santiago, Don Alonso de Cardenas, nuestro sennor, [jLa forta 
leza de Bedmai], e de lo acodir con ella a su sennoria, e des- 
de ella faser guerra e pas por su mandado, e de lo acoger en - )
lo alto e en lo baxo délia, ayrado o pagado, de noclie o d e ---
dia, con poca gente o con mueha, e de faser todos sus manda—  

mientos, comme de su aennor e verdadero maestre, a lo quai.—  

fueron présentes Diego de la Cueva, fijo de Sanoho de la Cue- 
va, e el bachiller Johân de Burgos (104).

cia, XIV, 3-4, 1965-66, p. 325-348-(104) a M ,  0 0 . . ,  Lib. 1.064c, fol. 2 59. La misma - 
formula se repi te una y otra vez, afiadietido en algutjoa casos 
una clausula penal: so pena de caer en_mal caso. /iceroa de es 
te te ma puede verse il viejô~TîTjro~ïïe a . A%vai ez : frac tado de 
la_^y_de_Partidaj^ âS lo que son obligados a hacer los ^uinos 
alcaydes que'tlënen a"su cargo'TPôr'Ealeiai y TîastîIIos lûêrTes, 
7âIIiaôI'ïd7''T55B; “âst"cômô“iI"ai"DT“IÎ5mon"a'^Â'Bâ3uT~î"7înyal3 : 
Les «Partidas" a Catalan va durant l'Etat kit.ia, Barcelona, —
T g T T ---------------------
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Lag ùrmas de fuego;
A partir de la segunda mitad del siglo XV aparecen —  

las armas de fuego como elemento nuevo en la dinâmioa militar, 
y la Orden de Santiago no fue ajena a este movimiento genarali 
zado. Asi, en 1446 enoontramos a Rodrigo Manrique, efimero —  

maestre, poniendo sitio a varias fortalezas con sus pesadas - 
lombard as; s in embargo, bas ta 1478 no tenemos relaciones detar- 
11adas de estas armas.

Segun que fueran o no portâtiles por medios humanos, 
las bemos dividido en ligeras y pesadas, estas llevadas a lomc 
de bestias o en carros. Dentro de estas las de mâs calibre —  

eran las lombardas, que disparaban proyectiles de piedra (105); 
son poco numérosas debido a su alto costs. Igualmente eran es
casas las médias lombardas, lombarde tas y médias lombardetas, 
ediciones reducidas de la anterior. Pasavolantes y serpentinas 
eran armas igualmente pesadas, aunque algo mâs abundantes, a - 
fines de siglo eran lombardas pequeRad de 20 cm. de calibre y 
2,20m. de longitud, pero posteriormente evolucionaron, apli- 
cândose estas denominaciones a piezas de basta 6 metros y 10 - 
cm. de calibre, que eran fundidas de una vez (106). El bâzano, 
pieza artillera de grueso calibre, aparece tan solo en una oca 
8 ion. Pinalmente, el arma pesada que mâs se deja notar es el - 
trueno, nombre genérico aplioado- indiscriminadamente a todas - 
las piezas ya citudas.

(105) Ladero, op. cit.. p. •(18. En sus descripoiones 
gigue a José Arântegui: p u n i e s  btstoricos sobre la artilleria 
espanola en los siglcs X3V ÿ 27, jVia3rT3, 'Î'S'57•

~ TTTJêT ES3e ro7~ibî3emT~
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Entre las armas lige ras la mâs exteudida era la espin- 

garda; eegun Ladero, hab£a dos tipos, "llama.las respeofcivameute 
"de Have" y "Hanaa". En estas ultimas no habia artificio para 
comunicar el fuego a la carga y la operaoiôn se realizaba me
dian te uns simple meoha. El precio medio del arma era, en 14 65, 
de 341 mrs." (107). Su importancia es tribaba en que la infante- 
rfa podfa disponer de armas de fuego individuales. Su numéro - 
indica que la mayoria de estas armas ligeras perteneclan a es
ta especie, que Hegaba a representar la mitad de la totalidad. 
Entre eatos "truenos menores" se pueden clasifioar también el 
espingardôn o ribadoquln, que recibla Lambie'n los nombres le - 
mosque ton o faloonete. Desde comienzos de siglo eran piezas pe 
queRas que disparaban balas de hierro de 1 a 3 librus de peso 
(108); su numéro siempre fue muy escaso.

Una version aumentada del ribadoquln fue lu cerbatana 
que tenla de calibre 4,5 cm., y que, a au vez, era antecedents 
de la culebrina, que fundida en una sola pieza, a comienzos del 
siglo XVI disparaba obuses de 36 libras (109). üespués de las 
espingardas, eran las armas mâs abundantes, aunque rara vez su 
peran la decena. Por fin, otras a m a s  ligeras que aparecen es- 
porâdicamente eran lus médias cerbatanas y las escopetas.

En cuanto a la distribucion de estas armas, contra lo

107) Ladero, p. 120.
108) Ibidem, p. 118-119-
109) Id., p. 119.
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que pudiera penaarae, hay que decir que no eataba en funoiôn - 
del mayor o laenor peligro de la zona, ya que sollan ser pro- 
piedaâ del comendador o de su alcalde, sino que presentan un - 
carâcter muy aleatorio; asi, la zona que mâs armas posela era 
el priorato y, sorprendentemente, la que menos, Murcia. Lo que 
si queda claro es que casi siempre, con las excepoiones de La 
Solana y ïerrinches, estas piezas se tiallaban depositadas en - 
las fortalezas y no en torres, pues estas eran utilizadas, so
bre todo, para réfugie de los lugareHos.

En el priorato eran pocas las fortalezas defendidas - 
por armas de fuego: en la ribera del Taj o, Oreja, Monreal, Vi- 
llarejo y FuentidueBa, ademâs de los oastillos periférioos de 

^  Paracuellos, Uclés, Huélamo, Haro y Mcra; de lo que se deduce 
que todo el partidc de la Mancha se hallaba desguarnecido. El 
Campo de Montiel también se hallaba mal guardado, tan to en nu
méro de armas como en el de fortalezas armadas: Alhambra, La - 
Solana, La Mem^brilla, Montiel y Terrinches, algo mejor era la 
situacién de las fortalezas jienenses, pues las armadas eran - 
algunas mâs, contando oon piezas de mayor alcance: Bedmar, Al
ban chez, Beas, Montizon, Chiclana, Segura, Siles y Hornos.

En el reino de Mure ia el numéro de armas es muy esca
so, aoaso por fal ta de celo de los vlsltadores, tan to es asf - 
que, si hemos de hacer caso de les datos resefiados, la imporu. 
tante fortaleza de Caravaca nunoa conté con ellas, cosa barto 
dudosa. Tenfan armas: Aledo, Cehegin, Cieza, Moratalla, Soec
hos, Ricote y Yeste.



TOTAL PE ARMAS DE FUEGO DE LA PROVINCIA.

1478 1480 1485 1494 1498 1507 1511 1515 1525
a) Armas nesadas:
]ombardas 2 1 2 2 2 _
médias lombardas 3 2 — 3 3 5 3 2 1
truenos 39 13 2 24 20 25 10 6 3
pasavolantes 4 5 1 8 8 7 — — ——
serpentinas 1 1 —— 1 1 5 4 5 --
bdzanos — —— — — —— —— - — — 1 -
otros tiros gruesos 6 2

Total armas pesadas: 60 22 3 36 32 44 19 16 6

b) Armas Useras:
espingardas 52 56 5 48 43 93 75 46 30
espingardones 2 — — 2 2 1 2 4 2 2
ribadoquines — — — —— —— —— 3 3 2 ——
culebrinas 10 2 —— —• — — — 1 1 —
cerbatanas 5 2 1 6 4 11 15 3 2
médias cerbatanas —— — —— — — — — — —— — — 1
cuartagones — — — — — — 1 1 1 —— —— ——
barjoletas 1 — — —— -mmm — —— — — —— — —
escopetas — — - — — - —— - — — ——
otros tiros ligeros - 36 . --- --- — --- 11 --- 5

Total armas ligeras: 70 96 8 57 49 I l l 109 58 47

Total general : /  130 118 11 93 81 155 128 74 53
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CAPÎi'ULO II —  

à SFEC'IÔS ÜEi..OGRlPICOS —

Hablar de fenomenoa deuiograficos en la Edad Led la, aun 
que aea en el ultimo de sus siglos, tan lejos de las épocas —  

estadisticas, plan tea no pocoa problemas, deüido, lunda.pntai
me n te, a la falta de datos y a la itiaiccuaciôn de los pocos —  

que se conseivan, pues fuoron rédactados eu ou dia para fines 
muy diatintos do los aqul perseguidos. Igualuieu te, el prouloi.ia 
contrario — el de la dcspoblaclôn—  nos lie va a airinur uuciio - 
en nues tros postulados, toda vez que las fuen tes y su interj.ire 
taciôn son de carâcter uarto dudoso.

lio obstante todo es to, iie aqui lo poeo que so puodo de 
cir sobre lu poblaciôn 3 ' la Jespoblaelori.

A) La Poblaciôn»-
1) Puentes y me todologîa; i'res claoeo le documon tos —  

son los que se pueden consultar a este propôsito, uno de tipo 
liucendistico-militar y dos de origen religioso. En 1514, ; or 
0 I'd en del prior de Uclés, se repartieron en la Provincia de - 
Castilla uulas de indulgencias, compraJas .or los vocinos de 
cada lugar, a razon de real por vula pai'a po nsona viva y la -
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mitad para loa difuntos; solo conservaxaos las relativas a Hor- 
oajo y Sta. Cruz de La Zarza (l). Su valor como fuente demogri 
fico no es muy alto, dado que solo se especifjoa el numéro de 
bulas compradas por familia — generalmente los dos esposos— , 
tanto paiB vivos como para muertos, sin oitarse parentesco ni 
fecha de defuncioti.

Mas interes rev is ten los pad rones o matriculas de con- 
fesados, que aparecen a principios del siglo XVI, en oumpli- - 
mien to de las disposiciones eolesiasticas referentes a la rea- 
lizacion de la obligacion pascual de confeaar y comulgar; en - 
virtud de la cual, el parroco de cada lugar tomaba nota de to- 
dos aquellos que iban a la iglesia con ese fin, preocupandose 
de anotar el nombre de los que no lo hacian, los cuales serial 
multados por el prior con 30 mi’s., de no mediar causa Justifi- 
cada, pena que se aunientaria a dos leales en caso de no cumpiir 
con la obligacion antes de ocho dias.

Nos ban llegado las relaciones de Ho rca jo en 1504 (2,, 
Santa Maria de los Llanos en 1505, 1506 y 1513 (3), la parro- 
quia de S. Miguel en Sta. Cruz de La Zar^a en 1515 (4) y la le
Santiago en 154 0 (5), Socuéllamos en 1504 (6) y en 1507 (7)
el Cempo de Grip tan a en 15 05 (£)• La utilidad de las p resentis

(1) AHN, Uclés, caip. 149, nt 5 y carp. 96, nfi 5.
12) AHN, Uclés, carp. 149, bS 2.
(3) AHN, Uclés, caip. 347, n614.
(4) AHN, Uclés, carp. 96, nB.6-
(5 ) AHN, Uclés, caip. 96, nf 7.
16) ANN, Uclés, caip. 315, ns 4 .
(7 ) AHN, Uclés, caip. 315, nfi 5.
(ç) AHN, Uclés, caip. 81, n® 8-
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matrn'culaa es tan en fun cion del ci’iterio seguido poi. el cura al 
redactarlaa, pues, si en unos caaos (loa primeioa cuatro oitsr- 
dos) las relaciones aparecen por familias, indicando el estado 
civil y edad aproximada de sus miembros, en el res to los noir.—  

bres se suceden sin oi-den ni concierto, sirviendo solo para —  

oonstatar el numéro total de pei-sonas mayoi'es de edad y su dis 
tribucion por sexes.

La ultima fuente denogrâfica se refiere a las relacio
nes que aparecen en los libres de visita, en que se citan a i os 
veoinos pecheros y a aquéllos de entre elles que l’eûnen la cuan 
tia suficiente para ser caballeios de premia. Obviemente estas 
listas eran utilized as con fines fiscales — reporte de ti'ibutos 
reales y sefioriales—  y militares. Es por este por lo que gens 
ralmente no figuran los exentos: hidalgos, beatas, olérigos, - 
viudas y menores, y cuando lo haoen se les cita expresamente, 
hecho que ha 4.6 aer muy ten id o en cuenta a la hora de eiifrentar 
se al pi-oblema de la ouantificacion.

Problemas de ouantif icaciôn: E3 hecbo de que iias ta épo 
oa muy avanzada la expresion de la poblacion haya aparccido en 
vecinos y no en habitantes, entendido aquel concep to como la - 
unidad impositiva, ha dado lugar al probiema de la aplicaciôn 
de un ooeficiente adecuado de habitantec/veoino, ya que ae su- 
ponîa que tras el vecino se hallaba une. familia integrada por 
diveisas personas. Esta ouestion es de difioil resoluciôn, al 
menos en nuestros docuiuentos, pue s to que ninguno de elloa con 
tempia esta realidad en su total id ad.
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Efectivajuente, lo mâs ceroano a la fuente deseada son 

les padrones de confesados, aunque esta claro que faltan de —  

ellos los menores de edad que no hatfan recibido la primera oo 
munion. Otra Question de importancia es la de estimar que per^ 
sonas deben incluirse dentro de la familia; evidentemente, si 
hacemos de este conoepto una transposicion a los tiempos actua 
les, esto es, a la familia paterno-filial, habrla que eliniinar 
tan to a otros familiares (padres, suegros, ouRados, bermanos,
sobrinos, yertios o nietos) como a los mozos de crianza, l o ---
cual no estaria de acuerdo con la mentalidad de la Ipooa.

Si se aoepta esta ultima proposicion, l.os datos que pc 
drlamos aportar a este respecte son los que se siguenS

Lugar y afio coeficiente habitantes/vecino

Horcajo (1504) 2,24
Sta. MS de los Llanos (1505) 2,20
Sta. Cruz: S. Miguel (1515) 2,30
Sta. Cruz: Santiago (1540) 3,15

También conocemos familias complétas, aunque en fom a  

fragmentaria y en cases muy poculiares, asx en 1514 el comendi* 
dor del Horcajo habia tenido de su mujei' très varones y très • 
hembras de las que dos habfan fallecido (9), estando integradi, 
pues, su familia por 5 personas, toda vez que Is hija supeivi-

(9) AHN, Uclés, caip. 149, nC 5, fol. 2r.
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V lente ya habia contraido matrimonlo. Sin embargo, el resto de 
loa caaos arroja numéros inferioi'es: en los 30 aîios de su vide 
marital el capellén de La Puerta de Segura habia terido un ni- 
Ro y dos nlRas, una fallecida, slendo cuatro los que formatan 
su "familia" (10), al igual que la del cura de Benatae (11). - 
Coeficiente que en el caso del pârroco de Villarrodrigo se si- 
tuaba en très personas (12).

Para complicar mâs aun el problema, es évidents que —  

viudas y huérfanos rara vez alcanzarian coeficiente tan alto; 
en efecto, en los padrones estudiados era usual que las viudas 
y viudos viviesen o bien solos o con algun hijo o criado, sien 
do muy aleatorio el caso de los menores, que en 1498 en Villa
rrodrigo reprosentaban el 30,9^ de la poblacion (13); tampoco 
los porceutajes de viudos — mujez-es, sobre todo—  son de des- 
preciar; mien tras en Hor oajo ei'an el 8,5?^ y en Santiago de San 
ta Cruz el 5,8ÿ, en Raodona en 1506 alcanzaban el 10^ (14), al 
igual que en Santa Maria de los Llanos y barrio de S. Miguel - 
en Sta. Cruz de La Zarza en los aRos citados.

Es por esto por lo que creo que no se puede dar una - 
solucion satisfactoria al problema del coeficiente, que proba- 
blemente oscilaria entre el 3 y el 5, debido a las alteraciones

(10) AHN, OO.MM., Lib. 1.069c, fol. 86.
(11) Ibidem, fol. 165.
(12) Id., fol. 50.
(13) I3T, fol. 62.
(14) ÂHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 80.
(15) Diversae son las posiciones de los demografos - 

sobre este punto, siendo la mâs aceptada la^de Felipe Ruiz Mur 
tin, que lo sitâa en 5 personas (La^bla^ion M ^ R u l a _ a l  
mienzo de los tiempos modeinos, Cuadernos de Histoila, I, 196x/.
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que producirian los grupos exentos de la poblaciôn en el cômpu 
to final (15).

2) Algunas noticias sobre movimiento demogrâfico: A —  

partir de los datos ya expuestos es posible apuntar algunas ta 
sas de oiovimiento demogrâf ico, aunque debo liacer no tar la pecu 
liaridad de los casos que conocemos, por referirse a una fami
lia aristocrâtica (los Céspedes) y a familias de curas emance- 
bados. En cualquier caso, su valor es solo indicative, ya que 
careoemos de datos seilados, que solo aparecerân con los libros 
parroquiales de bautismos y defunciones, tras el Concilie de - 
Trento.

Los datos de natalidad por familia indican que el nu
méro de hijos oscilaba entre 1 y 6; en efecto, el comendador - 
Céspedes habia tenido très varones y très hembras (16); el vi- 
cario de Segura, an corto plazo, habia tenido una hija con la 
mujer del santero (17); el cura de Villarrodrigo en très afios 
habia tenido de su manceba un nino y una niRa (16), mientras -
el de Benatae habia obtenidc la misma proie en el doble de ---
aRos (19) y el de La Puerta dos hembras y un varôn en 30 ahos 
(20).

(16) AHN, Uclés, carp. 149, n® 5, fol. 2r.
(17) AHN, OO.MM., Lib. 1.069c, fol. 114.
(18) Ibidem, fol. 50.
(19) latT Tel. 165.
(20) l3., fol. 86.(21) A M ,  OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 623.
(22) Ibidem, fol. 615.
(23) laTTTol. 480.
(24) Â M ,  OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 853.
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Vemos, por tan to, que de 14 nacimientos sels habian - 

sido varones y el resto hembras (43^ y 57^, respectlvamente), 
de las cuales habian fallecido de corta edad cuatro ni Has, o - 
sea, la mitad, y ningun nifio- Las tasas de leoundidad son muy 
aleatorias, pues, si en el caso de Villarrodrigo cori-espondia 
a un nacimiento cada aflo y medio, en el de Benatae eia el do—  

ble y en el de La Puerta de un niKo cada dies aRos.
Como es sabido, en las cuentas tomadas periôdicamente 

a los mayordomos de las parroquias se solia anotar en los in- 
gresos lo recaudado en conoepto de sepulturas, por abrirlas y 
venderlas dentro de los muros de la iglesia; es lâstima, sin - 
embargo, que sol'amente en contados casos se acompanen de expre 
siôn numérica, lo que nos permits escasamente presentar unos - 
datos a titulo indicativo. En très de los cuatro que nos han - 
llegado el indice se situa en torno al 4^ anual de defunciones: 
en Villanueva d^^ïnfantes entre 1493 y 1494 hubo 29 entierros 
(21), en Puen11ana el ultimo de esos aRos hubo 6 sepulturas —  

abiertas (22) y en Las Vayonas una defunciôn (23). Mas al ta es 
la tasa del lugar morisco de Djôs, el cual entre 1515 y 1525 - 
habia perdido un 12,59^ de su poblaciôn, aunque coinoidiendo con 
un 30JÉ de creoimiento vegetativo (24). De cualquier modo, en - 
numéros absolutos, las cifras no serian muy al tas, a juzgar —  

por las quejas que los vecinos de Gônave enviaron a los visita 
dores, pues hacia 10 ô 12 aRos que el cura no residia en el lu 
gar, habiendo acaesçido fallesger criaturas y no aver quién las 
sepulte, salvo el sacristan, e lo que es peor, que por no aver 
clérigo en el dicho lugar ha fallespido alguna persona syn res-
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pebir los sacramentoa (25).

Sin embargo, hay algo que queda claro, y es que la mu
jer alcanza edades mâs avanzadas que el varôn, asi, el numéro, 
de viudas en nuestros padrones es mucho mâs alto: 3/8 en Horca 
jo, 2/10 on Santa Maria de Los Llanos, 8/13 en la parroquia de 
San Miguel y 11/48 en la de Santiago.

Con respecto a los indices de nupcialidad, hay que de- 
cir que era notable, segun se desprende de los datos de las ma 
triculas de confesados; estos son los pcrcentajes de personas 
que, recibida la comuniôn, permaneoen solteros en relaciôn a - 
casados y viudos:

Lugar i l

Horcajo • 12,5
Santa Maria de Los Llanos 17,5
San Miguel 13,7
San tlago 29,5

En consecuencia, se puede deducir que en estos casos
mâs de las dos berceras partes de la poblaciôn apta para con-
traer matrimonio, lo habia hecho.

La distribuoion por sexos de la poblaciôn es también -
de interés apuntarla, aunque para ello sôlo podamos recurrir a
los padrones ya utilizados, que, como era de esperar, sefialan 
una division casi a partes iguales para hombres y mujeres;

(25) AHN, 00.101., Lib. 1.067c, fol. 483.
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Lugar varones Hembras total

Horcajo 62 63 125
Santa Maria de Los Llanos 56 58 114
San Miguel, 106 91 197
Santiago 527 490 1.017

Por ultimo, los datos de emigraciones, que son extraor 
dinariamente escasos en nuestra documentaolon; estas podian —
se I" de dos tipos, o bien definitivas, como cuando se p o b l o ---
PuentidueRa en 1328 con vecinos de ^uentesâuoo, Valdaracete y 
Estremera (26), o bien temporales, como las de Cristobal Dopez 
y Bias Martinez, vecinos de Horcajo, que en 150-1 se Habian ido 
a ganar su vida al Andalugia como temporelos (27)-

3) Distribuoion y creoimiento: Afortunadamente, gra—  

cias a los datos extraidos de los libros de visita, es posible 
conocer las poblaciones de la Orden, su distribuoion, densidad 
y tasas de creoimiento, aunque Hay que volvei a Hacer constar 
la salvedad arriba expuesta de que, frecuentemente, nuectras - 
cifras sôlo se refieren a vecinos pecHeros, fai tarde en mucHos 
casos los exentos, por lo que normalmente se pecarâ por defec- 
to.

(26) AHN, Doles, carp. 86, nS 11.
(27) AHN, Uclés, caip. 149, u® 2, fol. 2v.
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Dlatribuüiôn por provlnclas; A este objeto, he dividl- 
do el Priorato de Doles en las provincias actuales, de las cua 
les ocupaban un sector en cada caso: Guadalajara, Madrid, 'foie 
do y Cuenca; lo correspondiente al Caxnpo de Montiel lo conseil 
vamos tal cual, viniendo a coincidir con la actual provincia de 
Ciudad Real, si hacemos excepcion de la zona de Socuéllamos. - 
En la provincia de Jaén se incluyen los territorios situados - 
en la actual Sierra de Segura y tierras al pie de Sierra Magi- 
na, mientras que en Murcia he incluido tanto las Sierras de —  

Teste y Letur — en la actualidad en termine de Albacete—  como 
las que en estos mementos se incardinan en los valle y serra—  

nias murcianas.
Guadalajara, los datos en 1508 eran:

nfi pueblos nfi vecinos i  poblacion

500-100 vecinos 0 0
100-1 vecinos 5 267 100

To tal: 5 267 100

X los de 1525:
500-100 vecinos 2 230 60 , '
100-1 vecinos 3 151 40

To tal: 5 381 100
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Estos cinco lugares, pertenecientea a la encomlenda y 

comunidad de villa y tierra de Moherriando, oran cortos de po—  

blacion, coincid i.endo los dos mayoies con aide as: Humane s y Ro 
bledillo.

Madrid, estos son los datos de 1468:

nfi pueblos nfi vecinos i  poblaciôn

1.000-500 vecinos 0 0
500-100 vecinos 3 700 73
100-1 vecinos 5 260 27

Total: 8 960 100

Y los de 1525 :
1.000-500 vecinos 1 570 40

500-100 vecinos 3 62 0 43
100-1 vecinos 4 240 17

Total: 8 1.430 100

Destacaba entre otras poblaciones, divididas entre las 
encomlendas de Estremera, Oreja, Paracuellos y la mayor de Cas 
tilla, ademas de la despoblada Aranjuez, el lugar de Colmenar 
de Oreja, cuya veoindad casi se duplico en estos 51 anos.

Toledo, de los datos de 1468 fal tan Puebla de Almura- 
diel, OcaHa — el lugar mâs poblado de la Provincia de Casti—  

11a— , Villatobas y I>uelila de Don Padrique:
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nfi pueblos nfi vecinos i poblacion

mas do 1.000 vecinos 0 0 ___
1.000-500 vecinos 1 500 21

500-100 vecinos 9 1.630 68
100-1 vecinos 6 250 11

Total: 16 2.380 100

Destaca la villa de Mora, pues falta OcaRa, lugar, con 
toda seguridad mas poblado. llama la atencion que la mayor par 
te de la poblacion se concentre en lugares superiores a 500 ha 
bitantes.

Para 1525 la poblaciôn habria evolucionado de la si---
guiente manera:

nfi pueblos nfi vecinos i  poblaciôn

mas de 1.000 vecinos 1 1.875 31
1.000-500 vecinos 1 600 10

500-100 vecinos 13 3.545 58
100-1 vecinos 2 47 1

Total: 17 6-067 100

Pal tan las cifras de Dosbarrios, habiendose despoblado 
en el intérim los lugares de Villaverde y Manjavacas. La ten—  

denoia se acentûa en el sentido antes citado, siendo muy escar-
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80S los pueblos menores de 100 vecinos. Destacan Ooana, Oo rial 
de Almaguer y Mora. Globalmente, era la z^na donde habia mayor 
poblacion.

Cuenca, présenta estas cifras para 1468:

nfi pueblos nfi vecinos i  poblaciôn

1.000-500 vecinos 0 0 ---
500-100 vecinos 3 600 32
100-1 vecinos 17 1.262 67

Total: 20 1.862 100

Descollan Uclés, Huélamo y Tarancôn, ad e ma s de Koni’eal, 
del que se carece de datos hasta 1525; la mayoria de la pobla
ciôn se hallaba concentrada en aldeas de corta en tidad.

Para 1525 tenemos estos datos:
nfi pueblos nfi vecinos i i pobla.

1.000-500 vecinos 1 500 21
500-100 vecinos 5 1.100 47
100-1 vecinos 12 723 32

Total: 18 2.333 100

Pal tan loa datos de loa lugarejos de Torreluenga y Vi- 
llamanrique. El mâs importante centro de poblaciôn lo const!—
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tuia Villaescusa de Haro, que ae habia multiplioado por diez 
en 70 aRos; Monreal, Tarancôn y Uoléa siguen siendo l^a luga
res de mayor importancia.

Canipo de M o n ti e l ; aunque en ambos caso s  a p a re c e n  19 —  

p o b la c io n e s ,  en r e a l id a d  h a b ia  2 2 , pues en 1468 f a l t a n  la s  c i -  

f r a s  de V i l la n u e v a  de L a  P u e n te , V i l la m a n r iq u e  y  T o r re  de Juan 

Abad y  en 1525 la s  de Canam ares, a h o ra  d e s p o b la d a , A lb a la d e jo  

y  l a  m isma V i l la n u e v a .

En 1468 lo s  l i b r o s  de v i s i t a  a r r o ja n  e s to s  d a to s :

nfi pueblos nfi vecinos i  poblaciôn

1.000-500 vecinos 1 500 21
500-100 vecinos 7 1.400 59
100-1 vecinos 11 460 20

Total: 19 2.360 100

Destaca la Membrilla, asi como Aimedina y Villanueva - 
dj^nfantes, concentrândose la poblaciôn en pueblos mayores de 
100 vecinos. Son ocho los lugares que no alcanzan los 50 veoi
nos.

Para 1525 la situaciôn habria evolucionado de la mane
ra siguiente:
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nfi pueblos nfi veoinos i» poblacion

1.000-500 vecinos 
500-100 vecinos 
100-1 vecinos

2 1.200 32
11 2.270 61
6 24 5 7

Total: 19 3 .7 1 5 100

La Membrilla y Villanueva son lugares de 600 vecinos.
La Solana, Villahermosa y Villamanrique también sobrepasan la 
raya de los 250 vecinos. El total alcanza cifras realmente al- 
tas.

Jaén, para 1468 no tenemos los datos de Bedmar, Alban- 
chez ni Torres de Al ban chez, ademâs de Ilornos, que estaba des
poblado:

nfi pueblos nfi vecinos i  poblacion

1.000-500 vecinos 
500-100 vecinos 
100-1 vecinos

800
750
330

42
40
18

Total: 11 1.880 100

Descolla, en primer lugar, Beas de Segura, asi como —  

Chiclana, Siles y Villarrodrigo, en los que se hallaba la mayo 
rxa de la poblacion.

Para 1525 tenemos las siguientes cifras:
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1*000-500 vecinos 
500-100 vecinos 
100-1 vecinos

Total:

091
nfi pueblos nfi vecinos i poblaciot

0 0
12 2*742
3 135

15 2*877

95
5

100

la situaciôn no habia cambiado sustancialmente, si ex- 
cep tuamos el desoenso a la mitad de la poblaciôn de Beas y el 
ascenso de Segura de la Sierra, los lugares de importancia es- 
casa son pocos.

Murcia, de los 20 pueblos ahi situados carecemos de ci 
fras para 1468 en To tana y las del Valle de Rico te aparecen —  

globalizadas, aunque por el total es fâcil deducir que ninguno 
de sus lugares alcanzaba los 100 vecinos. Estos son los datos:

nfi pueblos nfi vecinos i  poblacion

1.000-500 vecinos 
500-100 veoinos 
100-1 vecinos

0
6

13

0
1*320

521
72
28

Total: 19 1.841 100

Entre estos destacan Yeste, lié tor y Cebegin, siendo - 
los sitios menos poblados los correspondientes a municipios di 
musulmanes. El total es similar a los de Jaén y Cuenca.
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Se tenta anos mâs tarde la situaciôn era esta:

nfi pueblos nfi veoinos i  poblaciôn

1.000-500 vecinos 1 600 18
500-100 vecinos 8 2.240 68
100-1 vecinos 9 425 14

Total: 18 3.265 100

Igualmente en esta relaciôn falta Totana, estando Ca- 
nara despoblado. Para estos momentos Yeste ya se habia viste - 
postergada a un lugar secundario por Caravaca, unica poblaciôn 
que alcanzaba los 600 vecinos, seguida de Moratalla y Cehegin.

En resumen, la mayor parte de la poblaciôn de los san- 
tiaguistas Castellanos se situaba en los territorios del sur - 
del Zâncara y en Toledo, ooincidiendo la escasez de habitantes 
en Madrid y Guadalajara con la poca extensiôn territorial de - 
su seRorio; los porcentajes son los siguientes;

Guadalajara Cuenca C. Montiel  ̂Murcia
Madrid Toledo Jaén

1468 —  8,5 16,5 21 21 17 16
1525 1 6 11 28 17 22 15

Poblaciôn total (28): Para hallar las tasas de creci-

(28) Los asteriscos del cuadro adjunto corresponden a 
cifras de las que fal tan poblaciones importantes.

C



POBLACION TOTAL.-

1468 1494 1498 1508 1511 1515 1525

TOLEDO 2.380 2.438 1.974^*^ 2.991 4.290 4.468 6.067
CUENCA 1.862 1.455 602^*^ 1.505 1.583 1.012^*^ 2.333
MADRID 960 833 928 680^") 1.430
GUADALAJARA 267 265 381
CAMPO DE MONTIEL 2.360 3.484 3.157 3.512 3.200 3.414 3.715
JAEN 1.880 2.287 2.175 2.440 4.370
MURCIA 1.841 23o(*) 1.891 2.578 755^*^ 698^*^ 3.265

TOTAL 11.283 9.894^*^ 9.799^*^ 14.126 11.021^** 10.272^*^ 21.561



TASAS DE CREOIMIENTO.-

1468 1494 1498 1508 1511 1515 1525

TOLEDO 100 102,4 = = 125,6 180,2 187,7 254,9
CUENCA ' 100 78,1 --- 80,8 85 -- 125,2
MADRID 100 --- --- 86,7 96,6 --- 148,9
CAMPO DE MONTIEL 100 147,6 133,7 148,8 135,5 144,6 157,4
JAEN 100 121,6 115,6 129,7 --- — — 232,4
MURCIA 100 — — 102,7 140 --- --- 177,3

MEDIA 100 112,4^*’ 117,3^*^ 118,6 124,3^** 166,1<") 182,6
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miento he mo a reduo ido el cuadi-o de poblacion total a poroenta- 
jes con bases en 1468, del que eliminajuoa la provincia de Gua
dalajara por falta de datos, aunque ou eacaso numéro hace que 
los computos finales no queden alterados gravemente.

Una primera impresion se extras de la lectura de las - 
tasas de creoimiento: la tendencia alcista de la demcgrafia; - 
a pesar de la falta de datos, se puede apreciar en los tres —
ados en que tenemos cifras complétas que las tasas de creci---
miento aumentaron claramente: en 1508 el total habia crecido - 
el 18» 69̂  con respecto a 1468, y otro 649̂  con respecto a aque—  
11a fecha.

Pero, aun en el caso de que faltaran datos cifrados, 
las expresiones de los contemporaneos son bastante explicitas 
en este sentido; a veces indirectas, como la de Torrenueva en 
1494, en que mandaron los visitadores construir un horno nue- 
vo porque el conçejo tyene d'él nesçesidad (29), o, a veces, - 
directas: el conçejo de la dicha villa [Albaladejo 1498] e ve- 
sinos délia de cada dia va en creoimiento (30), o Cehegin en - 
1480, donde el arrabal esta poblado e se puebla de cada dia —  
mas (31). El caso del antes despoblado Hornos es el mâs olaro: 
Esta dicha villa se oreqe en vesyndad de cada d ia poique es U-

(29) AHN. OO.MM., hib. 1.067c, fol. 638-
(30) AHN, OO.MM., Lib. 1.069c, fol. 25.
(31) AHN, OO.MM., Lib. 1.065c, fol. 92.
(32) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 22.
(33) Los trabajos dedicados a este fenomeno se han —  

multiplicado en los ultimes anos: J. Sobrequés: La_Peste Nega 
en la Peninsula Ibérica, AEM, VII, 1970-71, 67-1^2;~A. U^ietr: 
'Cronologia Sel àesarrôTlo~3e la peste negra en la Peninsula —
ï lÊ n £ É ~ ^ H ë r n ô s ~ d i~ ï ï ï i i 5 H â 7 " 7 7 " T 9 757 Î7-66T~?Ti~7iriindei:
E a grande~pes~Ee de~~T3T8 a Espagne. Contribution a 1'etude de -
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gar de buenaa labores e criag de ganados, y ^1 çgrçuito_de1la 
es pequenno e ya dentro non cabe mas poblasyon de la que ago

ra ay, tiene neaçesidad de salir fuera de la dicha villa e de 
faser un arrabal (32).

Sin embargo, y a pesar de la media general, no hay que 
concluir que este ascenso se produjo sin dificultades y altiba 
jos. La causa mâs évidente y directa de los retrocesos demogrâ 
ficos es, la peste (33); aparecen brotes de pestilencia, todos 
muy localizados, en Puentiduefia en 1480 (34), en 150Y en Mur—  

cia (35), donde morian de pestilencia y la mayor parte de la - 
q ibdad estaba huida, y en Huélamo (36). Un afio mâs tarde habia 
gente que morîa de peste en la heredad de Badia, a 9 léguas de 
Mohernando (37), mientras cerca de alli, no podian entrar en - 
el dicho lugar Umanea por morir como morian de pestilencia(38).

Igualmente évidente es la influencia de la guerra y la 
violencia en general sobre la demografia; encontramos indicios
de aquélla en 1478 en toda la banda norte de la Provincia: ---
Uclés (39), Hinojoso (40), Villoria (41), Aranjuez (42) y Oca- 
fia (43). Pero fueron los musulmanes los que mâs danos infligie

ses consequences économiques e t sociales. Revue Belge de Philo
logie ^  Histoire, La FesAe Rëgra de T3AB .Y sus consecuer
C l a s  en la Corona de Aragon, 7lII üHCA, Aclas II-1 , Valencia, 
3^69, ; J. Gautier-Balché: La peste noire dans les Etats
de la Couronne d'Aragon, Bulletin Hispanique, LXlV-Lis, 1962, 
65-8Ü; ^LriTTana: La crisis deI~iigIo~XIV en Castilla: la 
peste negra en el obispa3q~3e Palencia, Eïspa n i a , 1968, — 
2?5-238, y Mî VaienAina Gomez-Mampaso: La peste en el reinado 
de los Reyes Catélicos. Contribucion al estuâio de r5'~demogra- 
Tiâ espânola de 1Î74 a l5T6,~Hïïdrî3~Ts7ü.77

HfflT ro.MM.,“M b .  1.064c, fol. 89.
AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 2f
AHN, OO.MM., Lib. 1.074c, fol. 6.
AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 34.
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ron a las locaLidades santiaguistas, por ejemplo, Cieza en ---
1477, donde mataron a mâs de 100 personas y oautivaron a otras 
500 (44), o los diverses asaltos a que se vieron sometidos los 
de Iiorqul en la primera mitad de siglo (45) y Ferez entre 1481 
y 1488 (46). Naturalmente eran los territorios muroianos los - 
mâs castigados, asi, Caravaca ténia una almazara a la que los 
moros muchas veses avella quemado e destruydo (47).

Que crisis cerealeras y crisis demogrâficas estân di- 
rectamente relacionadas, aunque no automâticamente, es algo —  

que hoy nadie niega. Esta relaciôn bien pudiera explicar la —  

evoluciôn de la poblaciôn de la Orden, para la que carecemos - 
de datos anuales.

(38) A M ,  OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 42.
(39) A M ,  OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 36 (quema por sol-

dados de una huerta) y fol. 31 (destrucciôn de las tenerias de
la villa).

(40) Ibidem, fol. 176 (robo^de los ganados del lugar).
(41) 13.,T o i .  48 (usurpaciôn violenta por parte del -

conde de Osorno del término de Albuber desde 6 anos atras).
(42) Id^, fol. 125 (destrucciôn de los establos fuer—  

tes, pequena îôrtaleza, por .^Rodrigo Manrique, que la haïïîa cer 
ca3o) y fol. 126 (destrucciôn de un molino, que se perdio el - 
agua).

(43) Id., fol. 67 (el horno lo habia tirado el conde - 
de Paredes al asediar la fortaleza).

(44) Luis Suârez Pernândez: Juan XI y la frontera de - 
Granada, Valfedolid, 1954, doc, VIII.

(45) A M ,  OO.MM., Lib. 1 .065c, fol. 171-172.
5) B. '

,. /) A m  , _____ , _ _ . .(48) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 33 (tierras del —
(46) B. Chaves: Àpuntamiento legal..., fol. 44i'-47v.
(47) A M ,  OO.MM., ITïïï7“ l .066c,~îôl. 239 '

comûn, que normalmente rentauan 200 fanegas, en ese afio dieron 
sôlo 30 por la falta de agua). ^

(49) Ibidem, fol. 185 (diez aRos atras la teroia real 
habia valide TOO aiTobas y en ese ano tan sôlo 300).

(50) I^, fol. 170 (el diezmo de huer tas que antes---
rondia 700 mrs. valiô 100).

(51 ) A M ,  OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 194.
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Estas malas cosechus, que tienen mucho que ver con los 

fenômenos naturaies, como la langosta, el pedrisco y, sobre to 
do, loa eventos meteorolôgicos producidos o bien por falta de 
Iluvias o.bien por el exceso de estas, produotor de crecidas - 
en los rios, y las nieves, son muy inidicativas de lo que se - 
intenta exponer. En efecto, en 14.78 las guerras causan estra—  

gos en el norte de la Provincia de Castilla y la esterilidad - 
se deja sentir en el prioràto de Uclés: en el mismo Uclés (48), 
en Villaescusa de Haro (49) .Y en el Campo de Criptana (50). El 
afio 1480 tempoco parece que fuera muy bueno a juggar por la —  

peste de Puentiduefia y la langosta que cayé sobre Torres de —  

Montiel (51)- Refirléndonos a toda la Corona caatellana, tempo 
00 parece que 1485 diese buenas cosechas, segûn el precio que 
alcan2ô la fanega de trigo en Valladolid (52), signo que cam—  

bio totalmonte en 1486 (53). Dos afios despué s (1.488) hubo una 
excelente oo sécha en toda Castilla (54). Para 14;82. co sécha y - 
semen tera fueron pésimas, llovié en gran cantidad en el mes de 
enero, en mayo frios, por todo ello la cosecha fue escaslsima
(55). En 1491 los precios del trigo son muy altos, lo que indi 
oa otro afio de malos rendimientos cereaieros (56). En los afios

(52) E. Ibarra y Rodriguez: El problema cerealis ta en 
Espafia durante el reinado de los Re.yes Câlolicos T l4 7 5 - l5 T 6 ) , 
Madrid, 19Î9 , p .  13ÏÏ7

(53) Ibarra, ibidem.
(54) Ibarra, op. cit., p. 135.
(55) Ibarra, Ib id e m .
(56) Ibarra, op. cit., p. 139*
(57) AHN, 00.#., EïB. 1.067c, fol. 223-
(58) Ibidem, fol. 449.
(59) ÂHR, ÜO.MM., Lib. 1.067c, fol. 305.
(60) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 25.
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1492-93 parece que la situacion no habia oambiado eti la Provin 
Ola; efectivamente, la esterilidad hlzo que se perdieaen todas 
las colmenas de Villanueva de La Puente (57) y en Canamaros se 
perdieron muchas resee a causa de las nieves que cayeron ese - 
afio, que fizo fortunas (58)-

Per tan to, con excepoion de 1466, los anos que median 
entre 1468 y 1494 no pudieron ser peores, lo que explica la —  

perdida de poblaoion en muohos lugares de la Orden, aunque, lo 
gicamente, la inoidenoia no es general ni uniforme.

En el propio 1494 tenemos notioias de falta de lluvia 
en Hinojoso, donde el caKamo no rentaba nada desde hacia tree 
afios (59), y en Yeste, donde no a avido azeytuna nitiguna (60); 
sin embargo, 1495 "fue aRo de buena cosecha (61)- Los anos an
te rio res a 1498 habian sido tan esterilea que los cuantiosos - 
de Santa Maria de Los Llanos no habian podido oomprar sus ar—  

mas reglamentarias (62) y en Villaescusa de Haro no se habia - 
cosechado pan ni vino (63)- En esa fecha el Juoai- crecio tan to 
que en su desbordamiento arrasô con un molino y una parral en 
Alaroon (64)-

También en este intervale 1494-98 el balance demogrâ- 
fico es claramente negative, de acuerdo con la teridencia de —  

las cosecbas.

(61) Ibarra, op. cit., p- 139-
(62) AHN, 00-m-, Ei5. 1-0680, fol. 152.
(63) Ibidem, fol. 41- 
64) Id-7“Tol- 21-
(65) Ibarra, op- cit., p» 136 y 139-
(66) Ibarra, p- Ï?Ü7~
(e?) Ibarra, p. 142.
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1502 y 1503 fueron aftoa de mala produce ion, siendo ne- 
cesaria La intervencion de Los Reyea Catolioos Imponiendo aen- 
daa taaaa de trigo (65), aunque 1504 fue aun peer, vendiendose 
en algun caao la fanega a 600 mrs. (66), a causa de la gi'an se 
quia (67). En 1505 la sementera fue buena, pero llovlo muoho - 
hasta el mes de abril, este, u n ido a las malas cosechae de los 
dos ultimoa a & o a y a loa efeotoa de la tasa, produjo gran esoa 
sez (68). En el ano 1506 la situacion fue desastrosa, puea no 
llovlo hasta mayo por lo que se arranco el trigo para utilizar 
lo para paja, alcangando precioa exorbitantes (69). Para 1507 
no se solueion0 la carestia por falta de agua cuando la siem—  

bra y exceso de lluvia en mayo (70); tambien en la Orden la si 
tuacion fue muy mala, pues, a parte de la peste en Huélamo y - 
Murcia, falto el agua en Montiel, donde se seco el rio (71), y 
a Segura no llegaba la madera por el mismo motivo (72), mien—
tras en Hornos no podian aver madera porque las syerras d e ---
agua non labraban por la seguedad del tiempo (73), en estos — - 
annos estériles que corre poca agua en el rio (74). Habian si
do tan malos estos prinei-os âRos del siglo XVI que en Mengibai 
no se hallo quisn arrendase el cortijo de Maquiz (75).

(66) Ibarra, p. 136 y 140.
(69) Ibarra, p. 136 y 140-141*
(70) Ibarra, p. 136*
(71) AHN, 00.MM., lib. 1.071c, fol. 210.
72) Ibidem^ fol. 31.
73) Id.,"Toi. 18.
7 4 ) 13., fol. 2 3 .
75) I3ji, fol. 509.
76) TBari-a, p. 136*
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A pes&r de todo, la poblaoion entr-e 1498-1508 se man- 

tuvo lauy eatable, detectandose un ligero crooimiento. Y es —  

que _15^ fue aRo de un a cosecha excelsiite ( 7 6 ) ,  auique en tie- 
rras de la Orden no faltan calamidades que leceRar: pestilen—  

cias en Mohernando y Humanes; caida de la capacidad adquiaiti- 
va para los cuantiosos del Colmenar de Oreja, que no ten(an ca 
ballo, a cabsa de la nespeaydad de los annos, poipue d iz que - 
aun los fijos no pueden mantener (77); el Tajo se habia llevu- 
do en Toledo la Huerta del Rey (78) y un bstan en Oreja (79)î 
habia crecido tan to que no permitla el paso por sus ceroanlas.

1509 dio un a cosecha muy abundante (80), pei'o 15 1 1 ---
présenté algunas difioultades: nieves en Lorqul (61), falta de 
agua en Rico te (82) y en Villoria el sol habia quemtido la yei>- 
ba de la dehesa del Castillo (83). Con esos antecedentes no es 
extrafio que la poblaoion experimentara cieito crecioiiento. En 
1513 el pedrisco habia destrozado viRas y olivares en Colme—  

nar (84). Dos afios despues (1515) la langosta causé estragos - 
en Cieza (65) y en Mora el tiempo es muy esterile e la tiorra 
esta muy cara de pan (86), al igual que en Aledo, donde el her 
baje este^ anno no a valido cosa ninguna, porque no a llov ido y 
no an entrado ganados a herbajar; no a avido de miel mas de —

(77) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 156.
(78) Ibidem, fol. 221.
(79) T3T7 Toi. 160.
(b o ) Ibarra, p. 136.
(81) AHN, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 524 (Kabian tira^ 

do el hastial de un molino).
(62) Ibidem, fol. 487 (No habia habido aceite).
(83) ABRT^Do.m., Lib. 1 . 0 7 6 C ,  fol. 188.
(84) AHN, OO.MNi., Lib. 1.C79C, fol. 1.378.
(65) AHN, OO.MM., Lib. 1.078c, fol. 612.
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Q lnco libras y no ay ninguna aae.ytuna (87). Hasta este afio, —  

pues, y, a pesar de estas calamidades, continué un suave ascen 
so demografico. Tendencia mucho mas acusada en los diez afios - 
siguientes, no embargantes los désastres de la guerra de las - 
Comunjdades, que parece no afectaron demasiado a esta Provin—  

cia santiaguista; solo conocemos los destrozos en el despoblar- 
do de Yegros, que quando las Comunidades fue quemado e quedé - 
destruydo e a la cahusa no ay quien labre (88). Por fin, en - 
1525 el CigUela se desbordo, estragando en Holes un batân, ios 
molinos y unas tierras (89).

Densidad poblaclonal; Es llegado ahora el memento de - 
poner en relacion la poblaoion con el solar sobre el que se ha 
11aba asentada, para cifrar las densidades del territoiio Cas
tellano de Santiago; para ello hemos globalizado los datos de 
las distintas areas, huyendo de una falsa precision. Las sc-- 
perficies estimadas, a grandes rasgoe, por zonas son las si—  

guien tee;
Priorato de Holes 5.000 Km2.
Campo de Montiel 4.000 Km2.
J aén 2 .000 Em2.
Murcia 2.500 Km2.

Total: 13.500 Km2.

(86) AHN, OO.MM., Lib. 1.0/9 0, fol. 272.
(87) AHN, OO.MM., Lib. 1.078c, fol. 703.
(88) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 158.
(89) AHN, OO.MM., Lib. 1.060c, fol. 357-35!
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Las cifras, expresadas en forma de cuadro, en :

afios en que tenemos datos totales, son las siguientes:
1468 1508 1525

P. de Holes 1,04 1,11 2,04
Campo de Montiel 0,59 0, 87 0,92
J aén 0,94 1,22 2,18
Murcia 0,73 1,03 1,30

Media (vec./Km2) 0,82 1,05 1,61

(x 4) (hab./Km2) 3,28 4,20 6,44

En las très fechas Murcia y el Campo de Montiel ocupari 
el tercer y cuàrto lugar reapectivamente en la distribucién —  

por densidades, mi entras que el primero lo ténia en 1466 el —  

Partido de Manoha y Ribeia de Tajo para pasar en los territo—  

rios jienenses en las siguientes fechas. Esto viene a corrobo- 
rar en los lugares santiaguistas la mayor denqidad de los te—  

rritoi'ios andalucès. Estos yecinos giennenses se agrupaban en 
1r s zonas al tas, entre Sierra Morena y la Sierra de Segura, —  

quedarido yernios, A causa del peligro nazarî, la parte tati ex—  

tensa de la Sierra que lindaba con el Adelan taciien to de Cazor- 
la. Algo similar ocurria en Murcia, donde la poblaciôn se refu 
giaba en la banda de la sierra morisca del sur de Albacete, —  

aei conio en Moratalla y Caravaoa, pobladas poi- cristianos.
En el Campo de Montiel la situacion es mas confusa, —
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distribuyéndoae sus habitantes en las areas mas ricas: al NW. 
La Membrilla y Solana, y al Sur, Almedina, Villanueva de'In—  

fantes al centra. En la evolucion de estas localidades tuvo mu 
cho que ver con las franquicias forales. Mientras tanto, en el 
Priorato la mayor parte de la vecindad se asentaba en los luga 
res situados en la actual provincia de Toledo, en especial, en 
muchos de aquellos pueblos creados en la primera mitad del si
glo XIV; en Cuenca la situacion era distinta, pues en este pe- 
riodo se vio sometida a cierto estancamiento.

En suma, aunque los datos corresponden a aRos cierta—  

mente favorecidos, se puede concluir que, en general, la Pro—  

Vincia santiaguista de Castilla se hallaba bien poblada a fina 
les del siglo XV, viéndose sometida en el primer cuarto de la 
siguiente centuria a un proceso alcista que, en téminos globa 
les, duplico la poblaciôn y, por ende, su densidad.

B) Despoblaclôn.-
1) El concepto de despoblado: problemas metodologicos: 

Es este un campo en el que cualquiera que intervenga debe ser 
oonsiderado como pionero, a pesar de los excelen tes trabajos - 
de Nicolas Cabrillana (gO); por ello, a la hora de elaborar —  

una metodologla propia, hay que intentar cefiirse casi exclusi- 
vamente al tipo de documentaciôn manejada.

(go) Los despoblados en Castilla la V ie.ja, Hispania, - 
CXIX, 1971, y 7T30C7 1972', 5^'07^â3emas"3e su Tisîs doc
toral relativa al obispado de Palencia, ya citada.
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Efectivamente, parece logico définir como despoblado - 
a aquel lugar que eatuvo poblada y que, en la actualidad del - 
momento estudiado, no lo esta. Sin embargo, ^que podemos deoir 
de aquellos lugares a los que se dio fuero y se repartieron, - 
pero que en lo sucesivo no vuelven a apareoer como poblados en 
la documentaciôn, o bien de las aldeas que se concedieren como 
lugares a alguna villa y, por tanto, sus perfiles posterioies 
aparecen muy oscuros, si es que aparecen? Evidentemente, este 
autor se inclina a pensar que estos dos tipos de localidades - 
han de ser considerados como despoblados, pues en algun momen
to gozaron de personalidad como poblaciôn, aurque esta no 11e- 
gase a ou ajar.

De forma similar, es évidente que en el siglo XVI el - 
vocablo "despoblado" sufriô una gran devaluaciôn y, asi, en las 
Relaciones Topogrâficas se presentan como taies a simples case 
rios o alquerlas derruidas, que llemaban la atenciôn de los lu 
gareHos. Tampooo es argumente suficiente el que un lugar apa—  

rezoa en la documentaciôn mas antigua en los extensos reparti- 
mien tes de téiminos, debido a que el criterio que primaba era 
el de detallar minuciosamente todos aquellos sitios, aûn los - 
mas poquoHos e insignificantes, que pudioran ser objeto de de
bate con las circunscripciones comaroanas. En este sentido, ni 
las alquerias del aigle XII y primera mitad del XIII, ni los - 
cortijos del XVI deben ser considerados como despoblados, aûn 
en el casc de que posean jurisdicoiôn propia — llamadoe ootos 
o, mas generalmente, terpiinos redondos— , siempre, olaro esta, 
que no poseamoB otro tipo de datos.
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2) Distribueion territorial; Hecha esta doble division, 
parece oonveniente plasmar su existencia por zonas, segûn nos 
refiramos a despoblados o a terminos redondos, de loa cuales - 
contabilizamos 96 en toda la Provincia de Castilla, mientras - 
que auténticos despoblados solo aparecen 76; esta es su divi—  

sién por demarcaciones actuales:
Guadalajara Cuenca C. Montiel Murcia

Madrid Toledo Jaen Total

desp. 1 13 9 37 4 3 9 76
terminos 0 2 20 23 15 30 6 96

Total; 1 15 29 60 19 33 15, 172

En consonancia con la exigiiidad del solar de la Orden 
en Guadalajara, solo aparece un lugar despoblado, correspon—  

diente al antiguo castillo de PeRafora, fundado por el emir - 
Muhammad I a mitad del siglo IX, donde se establecio un portas 
go en el siglo XII, abandonado poco despues; en la actualidad 
se halla en termino de Humanes (91). No es el mismo caso el d« 
Madrid, donde habia en el siglo XV trece despoblados y dos lu
gares: ArmuRa y Cabeza Lebrera (92), en termine de Valdarace—  

te, en el que también se apreciaba el lugar despoblado de Puei 
tesâuco (93). Es en el ali'oz de Paracuellos donde mas sitios -

(91) L. Torres Balbâs: Talamanca y la ruta olvidada —  
del Jarama, BRAH, CXLYI, I960, jp. 259, nota 69.

T92) T ^ I aciones Topograficas de Madrid, p. 248.
(93) ST'nô aparece cila es que eI~Hâîo es muy usual, - 

pudiendo consultarse para ello el capitulo en el que se descn 
ben l'as encomiendas.



M A PA  I I I LOS D E S P O B L A D O S .-

® V in u t!as

®Belvis

^ r r e a l l a  

®TondosA lh a rilla

'^njuezviilor^^Z^ qjArcasarza 
Fi}entereek>ndi

C " '  ,w ) /  \  f  4/omesonPo2oVro/)w

^gbh d»! Â

Munoz® ^

Las Me

rorwe/esoT̂

Baiazote

ôorsojt

^ ic o r t o

*1 Taibilta.’
( /  Canara® / ®

0
YéchorBui las



30/ 107

yermoa conocemos: Belvia, Vifiuelas, El Burrillo, Cobefia, Rabt- 
do y Prado del Rey; en ténnlnos del comendador mayor de Casti
lla se encontraban Valdepuei-co, Alharilla y Sal vanes, desapare 
cido este en la segunda mitad del siglo'XTV a raiz del poblar- 
miento de su V illarejo (94). Cerca de Oreja se hallaban las U  

lias despobladas de Torrique y Villafranca (95), mientras qui 
mas al oeste estaba Aranjuez, que, si en algun momento del s.- 
glo XIII estuvo poblado, doscientos aRo8 mâs tarde se habia —  

convertido en un lugar de recreo.
En la provincia de Cuenca, poi- el contrario, el numéro 

de termines redondos es mayoi-, concentrândose en manos de los 
hospitales de Alarcon y Cuenca; en este encontrames doce de —  

elles: Areas, Tondillos, Castellar, La Moraleja. Terre del —  

Aceite (tambien llamada Torrebuceyt), Barrachina, Àbengamar, - 
Terre de Don Alfonso, Mijares, Villar del Hierro, Palmere y To 
rre Renera, lugar este ultime que se intenté poblar sin exit) 
en el siglo XIII (96). El hospital de Alarcon posera las hese- 
dades de Alameson, Torrecilla, Casasola, La Presa y Pozo de —  

los Freires. El prier de Uclés, por su parte, se enseKoreabi - 
de los excelentes termines de Buenameson, Torreluenga y Fuel te 
Redonda, mientras el comendador de esa villa ténia las hereia^

(94) Relaciones Topograficas de Madrid, p. 721.
(9 5 ) 1 M 7  'DD-M., É i ^ “ T .064c, loi. y J.L. Mart 11: 

Origenes de-la Orden milltar de Santiago, Barcelona, 1974, toc.
(96) D.W. Lomax: La Orden de Santiago (1170-1275), 

drid, 1965, doc. 37. ~
(9 7 ) AHN, Uclés, carp. 347, nC 3.
(98) Lomax, op. cit., doc. 19.
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des de Villalba y Carrasoosnlia.

Pero centi-ândonoD propiamente en los yemos, ademas de 
la citada Terre Renera, aparecen ocho lugares sin poblaoion: - 
Puebla del Alglbe, al SW. de la provincia conquense, que se'—  

despoblo en la segunda parte del siglo XIV, a causa de la com- 
petencia de Santa Maria de Los Llanos, que se habia fundado en 
1290 (97). Al go mas arriba se hallaba el lugar de Pozorrubio, 
sede de la encomienda de la Câmara, no muy lejos de Belrnontejo, 
antigua cabeza de la ahora encomienda de Horcajo. Entre loa an 
tiguos téiminos de la villa de Uclés se deberia situar la To—  

rre de Don Morant, poblada sin resultados en 1229 (98). En el 
sector norte y, ya en la actualidad, dentro de la actual pro—  

vincia de Toledo, se hallaba la encomienda de Villoria, cuya - 
cabeza y aldeas estaban perdidas: Villahandin y Albuher; este 
ultimo lugàr se repoblo en 1480 con algunos vecinos (99) y, al 
pareoer, con éxito, pues en el siglo siguiente se la conoce co 
mo Villamanrique de Tajo. Por ultimo, especial importancia me
re ce el lugar de La Zarza, que poblado en 1356 (IOO), su caso 
nos viene a ilustrar sobre los motivos de su despoblacion: en 
1450 ténia 30 vecinos, labradores ricos que hubieron de huir - 
por las guerras, no quedando dieciocho aKos después mas que 4 
6 5 vecinos (101); para 1472 los robos y las guerras habian he 
cho desaparecer todo vestigio de pcblacion (102).

(99) AHR, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 84.
(100) J. Gonzalez: ■ Repoblacion de Castilla La Kueva, - 

Madrid, 1975, I, 370.
(101) AIffl, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 12.
(102) ARN, OO.MM., Lib. 1.C.063c, fol. 42—43.
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Ya en tierras de Toledo, tenemos un caso parecido, aun

que sus resultados no fueran tan devastadores: Ontigola, pobla
da en 1450 con 45 vecinos, para 1478 habia perdido mucha pobla 
cion por hallarse la encomienda arrendada y no tener quien los 
defendiera (103), tanto ea asi que los arrendadores reales los 
habian convertido en pecheros suyos (104); de la cabeza de su 
encomienda, Alpajes, solo sabemos que para esa epoca llevaba - 
mucho tiempo despoblada.

Es esta provincia la que tenia, con diferencia, mas —
lugares yermos, distribuidos indistintamente por todo su terri
torio; al norte, dentro de la encomienda de Villarrubia, se ha 
llaba el despoblado de V aidajos; de las aldeas concedidas en - 
1251 a Ocafia, si descartamos a Villatobas, las demas a fines - 
del siglo XV estaban sin poblaciôn: OcaRuela, Cabeza Lebrera, 
El Algibe, El Corral, El Prado, Chozas Nuevas y Chozas Viejas
(105). Dos afios mas tarde se concedian termines a la nueva vi
lla de Santa Cruz de La Zarza: Villaverde, Villarejo Seco, Cas 
tillejo de Albuher, Testiellos y Villar del Sauco (106), asi - 
como los terminos de Trotillos, Anqulllo y Villar (107)* Cam—  

bien en este sector norteRo tenemos los despoblados de Biedma 
y Mirabel, antiguas cabezas de sus encomiendas, asi como los -

(103) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 127.
(104) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 36.
(105) Relaciones de, Toledo, p. 188 y M. de Manuel: Me

mo r las para la vida del~Santo ^ y  D on Fernando, Madrid, 1800, 
p.**329. (106) B. Chaves, op. cit., fol. 40v.

(107) Relaciones de ToleHo, p. 422.
(108) yr Gonzalez, op. cil., I, p. 369.
(109) Relaciones de TolëSôT p. 252.
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ténninos de Bogas, Cambas y Piedra Negra, en termine de Mora. 
También todoa los lugares de la antigua encomienda de Montea- 
legre y ella misma: Escorchon y término de Buenavista.

Siguiendo hacia el sur, encontrames el despoblado de - 
Almaguer en el alfoz del Corral de su nombre, que compitié con 
aquél basta volverlo yermo en el siglo XIV (108), fenémeno si
milar al de Almuradiel y su Puebla, que lo 11ego a absorver en 

■ el mismo période (109), asi como Alcardete y su Villanueva (110). 
En la encomienda de Villamayor se hallaban despobladas, ademas 
de la recién yerma Villaverde — antes Guzquez— , Afiador, Magace 
da, Almenara y Pedro MuRoz, junto con el término de Ventosa —  

(111). Siguiendo en sentido méridional, en la encomienda del - 
Campo de Criptana se encontraban insertos los despoblados de - 
Criptana, Tirez, Villajos, Palomares, San Martin y Posadas Vie 
jas. Por fin, dentro del extenso alfoz de Socuéllamos, se loca 
lizan los despoblados de Manjavacas, Torrevejesate, antigua ca 
beza, Las Mesas y los términos de Las Balsas, San Martin y Vi- 
llarejos Rubios, ademas del lugar que se poblaria en 1531 con 
tanto éxito, Tomelloso (112).

En los términos de Talavera, al otro extremo del Reino 
de Toledo, tenia el hospital de la ciudad las heredades de Es- 
pegel, Corralblanco, Mordaza, Luclllos, Garbin, Bencachon, Lor 
viga y Lorviguilla. En fin, cerca de la capital del reino, el

(110) AHN, Uclés, carp. 93, nC 33, fol. 3v.-5r.
(111) Relaciones de Ciudad Real, p. 582.112 ÏBîaiiT‘F"^777
(113) 1377-5 . 538.
(114) Relaciones de Jaen, p. 228-230.

•fi
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h o s p i t a l  t e n ia  lo s  d e s p o b la d o s  de Y e g ro s  y  Y e g r l l l o s  y  l a s  h e 

re d a d e s  de B a l le s t e r o s ,  P a lo m a r , A za fla  y  N om bospes.

En e l  Campo de M ont i e l  s o lo  se e n c u e n t r a n  c u a t r o  despc 

b la d e s :  J  am 11a, E l  T ocon , G o rg o g i y  B a ia z o te ,  e s to s  u l t jm o s  e i 

l a  c i r o u n s c r ip c io n  a lc a ra c e R a .  D e n tro  d e l  a l f o z  de V i l l a n u e v a  

de L a  P u e n te  se h a l la b a n  ta m b ie n  V i l l a f r a n c a  y  C a R um a re jo , y  

c e rc a  e s ta b a  l a  h e re d a d  de P u e n te  E l  M a y u e lo ; en C a r r iz o s a ,  Pi 

R a f l o r  y  E l  S a l id o ;  en M o n t ie l ,  te n n in o s  de San F e l i c e s ,  S . Pi 

l o ,  Z a J io ra  y  l a  A lg e c i r a  d e l  G u a d ia n a ; en T e r r in c h e s ,  e l  H i no- 

j o ,  y  en T o r re  de J u a n  Abad, V i l l a l g r a d o ,  A lm o n e c i,  P u e n te  e l  

A lam o y  S . P e d ro  e l  S a b in a r  ( 1 1 3 ) .

A l  s u r  d e l  r e in o  de J  a é n , en té rm in o s  de B edm ar, e s ta -  

ban d e s p o b la d o s  C uad ros  y  e l  a n t ig u o  e m p la z a m ie n to  de l a  v i l l a ;  

en S e g u ra  de l a  S ie r r a ,  e l  l u g a r  de C a te n a , a s i  como 26 he re t%  

d e s  ( l 1 4 ) .  P o r  u l t im o ,  d e n t r o  de  l o s  a n cho s  té r m in o s  de Bea s , 

se l o c a l i z a n  c u a t ro  lu g a r e s  de c o r t i j a d a :  A l l o z a r ,  N a t r o ,  To

r r e  L o s a n c o  y  S ta .  R u f in a  ( 1 1 5 ) .

D e p e n d ie n te s  de l a  e n c o m ie n d a  de A le d o , se h a l la b a n  m 

e l  R e in o  de  M u r c ia  l a s  h e re d a d e s  de Y é c h a r  y  C h ic h a r ,  y  de l i  

de C ie z a  l o s  té rm in o s  de C a te n a  y A s c o y ; en l à  e n c o m ie n d a  d e -  

C a ra v a o a  se e n c o n tra b a n  l o s  r e c le n te s  d e s p o b la d o s  de C a n a ra  ; 

B u l la s ;  en l a  de M o r a t a l la ,  la s  h e re d a d e s  de Z a c a t in  y  ü le a ,  -  

a s i  como l a  r e c ié n  ye rm a  P l i e g o .  T a i b i l l a ,  N e r p io  y  V i z c a b le -  

e ra n  t r è s  d e s p o b la d o s  d e l  a m p lio  a l f o z  de Y e s te ,  m ie n t r a s  qu i 

en e l  té rm in o  m u n ic ip a l  de S ocobos e s ta b a  d e s p o b la d a  A b e ju e l i  

y  en e l  de L ié  to i- ,  H i j a r  y  B u e y c o r to  ( V i c o r t o ) .

(1 1 5 )  Rel a c io n e s  de J  aé n , p .  3 6 -3 7  y  7 8 -7 9 *
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CAPiTÜLO III.- 
ASPECTOS SOCIALES.-

Eatudiar los aspectos sociales en relacion con una Or 
den Militar revis te caractères muy especificos, pues, si por - 
un lado, el control de la riqueza y de las instancias institu- 
0ionaie8 se los atribuye una clase nobiliaria alta que compar- 
te pequeRas parcelas de su poder con médianes aristôcratas o - 
segundones, por otra parte, la fuente de esa riqueza se eneuen
tra en una sociedad profundamente ruralizada, donde la divi---
siôn social del trabajo esta muy mitigada, salvo contados ca—  

sos; en cualquier caso, el escalafôn mas bajo, alla donde exis 
ten, lo ocupan los musulmanes, mientras a los hebreos los en—  

contramos integrados en la sociedad urbana, desempeRando ofi—  

cios artesanales y cornerelaies.

a ) Nobleza castellana y caballeros santiaguistas.- 
Con anterioridad al advenimiento de la dinastia Trasta 

mara, tanto por falta de datos como por la ausencia casi total 
de personajes pertenecientes a la al ta nobleza, es dificil Ra
cer un estudio de las indiscutibles relaciones que tras ese mo



2/ 115

m en to  ae e s t a b le c ie r o n  e n t r e  u n a  y  o t r o s .  En e f e c to ,  r e f i r i e i -  

do no s  ta n  s o lo  a  lo s  m a e s tre s  s a n t ia g u is t a s ,  a n te s  d e l  m a e s lra z  

go d e l  I n f a n t e  D . E a d r iq u e ,  e n t r e  1 3 4 2 -5 8  ( l ) ,  no a p a re c e  n i i -  

gun r e p r é s e n ta n te  de a q u e l la  c a s ta ,  s i  e x c e p tu a m o s  a  un  G irm  

y  un Guzman, ademas de a  D . D ie g o  M u R iz .

Con p o s t e r io r id a d  a  l a  m ita d  d e l  s i g l o  XTV p e rs o n a s  — 

r e a le s  o n o b le s  de c o n o c id o  l l n a j e  acce de n  a l  m a e s tra z g o . Pero 

n u e s t r o  in t e r e s  es mas m o d e s te  que  p la n t e a r  g e n e a lo g ia s  de too 

com e nd ado re8 y  f r e i r e s  de S a n t ia g o ;  ta n  s o lo  p re te n d e m o s  p o ie r  

de r e l i e v e  l a s  c a s a s  n o b i l i a r i a s  que en l a  se g u n d a  m ita d  d e ] -  

s i g lo  XV y  p r im e r a  m ita d  d e l  s ig u ie n t e  se a s e n ta b a n  en la s  m -  

c o m ie n d a s  s a n t ia g u is t a s  de C a s t i l l a .  En e s te  s e n t id o  se pue ce 

d e c l r  q u e , m ie n t r a s  en  l a  P r o v in c ia  de L e ô n  p re d o m in a b a  l a  car- 

s a  de lo s  C a rd e n a s , en  l a  de C a s t i l l a  lo s  M a n r iq u e  e ra n  omn;—  

p r é s e n te s  o , a l  rnenos, e so  p a re c e  i n d i c a r  l a  t a ja n t e  d i v i s i i n  

que  se e s ta b le c ic î  e n t r e  1 4 7 4 -7 6  en e l  seno de l a  O rd e n . S in  em 

b a rg o , e s ta s  a f i im a c io n e s  g é n é r a le s  e s  p r e c is e  m a t iz a r la s  y  —  

c o n t r a s t a r la s  a  l a  l u z  d e l  d a te  c o n c r e te .

E fe c t iv a m e n te ,  en e s te  s ig lo  de e s t u d io  lo s  Ma n r iq w  -  

a p a re c e n  en d iv e r s a s  e n c o m ie n d a s : d e s c e n d ie n te s  de lo s  seRo’es 

de M o l in a  ( 2 ) ,  e n c o n tra m o s  v a r i a s  ram as de M a n r iq u e  en l a  D'o

v in e  i a  c a s t e l la n a ;  in s ta la d o  p r im e r o  en l a  e n c o m ie n d a  de V iL lo

( l )  R e p ro duce  l a  n ô m in a  de m a e s tre s  DS C o n s u e lo  G utie 
r r e z  d e l  A r ro y o  ( P r i v i l e g i o s  r e a le s  de l a  O rden  de S a n t ia g o  en 
l a  Edad M p d ia , M a 3 r i3 7  s . a . ,  p .  3 T ^ Î 7 «

S a lv a d o r  de M oxo ; De l a  n o b le z a  v ie . ja  a_ la _nu eça  -  
n o b le z a .  L a  t r a n s fo r m a c iô n  n o b i l i a r i a  en l a B a j a  5d a3 ~M e d ia  -  
Ü ü à d ë fn os 3e H î i t o r î a 7  1117  Î9 6 9 ,  p .  T 4 5 -T 5 2 .



116
Pia (3) y luego en la encomienda mayor de Castilla se hallaba 
D. Gabriàl Manrique. Este era hijo del conde de CastaBeda y se 
Hor de Aguilar de Campoo, y estaba casado con una hija del Con 
destable, de donde heredô Osorno, cuyo primer conde fue (4 ), - 
ademas era seRor de Galisteo, Villasirga, Maderuelo, San Mar—  

t£n del Monte, Puenteguinaldo y otros (5). Entre 1475-1511 le 
Bucediô en la encomienda mayor su hijo Pedro, 2® conde de Osor 
no (6).

Pero la casa mas importante era la del conde de Pare—  

des; el primero de ellos, D. Rodrigo, personaje muy relevante 
en Castilla, dos veces maestre ilégal y conquistador fraudaien 
to de Huéscar, retuvo para si entre 1434-68 la encomienda de - 
Segura de la Sierra (7), que heredo su hijo Pedro, 22 conde, - 
hasta 1480 (8 ). El tercer conde. Rodrigo Manrique de Lara, sé
ria entre 1485-1511 oomendador de Alhambi-a (g), cargo en el —  

que le sucedio su hijo tercero de su mismo nombre, a su mue rte
(10). Ya en la segunda mitad del siglo XYI, Enrique Manrique - 
de Lara, 6® conde, séria comendador de Mohernando (11).

En la encomienda del Corral de Almaguer encontramos en 
1480 a un hermano de D. Rodrigo, Garci Eemandez de Manrique,

nés y Cayall
T5?2,' rôTT“ 6Üv.'

(5 ) L. de Salazar y Castro: Los comendadores de la Or'- 
den de Santiago, Madrid, I, p. 142.

Tel Ai®, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 49-
(7 ) AHN, OO.MM., lib. 1,233c, fol. 28.
(8) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 240.
(9 ) Salazar, op. cit., p. 3.
(10) Salazar, ibiSem.
(11) AHN, Uclél7’°arp. 203, n® 15.
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que era, ademas, senor de las Amayuelas, Espinosllla y Velliza, 
asi como primer alcaide de Malaga, corregidor de Côrdoba y del 
Cousejo de los Reyes Catôlicos (12). Entre I49O y 1515 ocupa—  

ria la misma encomienda iRigo, su quinto hijo, seRor de Erigi- 
liana, 2® alcalde de Malaga, maestresala de los Reyes Catôli—  

003 y capitan general de la Armada de la costa granadina (13).
Otros hijos de D. Rodrigo consiguieron encomiendas cas 

tellanas: Luis la de Ricote (14); Rodrigo, seRor de Ibros, la 
de Yeste (15), donde en 1513 le sucedio su hijo Diego (16); y 
Jorge, el poeta, en la de Montizon (17), en la que le sucede—  

ria en 1479 su hijo Luis (18).
Encontramos a otros Manrique en las encomiendas de Es- 

tremera (19), Carrizosa (20), Bastimentos de Mancha y Ribera - 
de Tajo (21) y, ya en el siglo XVI, en Biedma Rodrigo Manrique 
de Lara (22).

Sin embargo, no por ello dejaban los Cardenas de eatar 
representados en tierras castellanas — pues, como se sabe, eran 
originarios de OcaRa— , asi, a fines del siglo XIV Garci Lôpez 
de Cardenas era comendador de Socobos y, luego, mayor de Casti
lla (23). A finales de la segunda centuria se hallaban heredar

[12) Salazar, p. 68.
13) Salazar, p. 69 •
: 14) AHR, OO.MM., Lib. 1 .233c, fol. 58.
15) AHR, OO.MM., Lib. 1.235c, fol. 55v.
16) Salazar, p. 379 «
17) AHR, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 24.
18) AHR, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 205.
[19) Rades, op. cit., fol. 63v.
(2 0) AHR, 00.MI4., lib. 1.075c, fol. 470.
(21) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 662.
(22) AHR, Uclés, carp. 72, n® 4.
(23) Rades, op. cit., fol. 55v.



‘ 118
dos loa Zapata de Cardenas, vecinos de Mail rid, en la encomien
da de Mirabel (24); en Oreja, los descendientes de Alonso de -
Cardenas (25) se continuaran durante cincuenta aRos: entre ---
1497-1520 Diego de Cardenas, 1er duque de Maqueda, marques de 
Elche y Adelantado mayor de Granada (26), después su hijo Gu—  

tierre (27) y Diego, que en 1540 compro la villa (28). Tambien 
a principios del siglo XVI, Garci Lopez de Cardenas sera comen 
dador de Dosbarrios y Monreal (29).

Descendientes de Cardenas y Pacheco, D. Pedro P ortocar- 
rrero seré tras 1494 comendador de Segura de la Sierra; hijo - 
segundo del maestre D. Juan Pacheco y yerno del tambien maestre 
D. Alonso de Cardenas, detentaba el seRorlo de Villanueva ddl 
Fresno y Moguer, asi como la alcaidia mayor de Sevilla (30); - 
Juan, 1er marqués de Villanueva del Fresno, sucedio a su padre 
en 1500 (31) y, tras su muerte en 1539, su suoesor séria Pedro, 
2® marqués y seRor de Moguer y Villanueva de la Barcarrota, —  

ademés de alcaide de la fortaleza de Jerez (32).
Con respecto al linaje del maestre D. Loreii^o Suarez - 

de Figueroa, solo conozco al comendador de Uclés del aRo 1400
(33), del mismo nombre, y a otro Lorenzo, comendador de Moher- '

(24) AHN, OO.MM., Lib. 1.076c, fol. 689 y Salazar, p.
233.

(25) AHN, Ucles, carp. 247, n® Ibis.
(26) Salazar, p. 257.
(27 ) Salazar, p. 257-258.
(28) Salazar, ibidem.
(2 9 ) AHN, OO.MM., Ilb. 1.0(50, fol. 133 y 1.0235c, ---

fol. 83v.
(30) Salazar, p. 288.
(31) Salazar, ibidem.
(32) Salazar, p. 5BB-289*
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nando entre 1468-1515, 1er conde de CoruHa (34), en cuyo tltu- 
lo y encomienda serla sucedido por una rama de los Mendoza. —  

Aun encontramos a un Diego Lopez de Figueroa, comendador de —  

Dosbarrios tras 1490 (35).

En efecto, a partir de 1515 Bernardino Sudrez de Men—  

doza sera 2® conde de CoruRa, ademas de vizconde de Torija, el 
comendador de Mohernando (36), y tras 1532 su hijo Alonso, 3«r 
marques y seRor de Paredes, Hijes, Rello, Daganzo, CobeRa y —  

otros (37). Pero la raiaa mas importante de los Mendoza repre—  

sentados en Castilla seria la de los condes de Tendilla, q u e - 
entre 1494 y 1557 ocuparlan la rica encomienda de Torrevejesi- 
te; el primero de ellos, ÏRigo Lopez de Mendoza, vecino de —  

Cuenca y hermano de Juan Hurtado, era comendador de Huélamo sn 
tre 1468-78 (38), que posteriormente paso a adminIstrar la d3 
Torrevejesate. Este personajes era, ademas, 1er marqués de Ib n  

déjar, seRor de Lljar y Coldar, alcaide de Granada, Alhambrs y 
Fortalezas, Cap!tan general del reino de Granada y de la Prc-- 
vincia de Andalucla, asi como embajador en Roma (39)* 3u vâfta 
go, Antonio de Mendoza, virrey y capitan general de Nueva Eipa 
fia y del Peru, serla comendador de ese despoblado tras 1514 —
(40). Perdida la llnea directa, serla Pedro Gonzalez de Memo-

(33) AHN, Uclés, carp. 338, n® 27. Cf. F. Mazo Rome'o: 
Los Suarez de Figueroa y el senorio de Ferla, HID, I, 1974, p. 
TTT-Tt77

(34) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 22.
(35) Salazar, p. 118-119*
(36) Salazar, p. 197*
(37) Salazar, p. 198-199.
( 3 8 ) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 86.
(39 ) Salazar, p. 294. Cf. J. Cepeda; EL gran TendllLa, 

medieval y renacentista, Cuadernos de His to rial l7 196?, p.—
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za, hermano del 1er marqués de CaRete, quien en 1548 heredaba 
esa dignidad y la de Lorqul (41); dos Mendoza mas se suoede—  

rian hasta 1557 (42). Pero aun se localizan otros comenlado res 
del mismo nombre: a fines del trescientos Juan de Mendoza, hi
jo del Abad mayor de Sevilla, era comendador de Horcajo (43); 
en la primera mitad del siglo XV en Caravaoa Diego Gonzales —
(44) y en Bedmar Luis Lopez (45); y en el siguiente Lope llurta 
do en Villarxubia (46) y en Villahermosa, Diego Hurtado, prin
cipe de Melito (47)*

La familia Chacon, a pesar de no procéder de la alta - 
nobleza, desempeRô un importante papel en la Orden desde mitad 
del siglo XIV hasta su entronque, a fines del XV, con los mar
que se s de vêlez. En efecto, Ruy Chacôn, que en 1345 era comen
dador de Caravaoa (48), aRos mâs tarde sera mayor de Castilla 
y adralnistrador de la Orden, hasta su deposicion por Pedro I -
(49). Durante un siglo no vuelve a apareoer otro: Gonzalo, co
mendador de Montiel y temporalmente también de Caiavaca, a la 
muerte de su hijo, debio ser un personaje importante en la Cor 
te de ios Reyes Catolicos a juzgar por sus cargosf 1er senor - 
de Casarrubios del Monte y Arroyo Molinas, contador mayor de - 
Castilla, maestresala, guarda mayor, valido, mayordomo mayor y

159- 1513, y también E. Mon ese s Garcia: Luis Hurtado de Mendoza, 
marques de Mondé jar (1 4 8 9 -1 5 2 2 ) ,  Hi s panra, ÜXXXT:77 T9 7?, p* 5 2 5 - 
5 '5 5 . ' "  .

(40) Salazar, ibidem.
(41) Salazar, p .  29T-295.
(42) Salazar, p .  2 9 5 .
(43) Rades, fol. 55v. ^
(44) E. Saez; Los Fueros de Sepulveda, Segovia, 1953,

p. 262.
(45) RAH, Salazar, M-1, fol. 219-
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camarero de la Reina; a].caide de loa Alcazarea de Segovia y  —  

Avila, contador mayor del Rey y del principe D. Juan (50). Su 
hijo Juan serla, ademas de comendador de Caravaoa, seRor de —  

Cartagena, Oria, Albox, Alboreas, Albanchez y Benitagla, Ade—  

lantado mayor del Reino de Murcia, contador mayor del Rey y ma 
yordomo de la Reina (51); aunque serla su nieto Gonzalo quien 
heredarla la encomienda de Montiel y el seRorlo de Casarrubios 
y Arroyo Molinos, ademas de la aloaidla real del Cimborrio de 
Avila (52).

Tambien sus parientes, los Fajardo murcianos, tienen - 
un largo historial santiaguista, a veces no muy honesto: el —  

primero de ellos, Pedro Lopez, fue comendador de Caravaoa y —  

Cieza a fines del siglo XIV (53). Con posterioridad, un Gonzar- 
Ic serla comendador de Villarrubia (54) y otro Juan lo serla - 
del Valle da Ricote (55). Pero es a partir de 1480 cuando los 
Fajardo vuelven a detentar, ya sin interrupcion, la encomienda

(46) Salazar, p. 355.
(47) AHN, Ucles, carp. 361, n® 5.
(48) AHN, Ucles, carp. 82, n ® .9 .
(49) AHN, Ucles, carp. 6, n® 37 y Rades, fol. 49v.
(50) Salazar, p. 59.
(51) Salazar, p .  57. , ,
(52) Salazar, p. 204. Se enouentran dos Chacon mas: un 

Gonzalo entre 1466-80, comendador de Monreal y tenante de Aran 
juez (AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 122) y Fernando, tenente 
del mismo lugar en 1508-15 (Lib. 1.073c, fol. 315).

(53) Rades, fol. 55r.
(54) AHN, OO.MM., Lib. 1.241c, fol. 12.
(551 AM. Murcia, Cart. Real, eras 1453-78, fol. 35r.
(56) AHN, OO.MTvI., Lib. 1.065c, fol. 77. Sobre este per 

sonaje ver J. Torres Fontes: Pedro Fajardo. Adelantado mayor 
del Reino de Murcia, Madrid, 1951.~â3emas~3ë~Fâ3ar(rô el Bravo,
Murcia, 19?4.(57 ) Salazar, p. 59.

58) Salazar, p. 62.
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de Caruvaca haata la mitad de la centurla slguiente: el prlme- 
ro de elles, Pedro, era Adelantado y Capitân mayor del Reino - 
de Murcia (56)» cargos que en 1505 hered6 Pedro su hljo, nieto 
de D. Gonzalo Ohacon, que, ademâs, era alcaide los Alcâzares - 
de Murcia y 1er marqués de Vélez, grande de Castilla, 3er se—  

hcr de Cartagena, Mula, Molina, Lebrilla, Ontoria, Cartaloba, 
Portilia, El Mazarron, Albox, Alboreas, Benitagla y otras (57). 
El ultimo Pajardo asentado en Caravaca séria su hijo Luis, 22 
marqués de Vélez, 1er marqués de Molina, Adelantado mayor del 
Reino de Murcia y Capitân general del Reino de Granada (58).

Otra rama de los Pajardo emparentada con los Soto se—  

rian comendadores de Moratalla en la primera mitad del siglo - 
JtVI (59).

También los descendientes de D. Beltran de la Cueva —  

consiguieron diverses bénéficiés en la Provincia castellana, - 
asi, su hermano Juan, conquistador en la frontera giennense de 
la plaza de Solera, y su primer seRor, a mitad del siglo XV —  

ocupaba por la fuerza los castillos de la encoiaienda de Bedmar 
al comendador (60); el maestre D. Alonso de Cardenas no tuvo - 
mas remedio que reconocer la situacién creada de facto y, a la 
mue rte del comendador legitimo (1480), nombré para ese empleo 
al hijo de aquél, Luis de la Cueva, 22 seHor de Solera (61), a 
quien auecllo, a su vez, su hijo Juan en 1522, como 3er senor 
y comendador de Bedmar (62), En ese mismo ano, su hernno Alon-

(59) Salazar, p. 157.
(60) AHN, OO.MM., Lib. 1.23^0, fol. 25-26. Sobre el -- 

maestre vease el trabajo de A. Rodriguez Villa: Bosquejo hlsto- 
rico de Bon Beltran de la Cueva. tercer duque de Alburguerque, 
Madrid, 1881.
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30 de la Cueva y Benavides, 4® senor de Solera y Capitan gene
ral de la Goleta de Tunez, compro al Rey la villa de Bedmar, - 
oonvirtiéndose en su primer senor (63).

Ya a fines de la primera mitad del siglo XVI apareoe - 
un nieto de D. Beltrân, Luis de la Cueva, comendador de Alham
bra (64) y un Jeronimo de la Cueva, comendador de Carrizosa —
(65).

En los anos sesenta y setenta del siglo XV encontramos 
a varios miembros del linaje Ay al ar-Davalos asentados en se is - 
encomiendas dis tintas, la mayoria de allas en Toledo y sus cer 
canias: Fernando de Ayala en el hospital toledano (66), ïhigo 
Davalos en el Corral de Aim aguer y Villahermosa (67), Alonso - 
Lopez de Ayala, partidario de D. Rodrigo Manrique, temporalmen 
te en Alhambra (68), amén de los asentados hasta bien entrado 
el siglo XVI en Monteapegre, Mora y Paracuellos. En esta enco- 
mienda se erigio en los 30 ultimos ahos de la anterior centu—  

ria Pedro de Ayala, hijo de Juan de Ayala de Toledo; fue capi
tân de la gente de la Provincia de Castilla en la campaHa gra,- 
nadina de 1488 (69). Fue sucedido por su hijo Juan, regidor de 
la capital toledana (70).

(61) AHR, OO.MM., Lib. 1.235c, fol. 4 Or. 
i62) Salazar, p. 21.
Î63) Salazar, p. 21-22.
164) Salazar, p. 4.
(65) AHR, Uclés, earp. 84, ns 14.
(66) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 105.
(67) Ibidem, fol. 18.
168) Éâdei, fol. 68v.
(69) Salazar, p. 270.
(70 ) Salazar, ibidem.
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En la encomienda de Montealegre tras 1486 se asienta - 
Juan de Ayala, oasado con una tataruniefca del Condestable Ruy 
Lopez Davalos (71), fue sucedido por Rodrigo Davalos, caraacei-o 
del Rey Fernando y regidor de Écija en 1508 (72) y este, a su 
vez, lo fue por su h e m a n o  menor Juan en 1517 (73). Pero es eu 
Mora donde se acumula un mayor numéro de personajes de esta ca 
sa: en 1468 era comendador Pedro de Ayala (74); diez anos mas 
tarde lo era Diego Dopez Davalos (75) y en 1480 Pedro Lopez de 
Ayala (76). Pero el personaje de mas renombre fue Diego Lopez 
Davalos, corregidor de Cordoba y gobemador de la Provincia de 
Castilla entre 1494-1513 (77); le aucedio su hijo mozo Diego - 
Lopez de Ayala (78), que para 1523 dra comendador de Vil.lama—  

yor de Santiago (79)*
Otro clan nobiliario toledano fue el de los Fuensalida; 

el primero de elles Alfonso de Fuensalida, era comendador de - 
Montealegre en 1440 (80); en la de Villaescuaa de Haro se suce 
den très personajes en los treinta ahos finales del siglo Z V : 
Gutierre de Fhensalida (81), Gutierre Gomez (82) y Garcia de - 
Fuensalida (83). Dos suje tes mas de esa casa se asentaron en - 
la encomienda de La Membrilla entre 1506-11: Gutierre Yâhez —  .

(71) Salazar, p. I9 I-I9 2 .
(72) Salazar, ibidem.
(73) Salazar, p. Tq2.
(7 4 ) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 1. .
(75) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 75.
(76) AHN, Uclés, carp. 93, n® 33, fol. 15r.
(77 ) Salazar, p. 211
(78) "AHN, OO.MM., Lib. 1.079c, fol. 210.
(79 ) Salazar, p. 365.
(èo) AHN, Uclés, carp. 347, n® 5.
(81) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 78.
(82) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 178-
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(84) y Gutierre Gomes de Toledo o Fuensalida (85).
Tambien la poderosa familia de los Enriquez esta repre 

sentada en las encomiendas caatellanas, si bien con posteriori 
dad a la ascensién al maestrazgo de los Reyes Catolicos; Enri
que Enriquez, mayordomo mayor del Rey, era en 1495 comendador 
de Beas (86)* Entre 1498 y 1525 otro sujeto del mismo nombre - 
era comendador de Socobos: me refjero al conde de Ribadavia, - 
hijo del Almirante D. Alfonso, también Adelantado mayor de Ga
licia (87). Simultâneamente, en la cercana encomienda de Ri co
te encontramos a Enrique Enriquez de Sandoval y Rojas, senor - 
de Villamijar, Vallecillo y Villazân; este era hermano de D. - 
Luis, 3er marqués de Dénia, hijos ambos de D. Bernardo, 2® mar
qués, y nietos de D. Enrique, arriba citado, seRor de Orce y -
Gaiera, que era tio y mayordomo mayor del Hey Fernando (88). A 
mitad de siglo le sucedio su hijo Francisco (89).

Los Osorio aprecen como comendadores a fines del siglo 
XIII, en que Alvar Ferez Osorio lo era de Mora (90), el cual, 
probablemente, fue antecesor del primer seHor de Villalobos —
(91 ). Osorios sin clara f iliacion genealogica se multiplican - 
en la segunda mitad del siglo XV: en Alhambra en 1429 lope Al
varez Osorio (9 2 ), once anos después comendador de Socobos (93).

(83) AHN, OO.MM., Lib. 1.070c, fol. 95.
(84) AHN, Uclés, carp. 197-1, n® 2.
(85) AHN, OO.MM., Lib. 1.078c, fol. 125.
(86) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 526.
(87) Salazar, p. 302. Sobre el senorio de su padre pue 

de verse.p. Martinez Sopena: El estado senorlal de M e ^ n a  de - 
Rioseco bajo el Almiran te Alfonso Enrîquez''TT359ÎT3ü7, 7 all ado
I i a r w ? ? : ------------------------------

(88) Salazar, p. 30.
(89) Salazar, ibidem.
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Un Garcia Osorio, comendador de Villanueva de Alcardete entre 
1468-80 (94), que tras 1482 era comendador del Hospital de To
ledo (95), fue sucedido a comienzos del siglo siguiente por Al 
fonso Osorio (96).

Très Osorio mâs se sucederân en la encomienda de Dosba 
rrios entre 1468-1515: Juan de Osorio, delegado por D. Alonso 
de Cardenas para confirmar los censos de la Provincia (97); Lo 
pe Alvarez, sobrino del maestre (98) y,su hijo Juan (9 9 ). Tam
bién en Huélamo, entre 1508-11, encontramos a Pedro de Osorio 
(100).

De la importante casa de V elasco tenemos varios perso
najes: durante el maestrazgo castellano de D. Rodrigo Manrique, 
Fernando de Velasco fue comendador del Hospital de Toledo (101). 
Por los mismos ahos, Juan de Velasco es prior de Uclés (102) y 
Pedro comendador de las Salinas de Belinchon (103). Ya en la - 
centuria posterior, Diego de Velasco sera comendador de Villo- 
ria y La Zarza (104), y acte seguido, en la primera le sucede- 
r£a Bernardino, hijo del Condestable de Castilla (105).

(9 0 ) Rades, fol. 37r.
(91 ) Moxo, op. cit., p. 161.
(92 ) AHN, Uclés,' carp. 51-1, n® 4bis.
(93 ) Garcia de Medrano, Compilacion 1605, fol. 7.
(94) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 81.
(95) AHN, Uclés, carp. 82, n® 14.
(96) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 163.
(97 ) AHN, Uclés, carp. 9 9 - H ,  n® 44bis.
(98) Salazar, p. 115-116.
(99) Salazar, p. 116-117.
(100) AHN, OO.MM., Lib. 1.074c, fol. 11.
(101) Rades, fol. 69r.
(102) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 1.
(103) Ibidem, fol. 41.
(104) AHN, Do.MM., Lib. 1.073c, fol. 13.
(105) AHN, OO.MM., Lib. 1.079c, fol. 1.046.
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De nombre Zûnlga son varios los sujetos que oonocemos, 
aunque parece que no guardan relacion familiar entre a i :  a mi
tad del XV era comendador de los Bastimentos de La Mancha, Fer 
nando de ZÛHiga, hijo del obispo de Jaén (106). En tiempos del 
Emperador Carlos es comendador de Mora, Diego Lopez de ZuHiga, 
3er senor de Santa Maria de Valveni, gentilhombre de Câmara de 
S.M. y regidor de Valladolid (107); en Membrilla Juan de ZÛRi- 
ga (100) y en el reinado posterior otro Juan, comendadoi' de —  

Montealegre (109). Dos mas de ellos seran compradores de enco
miendas; en 1553 Diego de zûniga y Fonseca, abad de Parraces,
compro Huélamo (110) y Pedro de ZÛfLiga en 1595, marqués d e ---
Aguilafuerte, compro Guaza (111). '

De la casa Sotomayor, Gomez, hijo del seHor de El Car- 
pio, era comendador de Caravaca en 1400 (112); treinta y cua—  

tro anos mâs tarde era comendador del Hospital de Toledo mosén 
Vidal de Sotomayor (113).

Dos Présidentes del Consejo de la Orden, al menos, fue 
ron miembros de los primeros escalones de la nobleza; Garci La 
so de la Vega, comendador mayor de Leén y embajador en Rowa, - 
era seHor de Arcos y Batres (114), y anteriormente habia aido 
comendador de Ricote (115). Anteriormente lo fue Alonso Tellez 
Giron, seHor de Puebla de Montaiban, también comendador de Me
dina de las Terres (116).

(106) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 111.
(107) Salazar, p. 211.
(108) AHN, Uclés, carp. 82, n® 14, fol. 17r.
(109) AHN, Uclés, carp. 212, n® 7.
(110) Salazar,^p. 138.
(1111 AHN, Uclés, carp. 133, n® 7 -
(112) Rades, fol. 55v.
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Del linaje de Haro fueron dos loa comendadores de la - 

Orden entre los siglos XIV-XV; en Biedma y Yillarrubia, Alonso 
Lopez (117) y a mediados del trescientos Martin Alonso en Mora
(118)- Otros représentantes nobiliarios serian; a fines del si 
glo XIV Garci Fernandez de Villagarcia, seRor de ese lugar, co 
mendador mayor de Castilla y, luego, maestre (119). Entre 1468 
y 1498 fue comendador de Aledo Juan Ruiz de Montealegre, senor 
de esa villa (120). Ya en el siglo XVI era comendador de Mon—  

real Pedro de Toledo, 2® marques de Villafranca y senor de Ca
brera y Rivera (121).

Otros linajes de importancia de los que solo so conoce 
a un représentante alslado serian los siguientes: Rojas, Cisne 
ros, Luna, Guzman, Iranzo, Coronel, Carrillo, Villandrado, Acu 
Ha — seHores de Villaviuda—  y Alvarez de Toledo.

El resto de los caballeros de Santiago pertenecian a - 
linajes mas modestos, destacaiido un as catorce casas, por el nu 
mero de sus représentantes: a mediados del siglo XV los Alar—  

con detentan las encomiendas de Merida (122), Uclés (123), La 
Membrilla (124) y hospital de Cuenca (125). Aunque el persona
je mas descollante fue el licenciado Luis de Alarcon, comenda-

’113) AHN, Ucles, carp. 328, n® 27.
114) AHN, OO.MM., Lib. 1.286c, fol. 61 y 92.
115) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 296.
116) AHN, OO.MM., Lib. 1.286c, fol. 59 y 92.
117) Rades, fol. 55r.
[118) Rades, fol. 45r.
[119) Salazar, p. 142.
120) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 48.
[121 ) Salazar, p. 160.
122) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 91*
123) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 27.
(124) Ibidem, fol. 27 y Lib. 1.064c, fol. 147.
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dor de Hinojoso y Villaescuaa de Haro, del Consejo de Ôrdenes, 
regidor de Toledo y colegial del mayor de Valladolid (126).

Del nombre Cabrera conocemos a un Martin, comendador - 
de Villarrubia entre 1474-80 (127). A comienzos del siglo XVI 
otro Cabrera, esta vez Andréa, era comendador de Monreal, fue 
el 1er marqués de Moya, senor de Chinchon, S. Martin de la Ve
ga, Brune te, Ciempozuelos, Vayora y 18 villas mâs, mayordomo - 
de Enrique IV y Reyes Catolicos, ademâs de alcaide de Segovia
(128). También los Cabrero ocuparon puestos sobresalientea: mo 
sén Juan Cabrero, mayordomo del Rey, ocupo sucesivamente entre 
fines y comienzos de siglo las encomiendas de La Membrilla ---
(129), Aledo (130) y la mayor de Montalbân (l3l). Dos desoen—  

dientes le sucedieron en esa segunda encomienda (132).
A fines del siglo XIV aparecen los Céspedes en las en

comiendas de Estremera (133) y Torrevejesate (134). Cien afios 
mâs tarde dos mâs se suceden en Horcajo entre 1480-1524 (135). 
Entre los burocratas promocionados por los Reyes Catéliccs a - 
travée de la Orden de Santiago, se encuentra Miguel Pérez de - 
Almazân, su secretario de Estado y secretario de la Orden, 1er 
seHor de Maella, que administré las encomiendas de Ricote (l 36) 
y Beas (137), en la cual y en el seHcr10 le sucedio su Hijo —

(125) Rades, fol. 69r.
(125) AHN, OO.MîJ., Lib. 1 .235c, fol. 70v. y Salasar, -

p. 373- 374.
(127) Rades, fol. 68v.
(128) Salazar, p. 158*
(129) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 651.
(130) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 264.
(131) AHN, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 540.
(132) AHN. OO.MM., Lib. 1.078c, fol. 701 y Lib. 1.080c,

fol. 832.
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Juan (138). Primo hermano de aquél y su sucesor en la seore ta
ri a de Estado,Lope Conohillos, seHor de Nuez y Villahumbrosa, 
regidor de Toledo y miembro del Consejo real, fue comendador - 
de Monreal entre 1513-22 (139).

Tras 1440 seran varios los Lison que aparezcan como co 
mendadorea; en la Camara de los Privilégies (140), Bedmar (141 ), 
Aledo (142), Socobos (143) y Villoria (144), donde se sucedie
ron dos. Très mâs serân entre 1480-1507 tenantes de los bienes 
de la Mesa Maestral en Pérez (l45). La mayor parte de los miem 
bros de los Mexia son comendadores entre mediados del siglo —  

XIV y comienzos del siguiente: destaca D. Gonzalo, primero co
mendador de Uclés (146), luego mayor de Castilla (l47) y, por 
fin, maestre entre 1366-71 « En esos aHos era comendador del Co

(133) Sâez, op. cit., p. 261. Cf. J. Infante-Galân: —
Los céspedes y su seHorio 3ë Carrion (1253-1874), Sevilla, ---
T 9 7 ^ ----- ------------------------------------

(134) AHN, Uclés, carp. 347, n® 3.
(135) ■ 'AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 79 y Lib. 1.068c, 

fol. 71.
(136) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 333.
(137) Salazar, p. 329.
(138) Salazar, p. 329-330.
(139) Salazar, p. 158-160. Este era un judeo-converso,

que procedia de la juderia de Calatayud, conocido como rapaz - 
administrador de Indias; fue bisabuelo del conde-duque de Oli
vares (D. Julio Caro Baroja: Los judios en la EspaHa mode n ia y
contemporânea, Madrid, 1961, li, p. TS77iTîüT AHN, OO.MM., Lib. 1.241c, fol. 12.

141) Ibidem.

142) tJâscales, fol. 255.
143) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 26.

(144) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 47 y Lib. 1.233c,
f o l . 13.

(145) AHN, OO.MM., Lib. 1.065c, fol. 53, Lib. 1.066c, 
fol. 107.y Lib, 1.072c, fol. 149.

(146) AHN, Uclés, carp. 6, n® 37.
(147) Rades, fol. 49v.
(l4è) AHN, Ucles, carp. 93, n® 33, fol. 8v.



18/ 131

rral de Almaguer Martin Sanchez Mexia (148). Ya on los ultimos
anos del^siglo se suceden dos Suarez Mexia en Beas (149) y ---
otros dos Mexia en la encomienda de Segura de la Sierra (150).
A mitad del XV un Sancho Mexia sera comendador de Huélamo (151) 
y en el ultimo tercio encontramos a un Garcia, subcomendador - 
de Uclés (152), y en Torrevejesate a Gomez y Lorenzo, padre e 
hijo, entre 1468-80 (153).

Miembros de la familia MuRiz, a pesar de contar en sus 
filas con un maestre, antes comendador mayor de Castilla a fi
nes del siglo XIII (154), apenas conocemos: una centuria mâs - 
tarde encontramos a Ruy MuHiz, comendador de Oreja (155), y a 
P e m â n  Gonzalez, comendador de Uclés (156).

Los comendadores pertenecientes al linaje de Orozco se 
distribuyen en el période comprendido entre mitad del siglo —  

XIV y principles del XVI: en la primera centuria Lope iRiguez 
séria comendador de Biedma y Villarrubia (157) y Pedro Lopez - 
de la de Oreja (158). Durante mas de treinta aRos, los finales 
del XV, Diego de Orozco, sobrino del prior de Uclés, sera co—  

mendador de la Camara (159) y alcaide de Merida y Montâbchez - 
(160). En los aRos 1494-1515 dos Orozco serian comendadores de 
Villahermosa, el primera el licenciado Pedro de Orozoo, corre
gidor de Cuenca y del Consejo de la Orden (161), Que fue suoe-

139.

(149) AHH, Uclés, carp. 347, n® 3 y carp. 339, n® 56.
(150) Sâez, p. 260-262.
(151) AHN, OO.MM., Lib. 1.241c, fol. 12.
(152) AHN, OO.MM. , L i b .  1.063c, fol. 29.
(153) AHN, OO.MM., L i b .  1.233c, fol. 77 y L ib .  1.064c,
[154) Rades, fol. 37r.-38r.
155) AHN, Uclés, carp. 347, n® 3. 
[156) AHN, Uclés, carp. 69, n® 12.
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dido por su hijo Rodrigo, senor de la casa de Orozco, en el Va 
lie de Salazar, e hijo de una Mesia de Übeda (162).

Los Sandoval apenas los hallainos representados en la - 
Provincia de Castilla: entre 1342-83 Pedro Ruiz de Sandoval se 
ria comendador de Montiel, Merida (163) y mayor de Castilla —  

(164). A mediados del siglo XVI Garci Telle de Sandoval era el 
comendador de Torres (165).

Para 1468 un Velez de Guevara, Pedro, sera comendador 
de Ricote (166), aunque es sesenta ahos mas tarde cuando apare 
ce otro del miamo nombre como comendador de Horcajo, era 1er - 
sefior de Salinillas del Buradon y alcaide de Este 11a (167), al 
que sucedio su hijo ffiigo, 2® seHor de Salinillas (168).

Los Venegas, seHores radicados desde la Reconquista en 
Cordoba, estan representados esporadicamente en Castilla: a fi 
nes del siglo XIV Alonso Venegas, hijo de Egas Venegas, senor 
de Luque, era comendador de Moratalla (169). A mitad del XVI, 
sera Luis Venegas comendador de Huélamo (170). Tambien los Vi-

fol. 71.

fl57) Rades, fol. 51v.
158) AHN, Uclés, carp. 347, n® 3.
159) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 31.
,160) Salazar, p. 279.
;i61) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 414 y Lib. 1.286c,
il62) Salazar, p. 336-338.
,163) Rades, fol. 49v.
164) AHN, Uclés, carp. 339, n® 43.
,165) Shlazar, p. 326-327.
[166) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 58- 
167) Salazar, p. 250.
,168) Salazar, p. 250-251.
,169) Rades, fol. 55v.
170) AHN, Ucles, carp. 151, n® 16.
,171) Rades, 35v.
[172) AHN, Ucles, carp. 51-1, n® 4bis.
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llegas fueron muy abundantes en esta zona: el mâs antiguo, '
Martin Ruiz de Villegas era comendador de Alhambra en la ægu n  
da mitad del siglo XIII (171). En la misma encomienda se halla 
râ dos siglos mâs tarde mosén Diego Pernândez de Villegas (172) 
luego comendador de Villoria (173).

Otros linajes de segunda fila representados esporâîica 
mente serian éstos: Solorzano, Ulloa, Hinestrosa, Dogueroi, Ca 
banillas, Galarza, Punes, Tovilla, Solis, Guevara, Quin tara, - 
Villarreal, Trejo, Acebedo, Dâvila, Aguilera, Valderrâbanc, Mu 
gica, Bobadilla (hidalgos de Übeda), Ludena, Godoy, Torre, Mon 
talvo, Grijalva, Porres, Collado, Aranda, Soto, Ribera, Itso - 
de Castilla, de la Panda, Tovar, Tevar, Molina, Lujân, Prado, 
Avollaneda, Quesada, Pareja, Torremocha, Benavides (sehoras de 
Jabalquinto), Valenzuela, Ribadeneira y Santisteban.

B) La poblaclon cristiana.-
Alcanzar el éxito a la hora de diseccionar la pobla---

cion asentada sobre el senorio de la Orden estâ en funcioi de 
la comptejidad que mostrase cada local idad en au desarrol'.o so 
cial; por régla general, puede decirse que, salve contadæ po 
blaciones, la sociedad giraba en sus actividades en torno al - 
agro, aunque las diferencias economicas fue ran palpables sntre 
sus miembros.

Por otro lado, los criterios por los que se rigen los 
contemporâneos son de tipo fundamentalmente juridico-finaicie- 
ros, segun que el grupo esté obligado o no a pechar. Vamoî a -

(173) AHN, OO.MM., Lib. 1.073o, fol. 122.



134
segulr eats esquema originario, pues la documentacion no per
mits penetrar mu oho mas en la eati-uotura social de la epoca.

Para elle el unico ejemplo promenoriazado que nos ha 
llegado es el de la poblacion de OcaKa — principal villa de - 
la Provincia de Castilla—  en 1511 (174):

grupo n® miembros ^ sobre el total

hidalgos 265 20
pecheros 951 71
(cuantiosos 12 0,9)
clérigos, beatas, 

viudas y huérfanos 123 9

Total: 1.339 100

Por tan to, distinguiremos très grupos bien diferoncia 
dos: 1) exentos: hidalgos, caballeros, eclesiasticos, menorea 
y viudai; 2) pecheros y 3) marginados: pobres y esclavos, ape 
nas esbozados en nuestra documentacion.

1®) los Exentos.-
Es el grupo mas amplio per el numéro de causas de —  

exenciôn: hidalgula, caballeria de cuantia, horfandad, viude- 
daà, pobreza o pertenencia a la Iglesia; mas no por el numéro 
de personas, que, ni en el mej or de los casos, alcansaba el - 
30^ del total.

(174) AHN, OO.MM., Lib. 1.075c, fol. 231.
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a) Hidalgos locales:
Estes formafaan la base de la piramide nobiliaria---

(175) y la cuspide de la social, en nuestro caso. Este tipo 
de sujeto exento de pagar impuestos lo podia ser por causa — 
de su sangre, notoriedad popular, ejecutoria o privilegis —
(176); sin embargo, en nuestros documentes no se distingue - 
entre ninguno de ellos. Los dates expuestos en forma de cua- 
dro, pueden consultarse en el cuadro adjunto, referide al —  

aRo 1498, unico en que este date aparece claramente.
Vemos, pues, que en loa territories murcianos y gien 

nenses a fines del siglo XV no habia poblacion hidalga, no - 
asi una centuria mâs tarde, lo que se debe, segun creo, al - 
ennoblecimiento de ciertas familias de caballeros de outntia. 
En el Campo de Montiel este sector apenas tiene importarcia, 
si se excep tua el especial caso de Terrinches, que quads, di- 
luido en el total de la poblacion.

Al norte del zâncara la situacion era sustancia'.men- 
te distinta: mâs de la mitad de los hidalgos del Priora^o se 
concentraban en Ocana, la capital de la Provincia, entn los 
que destacaban los linajes mâs importantes de le Oïden: Cha
con, Cârdenas, del Eusto, Villegas, Mexia, Figueroa, Sotoma
yor, de la Cadena, Osoi’jo, Guzmân, etc (177). La disirjbu---

(175) Marie-Claude Gerbet: La noblesse dans le Ro---
yaume de Cas tille, jjtude sur ses 3truciüres~iociâlii er E s—  
tremagüi-e~Tl?5^-l5l67, Paris, 1979, p.~l75T

~ T l i 6 l  Ibidem. Sobre su origen puede veise M® Ctrmen 
Carié: Infanzones e hidalgos, CHE, 1961, p. 56-100.

T i777 ïïélacion e s d e  Toli3o, p. 180-185.
(178) 1.-71." Gei-LeT, p.~Tlt.
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M A P A I V  LOS H I DALGOS A F I N E S  DEL SIGLO XV.-

ViHarrubh

OcaHa

'Darrn
Vilhxcusa dé Haro

\Migue! Estetxin

Socuel lomoŝ

lAlcubi^as VH^HermoS 

Montiel

Almedina itaCi

Terrinchi

D



Hidalgo» en 1498.-

Lugar referenda

Priorato de ^d^s:
Cabeza Mesada 
Hinoj 030 
Horcaj o
Villaescusa de Haro 
Corral de Almaguer 
Puebla de Almuradiel 
Miguel Esteban 
Ocafla (1511)
Sta. Cruz de la Zarza
Socu^llamos
Villaverde
Villamayor
Quintanar
Villarrubia

Cam o de Montiel:
Alcubillas
Montiel
Sta. Cruz de Montiel 
Villahermosa 
Almedina 
Terrinches

5 11,6
-13 53,75
10 50,0
40 9,5
17 4,4
1 1,6

28 80,0
265 20,0

sin cuantificar 
4 3,0
4 40,0
8 4,0
7 4,5
sin cuantificar

5 5,5
sin cuantificar
1
9
10
43

8,3
3,2
3,8

42,0

1.0f8c,78 
Id.,54 
Id. ,75 
Id. ,48 
Id. ,98 
Id. ,123 
Id..428 
1.0:5c, 231 
Id.,174 
1.0(8c,162 
Id. 54 
Id. 69 
Id. 130 
1.0'Jc,360

1.0i8c,386 
1.0'8c,497 
1.0,8c,355 
Id., 203 
Id .,351 
Id .,262 ■

Total Priorato 
Total C. de Montiel
Total general

432
68

500

Media del Prior-ato sobre el total de 
su poblacidn
Media del Campo de Montiel " "

16,7
2,1

Media sobre el total de la Provincia 5,0
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cion, poi' lo demas, ae acerituaba en loa lugarea mas pequenoa, 
donde freouenlemente foJinaban la mitad de la poblacion (Vi—  

llaveide, Miguel Esteban, Hinojoso y Iloroajo), lo que vino a 
impedir de hecbo au despoblaoion total, aai como a demostrar 
su apego a la tierra, donde tenian sus propiedades. El reato 
de loa hidalgos aparecen en localidades de importancia, aun
que au numéro era eacaao, gracias a lo cual se conatituian en 
la elite dominante. En suma, estes pequefios nobles vienen a 
représentai' tan solo el 5^ de toda la poblacion, lo que indi 
ca escasez de numéro y amplitud de poder conceritrado en sus 
manos, pues, ademâs de compartir con loa cuantiosos el con—  

trol de los niunicipios, entre sus filas se reclutaba parte - 
de la caballeria santiaguista, aunque en muchos casos su cam 
po de actuacion no sobrepase el pueblo donde eran conocidos.

La base de sus bienes la conatituian las propiedades 
agrlcolas, ain embargo, se puede suponer que, al igual que - 
por entonces sucedla en Extremadura, muchos de ellos serian 
pobres dedicadoa a la labranza (178)• Por desgracia, no sabe 
moa de ningun dato sobre loa bienes que poseiari, no obstante, 
si equiparamos eu aituacion con la de loa sei'gentes do la Or 
den, es poaible hacerse una idea al respecte : en efecto, en 
Euenllana en 1494 la Orden se apropio de las posesiones de - 
su seIgente Alonso Garcia Pajillo, que habia muerto ain lii—  

jos; este tenia, aparté de unaa casas de vivienda, 4 cuartas 
de vifia en très lotes distintos y 39 fanegadas y media de ce 
real en se is hazas de tierra (179), lo que le rentaba anual-

(179) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 619-620.
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mente, de foima aproximada, 20 arrobas de vino y 10 fanegac 
de pan, que, traducidas en metâlico, serian escasamente unos 
1.500 mrs., grado de ingresos muy oercano a la pobreza (179- 
bis).

b) Caballeros!
Très son los tipos de caballeros locales que encontra 

mos en la Oïden: caballeros de gracia, de fuero y de premia o 
cuantia.

los primeros eian aquéllos que, habiendo prestado al- 
gun servicio de importancia al Rey, este, en recompensa, los 
hab£a armado caballeros; hemos constatado su presencia masi- 
va solo en Beas, donde en 1498 eran 52, en tanto que solo 25 
eran cuantiosos (180).

los caballeros de fuero eran los que, sin alcanzar la 
minima cuantia exigida a los cuantiosos, por disfrufcar de di- 
versas ventajas, raantenian caballo y armas por su propia vo- 
luntad. Esas ventajas consistian, ademâs de la exencion de - 
impuestos, en la réserva de los oficlos de alcaldes y algua- 
ciles y las rentas de la almotacenia y borras y cegajas de - 
los ganados (181)• logicamente, se concentrarian, en lo funda 
mental, en las localIdades que estaban exentas de la obliga- 
cion de man tener caballeros de cuantia, esto es, Montiel, La 
Ossa, Albaladejo, Segura, Orcera y Ho mos.

(179bis) Solo en un caso un hidalgo es nombrado caba- 
llero de cuantia (AHK, OO.MM., Lib. 1.071c, fol. 386).

(180) AHN, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 293.
(181) AHN, Uclés, caip. 51-1, nS 4bis.
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Muoho mejor conocidos son los caballeros de cuantia, 
pecheros que sobrepasaban en el valor de sus bienes un mini- 
mo dado (182); eran 11amados también caballeros de premia o 
do alarde. Aunque la inatitucion fue creada como tal por Al
fonso ÏI, desconocemos la legislacion santiaguista hasta un 
siglo después, asi, en 1440 el Infante D. Enrique estipulo - 
que el minimo se situase en 20.000 mrs. para toda la Orden -
(183), y D. Juan Pacheco en 1469 lo elevo a 30.000 (184). En 
1480 D. Alonso de Cardenas confirmaba esa cuaritia a los de - 
Caravaca (185).

Con la administracion de los Reyes Catolicos se ----
atiende a las diferencias de riqueza de las dietin tas zonas 
de la Orden, pues, mientras en Murcia se man tenia el tope de
los 30.000 mrs. (186), en los territories toledanos lo ha---
bian elevado a los 50.000 (187), lo mismo que para Andalucia 
(188)« Para 1507 se vuelven a elevar las cuantias minimas a
80.000 mrs., al menos, asi nos consta para las localidades - 
de Huélamo (189) y Villarrodrigo (190). Parece ser que se —  

mantuvo esa cantidad, pues tan solo en Liétor se elevô a —
100.000 mrs. por la especial esterilidad de la zona (191).

(182) Instltucion estudiada por J.M. Perez-Prendes: 
El origen de los caballeros de cuantia v los cuantiosos de - 
Jaén en el s î ^ o  XV, RevisTâ'Espafiola de Dei-ecTioTîTItar, 9, 
TgëTJT ,

(183) Garcia de Medrano: Copilacion de las Leyes Car- 
pitulares de la Orden de la CavalTëria”ïïe îanTTâgo 3el Es'pa-
3i7~VâIIi3ôIÎ37 16 <55, Iib".'

(184) Ibidem.
fl85) Klffi, Dolés, carp. 82, ns 14, fol. 13v.
186) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 97-98.
;187) AHH, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 47 y 82.
(188) Libro de Bulas, fol. 285r.-286r.



26/ 140
Evidentemente, en la distribuciôn de estos cuantiosos 

hajr una relacion con la riqueza del territorio: destacan por 
su numéro en el reino de Murcia y Campo de Montiel, en espe
cial, Caravaca, Cehegin, Cieza, Moratalla y Yeate, as£ como 
Villanueva de Infantes y La Membrilla, que en los mejores mo 
mentos superaron la cuarentena. En general, su niîmero sufriô 
fuei tes vai'iaciones, decayendo paulatinamente a la mitad en
tre 1494-1511, para volver a ascender penosamente en los cua 
tro afios siguientes y dispararse basta 1525, en que se récu
péra el nivel de 1494. De los afios que tenemos dates complè
tes cabe deducir que, sobre el total de la poblacion de la - 
Provincia de Castilla, los caballeros de cuantia representan 
entre un 2 y un 3^ del total.

Que sepamos, no en muchas ocasiones estes cuantiosos 
lo fueron en numéro notable por familias, como en Caravaca, 
donde en 1494 abundaban los de nombre Torrecilla, Corbal an o 
Minarro (192); es en estes casos cuando la continua pertanen 
cia a la caballeria de premia dio lugar a la formacion de pe 
quefios linajes locales, que en el siglo Xyi ganarian ejecuto 
rlas de hidalguia.

En cuanto a su origen socio-profesional, en la mayo-

(189) AHN, OO.Ml/i., Lib. 1.074c, fol. 2.
(190) ADN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 97.
(191) AHN, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 453.
(192) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 199-201.
(193) Medrano, Lib..Il, tit. XXÎIX, ley VIII.
(194) Marc Bloch: La H lstorla rural francesa; carac

tères originales, Barcelona, 1978» p .  4 5 6 .
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ria de loa oases les cuantiosos provenian de los labradoies 
mâs hacendados de cada lugar; ocaaionalmente conocemos los - 
oficlos y dedicaciones de ellos, que son extraordinariamente 
amplias, aunque su significacion sobre el total es minima: - 
10^.

c) Otros exentos:
Como se decfa arriba, huerfanos, viudas y clérigos - 

se hallaban libres del page de imposlciones por razones ob—  

vias, al igual que los pobres. Pero, a excepoion del dato ya 
citado de Ocafla, son grupos que ,no aparecen en nuestros tex
tes, toda vez que los padrones realizados durante las visitas 
tenian finalidad financiera y militar, por lo que aquéllos - 
no eran incluidos en esas relaciones.

2®) Los Pecheros.-
El estudio de este sector de la poblacion, que supo- 

nia en la mayoria de los lugares entre el 80^ y el 9 0)̂  del - 
total, se puede abordar desde diverses criterios: en primer 
lugar, la legislacion contemporânea nos permits dlstinguir - 
entre très grupos: mayor, mediano y menor; el primero lo in- 
tegrarian aquéllos cuya cuantia sobrepasase los 80.000 mrs., 
que pecharân por entero, mientras los otros dos subgrupos —  

contribuiran con los 3/4 del valor de sus bienes. De éstos - 
habrla que descontar solo la cama y las ropas de vestir dia- 
rio, mas no las casas y las yuntas, como se habia pedido por 
parte de los pequefios (193).

Pero es Marc Bloch quiep, para Francia, plantea la -
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Ofieio Lugar n« referenc ia

Actividades Primarias:
Meleros Villaescusa de Haro 1 1.071c,386
Pedreros Campo de Criptana 1 1.080c, 470
Carboneros Corral de Almaguer 1 1.067c,337
Corraleros: 4 Corral de Almaguer 1 1.079c,382

Villamayor 1.067c, 314
Almedina 1 1.067c,608

Lagarteros Sta. Cruz Zarza 1 1.079c,382
Hortelanos: 2 Beas 1 1.068c,293

Caravaca 1 1.072c,241
Pastores: 2 Taranc6n 1 1.067c,207

La Membrilla 1 1.071c,535
Vaqueros P. Don Fadrique 1.076c, 680

Actividades Secundarias:
Campaneros Colmenar 1 1.073c,156
Aperadores Dosbarrios 1 1.067c,74
Zapateros: 4 Mora 1.067c,63

Siles 1 1.069c, 181
Cehegfn 1 1.069c, 334

Herreros: 7 Vva. Infantes 1 1.068c, 371
Socu4llamos 1 1.076c,775
Chiclana 1 1.068c, 323
Cieza 1.066c,332-
Li4tor 1 1.080c,887
Teste 1 1.080c, 760

Cameros Vva. Infantes 1 1.067c, 626
Carreros Cehegin 1 1.069c, 334
Arcadores Teste 1 1.065c, 19-2
Te jeros Teste 1 1,066c, 32
Carpinteros Teste 1 1.069c, 221
Cafiameros Fte. Pedro Naharro 1 1.079c,907
Tintoreros Siles 1 1.067c, 498
Cardadores Teste 1 1.066c,32

Actividades Terciarias:
a) Comerciantes:

Traperos: 3 Torrubia 2 1.067c, 250
Villamayor 1 1.071c,571

b) Servieios:
Molineros Villaescusa de Haro 1 1.080c,1.04
Mesoneros: 2 Colmenar 2 1.073c,156
Barberos: 2 Vva. Infantes 1 1.071c,170

Teste 1 1.080c,760
AlbaHiles: 3 Alcubillas 1 1.067c,642

Vva. Infantes 2 1.068c,371
Tenderos: 2 La Membrilla 1 1.067 c, 660

Villarrodrigo 1 1.067c,476
Carniceros; 2 Chiclana 1 1.067c,579

Tes te 1 1.069c,221



Of ic io Lugar n? ref erenc i a

Ictividades Terciarias (cont.)j
) Funcionarios:
Mayordomos Villaescusa de Haro 1 1.071c 386
Cirujanos Cehegfn 1 1.080c 822
Escribanos: 4 Colmenar 1 1.080c 1.096

Corral de Almaguer 1 1.079c 382
Moratalla 1.072c 208

Notariés : 2 Corral de Almaguer 1 1.080c 409
Chiclana 1 1.067c 579

Bachilleres Torrenueva 1 1.077c 138
Mestresalas Caravaca 1 1.072c 241
Maestros Huélamo 1 1.076c 408
Sacristanes: 2 El Toboso 1 1.079c 494

La Solana 1 1.067c 649
) Ofic ios concejiles:

Alcaldes: 5 Dosbarrios 1 1.067c 74
Villaverde 1 1.067c 306
La Solana 1 1.068c 403
Sta. Cruz Montiel 1 1.067c 604
Torre Juan Abad 1 1.068c 338

Alcaides: 3 Torre Juan Abad 1 1.077c 158
Torrenueva 1 1.077c 138
Teste 1 1.066c 32

) Militeras:
Escuderos Vva. Infantes 1 1.068c 371
Bail esteras : 2 Chiclana 1 1.068c 323

Villarrodrigo 1 1.067c 476

tras actividades:
Renegados Villaescusa de Haro 1 1.067c, 300
Maestre Mahoma moro Dosbarrios 1 1.067c, 74
Hidalgos Villaescusa de Haro 1 1.071c, 386
Viudas Cieza 1 1.066c 332

Total Primarias 13 16,8^
Total Secundarias 21 27,3?t
Total Terciarias 39 5 0 , 6 %
Total Otras 4 5 , 3 %

Total 77 100%
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cuestion en sus justos téiminos: dejados a un lado los dedi-
no

cados a las actividades agrioolas, distingue entre très ti—  

pos de campesinos, segun posean animales de tiro y tierras o 
no, o sea, lo que en la Castilla bajomedieval se conocia co—
mo "labradores" y "jomaleros" (194)* En tanto el jornalero
» ' , ■ ■ - solo poseis su fuerza de trabajo como medio de suboistencia,

los labradores podian ser propietarios de tierra en cuantia 
diversa y de las yuntas necesarias para la labor.

Esta situacion se présenta mucho mâs patética si re- 
currimos a las cifras de las Relaciones Topogrâficas; segun 
estas, el porcentaje de jomaleros sobre el total de los ve- 
cinos de cada lugar oscilaba entre el 44^ de Hinojoso — Lu
gar de g ran numéro de hidalgos—  y el 85^ de Quintanar (I95i 
siendo lo normal, segun Salomon, que este proietariado rrral
girase en t o m o  al 6 0 - 1 0 %  del efectivo de cada local idad---
(196). En consecuencia, el numéro de los labradores variaba 
entre el 30-40^ (197); pero no todos éstos tenéan bestias de 
labor, lo que raeimaba mâs el numéro de los contribuyentes ma 
yores, aai, aunque la cifra es al ta, se puede aducir que en 
Villaescusa de Haro (1511) de 300 pecheros solo 100 tenian - 
bestias de albarda, suponiendo el 2 8,5^ (19 6).

(195) N. Salomon: la v ida rural castellana en tiempos 
de Felipe II, Barcelona, 1573, p. 267.

yÏ96; Salomon, op. cit., p. 265.TÏ96) Salomon, op. cit., 
(197) Ibidem, p 7 ^ 6-578. 
(igà) 3HN7~50.MM., Lib. 1[19 8) 3HÎ)7“ 50.MM., Lib. 1.C75c, fol. 487-
(199) Op. cit., p. 313.
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Por tanto, se puede concluir que dos importantes sec 

tores de los pecheros, por motives diametralmente opuestos, 
se salian de los esquemas présentes, pues si los jomaleros 
se aolfan eximir de impuestos por su pobreza, los mâs adine- 
rados de los labradores pasaban a integrar el grupo de la ca 
balleria de cuantia- En efecto, segân Bloch, es de este sec-i 
tor privilegiado de pequeHos artesanos, comerciantes y mani- 
puladores de los medios de transformacion de los que surgi—  

ria en Francia una incipiente burguesia (199)- Este mismo se 
constata en Castilla si observâmes los oficios de los cuan—  

tiosos no labradores, de acuerdo con el cuadro adjunto.
32) L os M arginados.-
En este grupo se encontraban tanto loa pobres como - 

los esclavos; sobre éstos no se puede decir prâcticamente na 
da, pues aunque existian no aparecen refie j ados en nuesti-os 
documentes; algo se dira, sin embargo, al hablar de los mo—  

ros. Con respecte a los pobres, hemos visto como en su mayo
ria provenian de los jornaleros en pare estacional, aunque - 
también existia la pobreza pemanente: a fines del siglo XV 
el prior de Uclés daba de corner diariamente a 155 pobres, nâ 
mero que en 1508 se habia reduoido a 90 (200) y très afios —  

después a 30 (201 ). Donde el problems se hacia mâs acuciante 
era en la vivienda, asi, en Hinojoso una muj e r pobie vivia - 
en la casa de la Orden (202) y en Villamayor unos pobres se

(200) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 12.
(201) Ibidem, fol. 446*
(202) 3 M 7 “'D0.MM., Lib. 1 .063c, fol. 175.
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habian refugiado en unas casillas de bastimento de la Mesa m a S  

®tral, de donde fueron expulsados (203). Es por es to por Ic 
que se mandaba construir hbspitales, de manera que les pobres 
puedan en el estar e ser reçebldos con toda oarldad (204).

0) Minor{as confesionales.-
Musulmanes y hebreos estaban representados en los ]ue 

bios de la Orden, aunque su papel y relevancla eran muy limita 
dos debldo a su numéro.

10) Los Judios :
Ouatro eran las aljamas hebreas establecidas en la Or 

den a fines del siglo üclés, OcaKa, Corral de Almaguer -
Santa Cruz de La Zarza (205), todas alias situadas en la frin- 
ja norte de la Provincia. Desconocemos el numei’o de personas -

(203) AHN, OO.MM., Lib. 1.076c, fol. 591.
(204) AHN, OO.MM., Lib. 1.078c, fol. 28.
(205) Miguel A. Ladero solo cita las dos primeras, - 

aunque habla de judios aislados en Cobefia y Paraouellog (La 
juderias de Castilla segun algunos "servioios" fiscales deT- 
siglo X f , SeTarad, 1971,”p. 261) . IhiiSe . verse "Eâmïïîer E.
Mître Tëman3ëz: L os judios y la Corona de Castilla en el tràn- 
8 ito al siglo ZV ,~ Cuade rno3 de HistôrTâ^ Ï H I  7-36T,
M T g ü i n .  Laderô: Los jud ios caFEeTTanôs del siglo XV en e3 -
arrendamiento de impuestôs reales, Guadernos 3e Historiâl V,
T970, 4T7-?39;"Maurice Knegel'! Le3~jîü'i'f3 a~Ia U n  Sü'TCyei - 
Age dans l'Europe M éditerranéenne, Paris, 1979, y F. Cance'a 
Lurgos y P. Léon ïelï0:"7ûdaizantes del arzobispado de l'ol<do 
réhabilitées por la Inqûlslcion"en ÿ 1497,"Eâ3rid, T(79•

EspeciaTmente, veasë el TraLâjo ya ciTado de D. Jilio 
Care. A fines del siglo XII habia otra juderia en Montlel As- 
80 y De Manuel: Disourso sobre el estado de los ju^^^c^ en 1s- 
paha, apéndice del~0rde n ^ j ^ ^ °  de AI cal a, Madrid, 177?, P - 
15^153). Asimismo,~Tocalizamos TâmGTen'^udios en Villanue'a - 
de Alcardete cuando se puebla el lugar en 1338- otrosai, qie 

1 ayan entregador de los judios en el dicho lugar denon ayan entregador de los j^^-- -- _______________
nüeva, ô~Erôsî (siTnon eI~3iT!o3 alca^.es que fueren enes nuesTra Camara, e que Taga~las—cEo lugar, por razon que~ _, .. -, —  - ..______    ^
entregas el juez de los alcaldes (sic) (AHN, Ucles, carp. ) i ,  n'5"33T"̂ ôI. 5r.J7
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que Vivian en estos lugarea, pues los datos que han Ilegado, 
en nuestros libros vienen globalizados y los servicios de re- 
fieren a maravedies, no a cabezas de peoho. No obstante, si - 
tenemos en ouenta que en OcaKa los judios pagaba por redimir 
su h o m o  1.750 mrs. y los mudéjares 275 por el mlsmo motivo, 
y 500 y 150 mrs. respectivamente por présentes de Pascua en - 
1478 (206), deduciremos que aquéllos eran entre 3 y 6 veces - 
mas numerosos que los musulmanes, y éstos rondaban los 20 ve- 
cinos (207). En cualquier caso, estas poblacionea expérimenta 
ron un gran descenso en la segunda mitad de los anos sesenta 
(208).

Por tan to, en Ocafia debia haber entre 60 y 80 veci—  

nos en esta época, y eao que era la juderia mâs importante, - 
pues llego a tener un comendador espeoifico en 1481 (209). —  

Disfrutaban éstos en.ese lugar de h o m o  y camicerias propias 
(210). Con respecto a sus ocupaciones, no difieren de lo que, 
en un prinoipio, se pudiese pensar; en el Corral conocemos a

(206) AHN, OÛ.MM., Lib. 1.063c, fol. ,68.
(207) Miguel A. Ladero: D atos demogrâficos sobre los

musulmanes de Granada y Castilla in el siglo XV, ÂÜM, VlII, -Ï975=73717"?̂ B7----  -
(208) Ladero, Las judÇ^^i&s de Castilla ..., p. 261. 

En 1495 eran 55 los vecinos judeo^conversos EabilîTados por - 
la inquisicion en Ocafia (AHN, Inquisloion de Toledo, leg. 12Q 
nfi 39). Gantera repite este dato y da sus profesiones: un ba- 
chiller, un calcetero, dos escribanos, seis guanteros, un no
tarié, un platero, un zahonero y un zapatero (op. cit., p. —  
103-106 y XXIV), en tanto que los 7 de Mora eran uno escriba- 
no y dos zapateros (p. 107).

' 2 0 9 ) AHN, OO.MM., Lib. 1 .2 4 2 c ,  fol. 206v.
210) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 67.
211) Ibidem, fol. 149-150.
212 ISTTTol. 70-7 3 .
213) 137, fol. 7 3 .
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très arrendadores de una tienda, una eueva y un corral (211) y 
en la miama OcaKa conocemos a un albaHil, un arrendador de te- 
nerias y otro de tiendas, ademâs de 4 que tenian casas en —  

arriendo (212); aunque son datos muy fragmentarios, es posille 
deduclr que sus profesiones pertenecian al comercio y la arte- 
sania, lo que no quiere decir que se descarten los judios aci- 
nerados; en OcaKa conocemos a dos, Abrahlm Carrillo y Mose —  

Mayr (213), que en 1478 era arrendador de los almudes de l a -  
Mancha (214). Estos sujetos también actuaban de prèstamista; 
en la misma OcaKa, segûn se desprende de la avenencia que li 
aljama firmô con el concejo en 1327 (215)-

8 in embargo, a lo largo de los très ultimos siglos de 
la Edad Media también tenemos datos sueltos que indican que - 
los judios eran dueKos de importantes bienes fundiarios: e n - 
1222 D. Jusef Pavon vendia su heredad en Caftete en 300 mrs. - 
alfonsies (216); en 1371 sabemos que, con anterioridad, D . Zu- 
lema Abudarhan, judio de Uclés, habia vendido la heredad de Po 
aorrubio (217) y, por ultimo, en 1463 cinco judios, en nombre 
de la aljama, vendieron unas casas en la calle Silleria de la 
villa de Uclés por precio de 6.000 mrs. (218).

(214) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 188. En el siglo
XIII los judios Bo, Job y Samuel eran los recaudadores de o-
das las rentas de Jaén y  Muicia (AHN, Uclés, carp. 219, ns 3).

(215) AHN, Uclés, carp. 243, nS 23 y 25. Abraiiam lan- 
rique bambjén habia side arrendador de las alcabalas del mir- 
quesado de Villena (AGS, KGS, 16—marzo— 1487, fol. 55).

(216) AHN,.Uclés, carp. 100-11, nS 13.
(217) AHN, Uclés, carp. 339» n® 43.
(218) Ibidem, nü 76.
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Este poder f Inanolero y territorial concentrado en - 

pocas manos judias, incluso dentro de la comunidad hebrea, do 
lugar a profundos enfrentamientos, por lo que, tras 1400, e:- 
Infante D. Enrique ordeno que los judios vivieran en lugare; — 
apartados dentro de las villas, y en Ocafia parece que asi si - 
hizo efectivamente (219)* Tras 1487 la Inquisicion comienzaa 
actuar en Ooana (219bis).

2 2) Los Musulmanes;
A fines del siglo son varias las al jamas local Lar

das en territorlo santiaguista, en el Priorato, ademas d e a  - 
Dosbarrios, encontramos moi'os conviviendo con cristianos y ju
dios en Ocafia y Uclés; en la heredad de Torreluenga el prie - 
de Uclés tenia tajnbién unos renteros moros. En el Campo de ion 
tiel solo habia poblacion musulmana en la capital, mientrac—  

que en los territories giennenses no habia ningun moro, auque 
en Boas habia un barrio de la Moreria, testigo de tiempos psa 
dos (220). Cinco son las al j amas murcianas, donde se conceit ra

(219 ) AHN, Uclés, oarp. 338, n® 27bis. La orden pi’a 
los del Corral de Almaguer en 1483 (AGS, RGS, 24-noviembre'- 
1483, fol. 69), para lo cual permitieron a los judios vendr 
las casas que tenian fuera de la juderia s in pagar alcabals 
Çbidem, foi. 55).

A partir de los dates inquisitoiiales proporcionaos 
por D. Julio Caro es posible conocer la permanencia masjvade 
los judios santiaguistas ahora convertidos; incluso, en elsi 
glo M l  tienden a extenderse: aparecen en el Corral de Air»—  
guer (op. cit., %, p. 330), Sahelices (361), Mora (363), Ds- 
barrios, VîTTâtobas (378, nota 5l), Quintauar (424), Villaue 
va de Infantes (47,0).y, sobre todo, Ocaha (375-376).

En opinion de ese au ter "a comienzos del siglo X7.I, 
los judios de la Mancha no lo eran mas que por tradicion",lo 
que no quiere decir que faltasen excepciones (449)»

(219bis) AGS, RGS, 8-julio-l487, fol. 95.
(220) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 535.
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ba la mayor parte de los musulmanes santiaguistaa, sobre todo 
en el Valle de Rioote; en Cieza convivian con los cristianos, 
asi como en Socobos. Otras pequeRas poblaciones de moros eran 
Lorqui y Pliego; en tiempos habia habido poblacion mudéjar en 
Letur, pero la habia abandonado a causa de las vejaciones que 
les propinaban sus vecinos: en 1396 hubo de intervenir Enrique 
III ante el concejo de Alcaraz para preservar sus derechos —  

(221) y en 1454 el rey Enrique IV ante Juan Fajardo, comenda
dor de Ricote, que habia cautivado unos moros (222); para 1480 
los adarvea de Letur estaban derribados de quar.do los moros la 
dicha villa dexaron (223).

Segun la estadistica adjunta, se observa que, si ex- 
ceptuamos Uclés y, sobre todo, el Valle de Ricote, los agrupa- 
mientos mudéjares eran de poca poblacion, conviviendo con cornu 
nidades cristianas mâs importantes: solo en Lorqui y Pliego vi 
ven solo moros. Prâctioamente, la mitad del total de la pobla
cion se concentraba en los seis lugares del Valle de Ricote, - 
total que hasta bien entrado el siglo XVI no superaria la ci—  

fra de los 500 vecinos, es decir, oscilaba entre el 5^ y el - 
2 , ^ %  del total de la poblacion general de la Provincia.

Al contrario de lo que sucede entre los judios, la - 
poblacion mudéjar en el siglo XV era muy igualitaria dentro de

(221) A. Pre tel: Una_ciudad_castellana en los siglos 
XIV V XV. (Alcaraz 1300-14757,"Hîace'üe, 1978, doc. XÎV.
 i T222T"AM:"MÜrô7âr%rt. Real, eras 1453-78, fol. 35r.

(223) AHN, OO.MM., Lib. 1.065c, fol. 32. En 1328 ha
bia también musulmanes en el Campo de Criptana: e 9,ue_raandavaa 
a estos nuestros vasallos sobredichos que quando T a nasin los 
moroa'_3s_^lî.^a_5n3an3o_aTâzer_ma^_lue _Î£^pren3iesen_ain -



1468 1495 1496 1498 1499 1500 1502 1507 1511 1515 1524

CAÜA 23 22 22 21 21 21 _  _  _ ■

CLES --- - 74 63 80 92 94 71 ------ — — ------ ------

OSBARKIOS — ---- 7 5 5 8 7 6 ------ ------ --- — -----

ONTIEL 3o(l) 29 20 23 35 38 33 --- — ------ --- — — —

OCOBOS 40 — — 6 15 16 16 14 25 ------ ------ 40

LIEGO 25 31 31 37 41 39 43 ------ 70 ------ ------

OBQUI 35 33 32 36 38 39 37 45 40 44 45

lEZA ----- — — -- 8 6 6 8 ------ — — - —

ALLE DE RICOTE 150^^) 177 177 211 216 210 200 269 235 244 380

TOTAL 280 374 356 437 473 470 433 339 345 288 465

1) Corresponden al afto 1478.
2) En 1480, 150 vecinos y en 1494, 200.
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su modestia; por ejeiaplo, en el Valle de Ricote solo se en con 
trarâ algûn ouantioso ya muy avanzado el siglo siguiente, y - 
es que el 109& del total del Valle eran muy pobres (225). Sin 
embargo, habia oierta diferenciacion clasista, pues en H 9 4  - 
pidieron y obtuvieron que los peohos y repartimientos se paga
sen segun la hacienda de cada uno (ricos-medianos-pobres) ---
(226); de cualquier modo, las dedicaciones de estos mudéjares 
eran fundamentalmente agricolas, tanto en el Valle como en - 

Uclés y Montiel: los oficios de los moros de Uclés nos ilus—  

tran sobre una oierta espeoializacion, aparecen pastores (227), 
zapateros (228) y tejedores (229)« Por su parte, en Montiel la 
mayoria eran jornaleros y arrendatarios, aunque también se en- 
cuentran albafiilea y plateros (230). De la época anterior a la 
conversion solo una vez apareoe un ouantioso, en Dosbarrios, - 
el M aestre Mahoma moro (231).

Su situacion fiscal no era mejor que la social, pues 
debido al gran numéro de derechos privativos de moros y al ca- 
râcter directo de éstos, la poblacion mudéjar estaba especial- 
mente expuesta a los rigores de la tributacion (232).

calunnia alguna e que les diesen çinquenta açotes (AHN, Uclés, 
ïïiïp rg T 7 “Hï"T77~TbT—5TT---------------------------------------

(224) Los datos de 1468 y 15U7-24 en nuestros cuadros, 
el resto en M.A. Ladero, Datos demograficos ..., p. 488-489• - 
Del mismo au tor puede verse Los mudeJares de Instilla en la Ba
ja EdadMedia, HID, V, 1978;“^ras Ta conversion; H. LapeyreT - 
Géographie 3ë l'*'Tüspagne morisque, Paris, 1959 y mas reciente- 
mënte' L. CanlaTTIac:^oriscos y cristianos: Un enfren bamien to 
polémioo (1492-1640), MSarîa,'l979•
---------t525T"3nH7'00.MM., Lib. 1.077c, fol. 517.

(226) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 307.
(227) AHN, Uclés, carp. 339» n® 49.
(228) Ibidem, n® 52. , _ ,,.(229) T a T ~ n 9  35. Un pad ron de estos moros fue publi
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Confllctos y agravloa:

Centrândonos en loa terrltorios murcianos, un ica zo
na de la que tenemos datos, es posible reconstniir los probl) 
mas e inquietudes con que se encontraron los musulmanes antes 
de la conversion y, posteriormente, la forma de, resistencia - 
ante semejante Imposioion.

Utilizando solo los datos de la Orden, que — recor*' 
moslo—  era parte en este asunto, y aun a riesgo de aparecér 
como parcial, no queda mâs remedio que reconocer que se libm 
ba una batalla muy desigual entre moros y cristianos a fines 
de la Edad Media. Pocos eran los agravios de que se podian —  
quejar los cristianos: En 1494 el comendador de Lorqui se qie 
jaba de que los moros se iban a sembrar fuera del termine df 
la villa por no pagar el cuarto de pan recogido a que estabin 
obligados (233) y los cristianos de Socobos denunqiaron que - 
los d ias de los domingos e pasquas e fiestas de Nuestra Senio- 
ra e Apostoles que publicamente los dichos moros trabajan e - 
salen por lo publico de la dicha villa a trabajar e fazer fi- 
zienda, como en los o tros dias de contino (234), lo que les- 
fue prohibido, en ambos casos, por los visitadores de ese aie.

cado por Merqedes Garcia-Arenal: Dos documentes sobre los m;- 
ros de Pelés en 1501, Al-Andalus, TGTï-T, 1977- üîïa reTâcîoi 
âe les morîscos 3ëT obîspaTô 5e Cuenca y priorato de Uclés • 
en 1594 en el Archive de la Inquisicion de Cuenca, leg. 493', 
fol. 220-236, citado por Cardaillae, o£^_c^^, p. 372, nota- 
38* (230) Yease mi trabajo Moros y cristianos en Montrl 
a fines del siglo XV: su numéro y sus hributosT 
~ "^7377 A M ^  ÜÜIffl., LIE. l.üg7c,“TôI. 74. En 1356
dallâ, moro de Uclés, era recaudador de los yantares,y calas 
del maestre y comendador mayor de Castilla (AHH, Ucles, car. 
93, n® 33, fol. 11v.).
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En cambio, las quejas de los musulmanes respecto de - 
sue vecinos cristianos eran mâs graves y mâs numerosas; de sus 
vecinos de otras jurisdicoiones recibian dano de dos modos, in 
vadiéndoles sus termines o reteniéndoles el agua de sus ace—  

quias, asi loa de Lorqui se quejaron de que los de Molina les 
habian usurpado un pedazo de su termine (235); a loa del Valle 
de Ricote les habian despojado de la Canada del Rey los veci- 
noa de Ceuti, correligionarios suyos (236); a su vez, los de - 
Mula no solo invadian los términos de Pliego, sino que les da— 
ban maloa tratos, que muehas veses estân para se despoblar e - 
dexar el dicho lugar, pues les atacaban asy en sus fasyendas - 
como en sus personas, dândoles de palos e firiéndolos con lan-p ■  Il ,  I IP I I » ! ■  . . . . . . . . . . .  ■  ■ A i l  I — —      ■ ' M    i M .  ■ I —  ^  I I M  ■

cas e otras armas (237). Inclusive, los de Molina causaban —  

grandes dafios a los de Lorqui por no les dexar gozar con mali- 
çia de la dicha agua [de la aoequia], como deven (238).

En estos casos poco se podia hacer, debido a que los 
visitadores no tenian jurisdicoion fuera de la Orden; no asi - 
con los comendadores, causantes de grandes males, que fueron - 
corregidos, aunque debemos dudar de la efectividad de semejan 
tes sentencias. Concre tamente, en Rico te en tiempos del coinen

(232),Cf. mi articule La presion fiscal en el Reino - 
de Murcia al termine de la Edad Media.

T733T*7SHR7~0^®®77~EIE7~T7Üg6c, fol. 340.
(234) Ibidem, fol. 100.
(235) 331, fol. 341.
(236) OO.MM., Lib. 1 .069c, fol. 427-
(237) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 292-293. Tal vez 

la causa primera en este caso haya que buscaria en la donacion 
que en 1254 les hizo a los de Mula Alfonso K de los castillos 
de Pliego y Bullas, que después debio ser revocada (A. Balles
teros: El Itinerario de Alfonso el Sabio, Madrid, 1935, p. 67)-
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dador Pedro Velez los moros fueron tan maltratados que en in 
solo dia se fueron mas de 50 casas; el mismo para cautivartos 
lea tomo el previllegio a que estân no blades Q ..] e oy los ci-
ctios moros [es tan] sin privillegio, de cuya cabsa en lugar de
se poblar, se despoblava (239). Pero no acaba ahl la cosa, —  

unos afios despues vuelven a dirigirse a los Reyes Catoliooi - 
exponiendoles el gran numéro de rentas y derechos que pagalan 
y quejândose de los atropellos del comendador: les tomaba ’o- 
pas prestadas y no las devolvia; impidiô a uno de Hellin y —  

otro de Blanca vender cabras en el Valle, pues el vendia tua- 
bién y abusaba en el precio; les embargaba las cabras al p’e- 
cio que queria; nombraba almotacén por si mismo, debiendo por 
dereoho escogerlo de la t e m a  presentada por la aljama; poiia 
âlmazarero contra su costumbre; y les hacia pagar diezmo dj - 
todo, en vio lac ion de la costumbi'e del obispado. Asimismc, en 
el tiempo de los dos ultimos comendadores habian sido muy ao- 
lestadoa, agraviaiios y vejados- Sometidos a caieo, los visita 
dores fallaron en todos los casos a favor de loa moros (240). 
De reaultas, paresgieron los viejos e otros moros ante los di
cho s visitadores e dixeron que los moros del dicho Valle a  tan 
fatigados (241).

(238) AHN, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 524-
(239) AHN, OO.MM., Lib. 1.065c, fol. 167-
(240) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 319-326. Put —

confimada la sentencia en 1498 (AHN, 00.MI4., Lib. 1.069c, —
fol. 438-440).

(241) AHN, OO.MM., Lib. 1.069c, fol. 436-
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Aun mas desprotegidoa ae hallaban los musulmanes de 

Pliego, pues desde 1474 a 1480 les habian cautivado a 12 perso 
nas: uno lo habian prendido entre Mula y Pliego; otro aparecio 
muerto, pues no habian podido salir en su defensa; igualmente, 
otro fue muerto en el camino de Aledo; a otros dos los desou- 
brie ron cuando los llevaban cautivos unos vecinos de Caravaca, 
y pagaron por elles medio rescate; dos mujeres y un hombre fue 
ron llevados a Yeste, donde fueron cobrados; un niRo y otro - 
hombre hubieron de ser rescatados en Andujar por 40.000 mrs.; 
otro niRo fue llevado cautivo a Andalucia, hallândose en para
dera desconocido; en fin, hacia poco, otro niRo habia sido —  

apresado por un vecino de Cazorla y al ser perseguide por los 
de Pliego fue muerto en extraRas oircunstancias. Habida infer 
maoion, luego de jurar todos los del pueblo ante su alfaqui, - 
'se dedujo que solo lo habian seguido hasta Cehegin, donde los 
alcaldes de Hermandad de Mula ya lo habian herido (242); no —  

obstante, dadas las oircunstancias, no séria extraRo pensar - 
que los mismos moros le hubieran dado muerte.

Es en este penoso ambiente en el que se produce la - 
forzosa conversion al cristianismo de todos los musulmanes, se 
gun oïden de 1502.

(242) AHN, OO.MM., Lib. 1.065c, fol. 161-162. Contra 
lo que pudiera pensarse, son.pocos los dates que tenemos de es 
d a v o s  moros: en 1234 el concejo de Moya y el comendador del - 
hospital de la villa se acordaron para,apresar a 6 moius del - 
hospital que habian escapade (AHN, Ucles, carp. 100-11, n® 18) 
y en 1237 el comendador del hospital de las Tiendas de Villa— 
martin vendia a U. Abdalâ, moro de Sahagun, un esclave llaraado 
Ahmed por 5 mrs. (AHN, Uclés, carp. 325, n® 23).
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La realatencia a la conversion:
Pero la politica restrictiva habia empezado antes, - 

puas el Infante D. Enrique habia ordenado a judios y musulmi- 
nes que no tuviesen criados cristianos en sus casas, que no - 
tocasen el aHafil ni fuesen llamados a oracion por el almuéca 
no, y que llevasen capuces araarillos los moros y seHales be Ti
me j as los judios, para diferenciarse de loa cristianos (243 .

Consumada la conversion, los conflictos no dejan di  

producirse, sobre todo en lo relative a la usurpaciôn de té:^ 
mines, si bien juridicamente son asimilados a los cristianoî 
viejos (244), aunque su formacion religiosa, como es lo'gico 
dejaba mucho que desear.

El debate en principle se constituyo en t o m e  a la - 
ereccion de las nuevas Iglesias parroquiales sobre las anti—  

guas mezquitas; el primer paso lo dio Martin Fernandez, deéi 
de Jaén y juez apostolico, mandando erigir las nuevas Iglesias 
del Valle de Ricote: pro parte charissimi in Christo filii—  

nostri Ferdinandi, Aragonum et Siciliae Regis Chatolici, ac - 
d ilectorum filiorum u niversorum incolarum e t habitatorum Rico
te et Blanca ac Oxox necnon Havaran e t Ulea, locorum carthigi- 
nensis diocesis. petitio continebat quod locorum predictorun 
que populosa existant et quorem incOle et habitatores allai - 
Agareni erant ab ipsorum locorum fundatione et alias a tan:o 
tempore citra de cuius missio hominum memoria non existit —

(243) P. Quintero Atauri, op. cit., p. 118. ,
(244) Asi, las murallas de Ucles que correspondis re 

parar a moros y hebreos en 1515 andaban por los suelos (AH), 
OO.MM., Lib. 1.079c, fol. 887-888 y 892).
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(245). La Reina Isabel dio el siguiente paso, dotandolas de oâ 
liz y ornamentos, ademâs de un exousado en cada lugar (246).

tSin embargo, no debian muy de fiar los nuevos cristia 
nos cuando los clérigos no se atrevian a dejar el sacramento - 
en las Iglesias durante sus ausencias: el cura d ize que non —  

osa dexar sacramento en la yglesla porque no ay qüién lo acom- 
panne (247)» Las mezquitas eran edificios bastante exiguos: es 
una casa pequenna fecha sobre pilares de yeso e cubierta de ma
de ra y oanna (248), por lo que se les mando o bien ampliarlas, 
como en Ricote (249), o bien hacerlas de nuevo, como en Abai’ân
(250) y como acabo haciéndose en la capital del Valle (251). - 
Al parecer, pasados algunos aHos, empezaron a dar algûn voto - 
de confianza en algunos lugares, asi, en Abaran mandaron poner 
un sagrario porque resoiben los vezlnos d'él mucho danno e pe- 
ligro en sua congienglas, porque quando ay algund enfeimo an - 
de enbiar a traer el Corpus de la yglesia de Blanca, e a acaes- 
g ido morir sin resgibir el Santo Sacramento (252).

Pero la realidad era bien distinta; lo sucedido en Vi 
llanueva en 1507 asi lo atestigua: habian mandado al mayordomo 
comprar una pila bautismal, y como habia desobedecido, le man
daron prender e tovieron ocho dias en el gepo; a su vez, oïde-

245) AHN, Ucles, carp. 293, n® 8.
246) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 301-302.
247) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 315 y 305.
(248) Ibidem, fol. 304.
(2 4 9 ) l3T, Toi. 318.
(2 5 0 ) A M ,  OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 467-469.
(251) Ibidem, fol. 477.
(252) AHN, tO.MM., Lib. 1.078c, fol. 628-
(253) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 309-310.
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naron al nuevo encargado guardar loa ornajaentoa en au casa, o 
que no dé lugar a que llegue a ello nlnguno nuevamente convtr- 
tld o , j\.Qporque es cosa peligrosa e aûn desonesta que los —  

cristianos nuevos, siendo commo son mayordomos de las Iglesias, 
las tengan e traten como las tratan (253). Esta suerte de T i -  

sistencia pasiva se muestra aun mâs Clara en la continua repe- 
ticion entre 1507-25 de los mandates a los nuevos cristianos, 
seHal inequlvoca de que no los cumplian y de la buena voluntad 
de la Orden (254 ) •

Este es el mandate general dado al Valle de Ricote en 
1525, de forma extractada (255):

1®) "porque muchos vezinos de las dichas villas acn- 
que les a sydo mandado con descomuniones e premias que vayai 
a misa los domingos e fiestas de guardar e no lo quieren fs—  

ser, mandamos que la persona que fuere o oviere sido casadc o 
desposado, ansy onbres como mujeres, vayan los taies dias i - 
misa loa dias de fiestas e estén en ella desde que tamen 3as
ta que salgan, e ofrescan segun Dios les diere grasia; lo —
quai fagan so pena de un real a cada uno ... e que la tal le-
na no se relaxe, o a lo menos lo que toca a la yglesia".

2®)"yten, porque las fiestas son mal guard ad as, luin- 
damos que ninguna persona de ningun estado que seacasado o —

(254) Enterrarse en la parroquia y no en el cernerte- 
rio, a no ser muy pobres (AHN, OO.MM., lib. 1.077c, fol. 69), 
no trabaj ar las fiestas, enviar loa hijqs a ap render a rear, 
no hablar en ârabe, usar los nombres arabigos, ni llevar tir- 
bas largas (Ibidem, fol. 475 y 673-676) y confesar por C u ir e a  
ma (Id., fol. 5l27-  (255) AHN, OO.MM., lib. 1.080c, fol. 861-863.
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por casar, no fagan en los tales dias ningunos ofigios, ni —  

trabajen ni vayan oamino, ni albarden vestias para ninguna —  

parte, e sy alguna persona toviere nesgesydad estrema de yr a 
alguna parte, pida primero ligengia a su clérigo o cura e lie 
ve la dicha ligengia por escripto, e sy fuere tornado en qual- 
quier lugar de la dicha encomienda o en el lugar donde es ve- 
zino, paguè la pena segun de suso se contiene

3®) "yten, porque en las fiestas e dias de bodas e - 
regozijos se van las jentes a baylar al gementerio, e asy mis 
mo a cantar e tanner con ynstrumentos los mogos de noche e al 
gunas vezes a jugar, e lo susodicho es menospregio e vituperio 
de la yglesia, mandamos que de aqui adelante no se faga lo su 
sodicho

4®) "yten, porque algunas personas con poco temor de 
Dios, se estân jugando a naypes e a otros juegos los taies —  

dias de domingos e fiestas antes de misa, e se van a las ta—  

vernas a corner e bever e a otros vigios, mandamos que de aqui 
adelante no fagan lo susodicho, ni coman antes de la misa ma
yor, pues se dize farto de mannana, ni hagan los dichos jue—  

go8 so la dicha pena
5®) 'yten, por quanto alguna persona muere, sus pa---

rien tes e padres y hermanos hazen grandes liantes e ahutos —  

prohybidos en que turban las oras en la yglesia e a los que - 
las dizen, e en ello no an podido poner oorregion ni silençio, 
mandamos que de aqui adelante a los taies enterrumientos no - 
vayan marido con mujer, ni mujer con marido, ni fijos, ni pa
dres ni hermanos e otros parientes; e sy éstos ovieren de 11o
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rar, que sea moderadamente e no lloren en algaravia, porque - 
fazen çerlmonias moriscas, so la dicha pena a cada persona.E 
as;^ismo, que no hablen en la yglesia ni çimenterio los chi—  

008 ni los grandes, onbres ni mujeres en algaravia, so la di- 
oha pena ... E que asy mismo, que no fablen en algaravia e r - 
la plaça ni en las oailes, ni la rezen a sus fijos, porque es 
mal enxenplo e cabusa que nunca estén enteros en nuestra fee

6®) "yten, porque muchas personas quando bautizan—  

sus fijos e hijas no dan la capita ni la candela, que se a de 
dar como es razon, antes lo dan que es cosa vergonzosa e p i—  

resçe menospregio, mandamos de aqui adelante den buenas caji- 
tas e candelas, segun dan los cristianos viejos ...".

7®) "yten, que los domingos de fiestas no se pese—  

carne antes de la misa, conforme a ley capitular, ... e mâj - 
que al camicero que la pesare se le lleve un real de pena..."

8®) Prohibicion de recibir visitas del obispo de lar
tagena.

9®) Obligaciôn de pagar las primicias.
10®) Obligaciôn de enterrarse dentro de la iglesü, 

pagando segun el lugar.
11®) "yten, que porque muohas personas no van a l>s 

sermones quando les pedrican (sic), de lo quai tienen nes^- 
sidad, mandamos que quando oviere sermon se faga pregonare - 
los alcaldes lo fagan pregonar, e vayan al sermon todas Is - 
personas, onbres e mujeres que pasaren de doze o quatorze an- 

nos ...".
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12®) Obligaciôn del clérigo de denunciar estos hechos 

al alcaide de Ricote, el cual deberia ejecutar las penas.
13®) Obligaciôn de dar ofrendaa a la iglesia.
14®) Que se pregonen estos mandatos.

Mas sincera parece la conversion de los moros de Lor 
qui. Éstos en lo eclesiâstico habian pasado a depender del —  

diocesano de Cartagena, quien tenia la iglesia abandonada, —  

sin exousado, bienes ni ornamentos, de suerte que estaba mal 
administrada (256); pero mucho peor se hallaban sua nuevos fe 
ligreses. Dejémosles hablar: e quexâronse loa vezinos délia - 
que nunca tienen ni les proveen de clérigo que syrva la dicha 
yglesia e les administre los sacram entos y esenien las cosas 
de la fee, e, commo se an nuevamente convertidos, dizen que -
estân en grand peligro de sus conoiengias, e suplican a Vues-
tra Alteza lo mande proveer e remediar, d iz que se pasa un —  

mes e otro que no les dizen misa, e de quando en quando algund 
domyngo viene un clérigo de Molina a dezilles misa e vase lue- 
go (257).

Por desgracia, mi période de estudio termina en 1525 
y no me es posible seguir la evolucion de loa moriscos murcia 
nos hasta su expulsion; si hemes de creer en las palabras de

(256) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 301-302.
(257) AHN, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 518.
(258) A. Dominguez Ortiz y B. Vincent: Historia de -

los moriscos. Vida y tragedia de una minoria, Ma3rid, 197ÏÏ7 -
pT79S=ZT^; -
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un memorial sobre los de Ricote, presentado a comienzos del - 
siglo XVII, au cristianizacion habria sido compléta (258), —  

aunque, de lo aqui expuesto, mâs parece que desesperadamente 
quisieran librarse de la expulsion definitiva, lo que no coi- 
siguieron.

D) Conclusion.-
Permitaseme, por fin, presentar a modo de resumen in 

cuadro de la estructura social de los habitantes de la Provn 
cia santiaguista de Castilla, bien entendido que son c ifras - 
aproximadas;

grupo is>

A) hidalgos 5
ouantioso8 2
clérigos, viudas y menores 1

B) labradorss 29
join aieros y pobres 58
musulmanes y judios 5

Total exentos: 8
Total pecheros: 92

Total: 100
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C A P t m o  IV.- |<
ASPECTOS ECONâaiCOS.-

A1 igual que la aocledad, la ecoriomia de las tierras 
santiaguiatas ae hallaba fuertemente incariinuda en el cajupo, 
donde estaban asentadac practicaraente todas las acltividades 
produotivas, pues es sabido que estos territorios Castellanos 
estaban muy ruralizados. E s to daba lugar a que predominasen - 
las producoiones primarias, tanto agricolas como ganaderas, - 
que, como se vera, actuaban de una forma slmbiotica. La arte- 
aania y el comeroio tenian mucha raenos importancia y estaban 
oriented as a satisfacer la demanda local.

A ) Actividades primarias.-
Es este el apartado que requiers mas da ten imiento on 

su estudio, pues era la base fundamental de toda la piramide 
social de la época, al igual que en el i-esto de la Corona de 
Castilla.

IB) La agricultura.-
a) Ocupacion del suelo:
No mes es posible, por la naturaleza del presente —  

trabajo, presentar un esquema teorico de economia rural como
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ha» hecho otros, que, ademâs, hacen inneoesarla su articula—  

cion (1). Si exceptuamos la banda norte del Priorato de Uclés, 
representada por la linoa que uniria Ooana con Uclés, el res
to de ou territoric antes de su conquista se hallaba poco po- 
blado, lo que explicaria el barrido de toponimos arâbigos, bas 
tante acentuado on el priorato; esta importante zona la encon 
trarian, pues, loa santiaguistas casi salvaje, sobre todo en 
lo que respecta a las tierras que tenian como tope sur el Zân 
cara, que no fueron repobladas hasta la primera mitad del si
glo XIV masivamente. Muy distinta era la situacion del Campo 
de Montiel y, sobi-e todo, las Sierras de Segura y territories 
murcianos, donde, al prinoipio, sobrevivio oierta poblacion - 
mudéjar y donde el suelo se hallaba puesto en valor, al menos 
en los ruedos de sus villas y aldeas.

No nos ha Ilegado ningun ejemplo de repartimiento, - 
como los que se han conservado para Andalucia (2), sin embar
go, valga decir que una vez cedida a la Orden la propiedad de 
la tierra y los derechos juriediooionales sobre ella, esta, a 
su vez, debio procéder a su reparte entre los nuevos poblado- 
res, mediante la concesion de la correspondiente carta-puebla» 
En virtud de la cual los nuevos vecinos — vasallos libres de

^ (1) J.A. Garcia de Cortâzar: La economfa rural medle- 
val: un esquema de anâlisis histqrico 3ê Ease regional, Acias 
3ë Tas Tas Jôrna3as“3ë'~MeTo3oTôgiâ~3pTîc33a a la îîîsToria, dan 
tiago, 1975, II, p. 31-60; mâs recien temente,^ del mismo au tor: 
La historia rural medieval: un esquema de anâlisis estructural 
3ë~sus conteniSoa a Tfaves 3iT eïïemnTo'~hiapanocriiTiâno;~San- 
Tan3er, I ^ B .  Para SxTremadura .T.L. MarTJin 3aIîn3o: L a dehesa 
extremeBa como tipo de explotacion agraria, Valladolid, 1965, 
y“^ITl~AE3alucla, 3."CoITantes~3e“Tëran:~2s_modelo andaluz de 
explotacion agraria bajo-medlevai. Actas, II, p. ï35-154,
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servidujnbre—  recibian tierras y casas en propiedad, ademas de 
diverses privilégiés personales, fiscales y militares, aunque 
bien entendido que no accedian a la plena propiedad bas ta pasa 
dos très o cinco angg, en los cuales habrian construido sus mo 
radas y puestos en cultive los terrenos que les habian tocado 
en suerte (2bis). Este mécanisme es bien conocido: el reparti- 
do r designado por la autoridad dividia las tierras inoluidas - 
dentro del ruedo en forma de lotes (hazas-vinas-huertas), que . 
eran echados a suertes entre les pobladores; aai se expresaba 
D. Alonso de Cardenas en 1488, luego de repoblar Ferez, lugar 
destruido por un reciente asal to granadino, el dicho reparti- 
mien to de las dichas casas, e huertas, e vinnas, e tierras e 
todos los otros heredamientos, que los dichos vecinos de la - 
dicha nuestra v illa de Ferez tienen e poseen por repartimien- 
to del dicho H e m ân Garcia, en nuestro nombre, puedan usar e 
gozar délias, como cosa suya propia, passando el tiempo de la
vecindad, commo estân obligados (3). Este ruedo se establecia
en forma de circule alrededor del lugar en ouestion, que en ca 
30 de Cieza tenia una légua de radio, o sea, en torno a 40 Km2
(4), donde debia de haber una minima division de tierras por - 
su cultive (4bis).

( 2 )  E l  mâs im p o r ta n te  fu e  e l  de S e v i l l a ,  e s tu d ia d o  —  
p o r  1). J u l i o  G o n z â le z : R e p a rt im ia n t o  de S e v i l l a .  E s tu d io  y  E d i -  
c io n ,  M a d r id ,  1951.

( 2 b is )  E s ta s  c u e s t io n e s  han s id o  e s tu d ia d a s  ie s d e  e l  
p u n to  de v i s t a  j u r i d i c o  p o r  R. G ib e r t :  L a  " c o m p la n t a t io ^  en e l  
d e re c h o  m e d ie v a l e s p a f io l ,  AUDE, X X I I I ,  7953, 7o%-7377 y M-'7T - 
3 ê  lTm eaâ.'a ;” Os c o n T ra lo s  a g r a r io s  e a  v id a  e c o n o m ic a  em P or t u 
g a l  na I dade Media, AlffiU, 7979, 777-753•ÜEaves, TÔT. 44v.

AHH, OO.MM., L i b .  1 .0 7 7 c ,  fol. 458.
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El resto del alfoz o t é m l n o  municipal, en principle, 

quedaba en baldio, estable'oiéndose en alguno de sus apartados 
las correspondlentes dehesas para los ganados de los vecinos. 
Con el tiempo, el crecimiento demogrâfioo y, por tanto, la ma
yor demanda de produotos alimenticios darla lugar a la ocupa
cion y roturacion del resto del termine municipal, que llega- 
rla a su saturacion en algun as zonas en la segunda mitad del - 
siglo XV, memento en que se hizo necesaria la creacion de la - 
nueva institucion de los sexmeros o adjudicadores de loa nue
vos lotes a roturar.

El medio fisico:
Que los contemporaneos tenian claras sus ideas sobre 

las realidades geograficas de su terrene lo demuestra el hecho 
de que las divisiones territoriales de la Orden tengan una b a - ' 
se regional; cuatro son las zonas naturales en que se pueden - 
dividir los seHorios Castellanos de Santiago: la depreoiôn del 
Tajo, la Mancha, las Sierras de Segura y el Valle de Segura.

Aquélla "constituye, al pic de la Cordillera Central, 
en toda su longitud, una franja ligeramente convexa hacia el - 
Sur y casi siempre estrecha, que va desde la Meseta Ile spe ride 
hasta la frontera portuguesa" (5); en nuestro caso, se extien-

(4bis) Aun en la actualidad en tierras de Ciudad Real 
se mantiene el mismo esquema: "En los alrededores inmediatos - 
de esta gran aldea [manchega] empieza un circule de pequenos - 
campes de cereales, alrededor de este sigue un anillo de vidas 
y olivares, y  solo fuera del ultimo sigue el anillo de la g ran 
propiedad, con huecos, formado por campos, barbechos, pastes y 
matorral" (Hermann Lantensach: Geografia de EspaHa y Portugal, 
Barcelona,.19 67, P» 482).

(5) Ibidem, p. 459.
(6) ïdTT'p. 461.
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de desde loa términos de Eatremera a loa de Aranjuez, entre - 
loa ^ue 36 alza como relieve residual la "Meaa OcaKar-Taranoon", 
de 800 métros de altitud (6)-

El reato de la meaeta meridional eataba ocupala por - 
la Mancha, en la que prédomina la penillanura postpontienae, - 
deade la Meaa citada hasta Sierra Morena, superficie llana de 
alrededor de 1.000 m. , apenas alterada por loa aurcos del Cj- 
guela, Zânoara y Guadianà ('/). Esta zona correspondra a loa —  

partidoa de "la Mancha" y Campo de Montiel.
En torno al rio Segura se sitûan las dos ultimas zo

nas: por un lado, la Sierra de Segura, actualraente en la pro- 
vincia de Jaén, que estructuralmente ae continua por las sie
rras de Taibilla y Letur, que la flanquean. Por fin, en la l£- 
nea SegurarHeipio-Moratallar-Calasparrar-Jum 11 la — en dondo aca- 
ba la Cordillera Subbética— , se continûan loa territorios de 
Santiago, por Ibs tramos alto y medio del rio Segura, para ter 
minar en el Valle de Rico te (8).

En suma, tierras de dehesas y cereal las manchegas; - 
ganaderas y madereras las de las Sierras y horticolas las mun- 
cianas.

lecnologia:
Visto lo anterior, es de suma importancia conocer los 

medios técnicos con que los campesinos se enirentaban al agro, 
loa eu aie s, como es logico, no estaban muy désarroi lado s, bar-

(7) Lautensach, p. 475-476-
(8) Ibidem, p. 706-707-
(9) 1HR, Ucles, carp. 323, n®
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saridose o, bien en el esfuerzo animal o bien en el humano. Pa 
ra el aiglo ZIII tenemos un documento precioso, pertinente al 
hospital de ïalavera, en el que se senalan todos los aperos de 
que disponian: 1 barrera para las carreras, 5 azuelas, 2 cunas, 
1 cuchillo de hierro, 1 ferramincal, 1 tenazaa, 2 hoces de po- 
dar, 2 destrales, 10 sacos, 4 azadones, 1 balesta de monte con 
su curuhena, 19 rejas, 1 martillo, 1 martillo de hierro, 4 es- 
coplos, 1 almadana de hierro, 2 palancas de hierro, 3 alinudes 
de hierro para apuardar, 2 pares de hierros de moros, 36 aza- 
das, 3 herradillas, 1 bacin de ararabre, 1 cadena de hierro pa
ra los moros con 20 colleras, 3 pares de esposas, 20 moros de 
labor, 2 moreznos y 1 mora (g).

Esto indica claramente que a priricipios del siglo —  

XIII la labor recaia sobre los esolavos moros, situacion que 
siglo y medio mas tarde habia variado notablemen te: la here—  

dad de Pozorrubio en 1371 se labraba con un par de bueyes y - 
otro de novillos, con dos yugos y dos arados apare.jades de to- 
do lo que an menester (10), y guiados por dos hombres. No obs
tante, el trahajo manual sigue manteniendo su puesto preeminen 
te, por ejemplo, en 1478 la ermita de Santa Maria de la Vega, 
en Torre de Juan Abad, tenia 2 azadones, 1 legon, 1 azada, 2 
hachas y 3 picos (11) y unos ahos mas tarde el monasterlo de - 
San Francisco de Beas poseia 1 azadon, 1 azada, 1 podadera y 1 
martillo de hierro (12). El comendador de Montiel tenia, asi—

(10) AHH, Uclés, carp. 339, n® 43.
(11) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 267-
(12) AHN, OO.MM., lib. 1.067c, fol. 545.
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mismo, 4 hoces de segar, 2 azuelas, 2 planas, 2 junteras, 2 - 
pioayos, 2 esooplos, 1 pujavante, 1 luna y 2 azadas (13).

Pero son pocas las noticias que tenemos sobre los ara 
dos; que el armazôn era de madera es algo que queda claro, asi, 
en 1328 los de Vlllamayor se quejaban de que no avian madera - 
para fazer casas nin aradros (14), asi como los del Corral de 
Almaguer en 1356 (15). Al brazo de madera se le colocarian las 
rejas de hierro arriba citadas. En la Europa de la época habia 
dos clases de arado: carruca o aratrum; no tenemos dates docu- 
mentales sobre el particular, sin embargo, los grabados Caste
llanos contemporâneos parecen avalar la sola existencia del se 
gundo tipo.

Su posesion era de importancia. Segun los usos moris- 
cos de los de Picote, padres e hijos se repartian la cosecha, 
que quando uno pone las bestias e otro las tierras o el arado
(16). En efecto, el otro elemento a tener en cuenta, aderaâs - 
del suelo, eran las bestias; los datos que tenemos son pocos, 
sabemos que el convento de Uclés en sus distintas heredades - 
tenia 3 mulas, 2 rocines, 2 acémilas de albarda, 4 acémilas de 
carreteras, 6 de labor, 1 de aguadera, otras dos para labor de 
vidas, 3 asnos, dos que andan con las cabras, 1 que anda con 
las vacas y otro con los carneros (17); como se ve, los bueyes

(13) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 438 y Lib. 1.068c,
fol. 236. , , ,(14) Saez, Fuero de Sepulveda, doc. 38/11.

(lÛ) AHN, Uclés, carp. 937 n^ 33, fol. 8r.
(16) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 862.
(17) AHN, OO.MM., Lib. 1.075c, fol. 445.
(18) Ibidem, fol. 444-445.
(19) 2HN,~Uclés, oarp. 219, n® 1.
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brilla» p o r  su ausenoia. El personal que utilizaba estes ani
males consistla en 9 gadanes y 9 zagales y pastores (18).

Hasta aqui los medios de produooion, propiamente di- 
chos, pues existian otros a los que podemos denominar oomo me 
dios de transformacion, coïncidentes con los monopolies sedo- 
riale s: h o m o s  (derecho l/30 panes) (19), sierras de agua (20), 
molinos de arroz (l real/cabiz molido) (21), almazaras (1/8 - 
arrobas ■■ (22), o 2/l3 espartadas, 1 libra y media/pilada y todo 
el ace i te de la jamila (23)), can aies (24), tenerias (lOmrs./ 
curtimiento) (25), batanes y molinos de pan (rentas importan
tes: Uclés 250 fs./trigo (26), Acebron 7 fs./trigo (27), Cuen
ca 500 fs./trigo (28) y Villaescusa de Haro 3 fs./rueda (29))-

La preservacion de estes monopolies la llevo la Orden 
a rajatabla y, aun en el case de que hubieran side construidos 
por algun particular a sus expensas, se adjudicaba una porciôn 
de las ganancias del edificio (30). La convertibilidad de es
tes medios de transformacion era grande, asi, en Alpajes antes 
de 1508 Pedro NuHez tenia un molino, que agora es batan (31),

(20) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 1.070.
(21) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 337.
(22) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 572.

AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 292.
AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 123-124.
AHN, OO.MM., Lib. 1.079c, fol. 798-800.
AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 35.

(27) Ibidem, fol. 37-
(28) 3M7"T50.MM., Lib. 1 .233c, fol. 89-
(29 ) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 184.
(30) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 239-
(31) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 315.
(32) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 235.
(33) AHN, Uclés, caip. 82, n® 13-
(34) AHN, OO.MM., Lib. 1.078c, fol. 650.
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y el molino de aceite de Cehegin, que antes era movido por una 
beatia, en 1494 se habia reconvertido para aprovechar la co-;—  

rriente del rio (32). Esto es indice de su escaso nivel tecno- 
logico, lo que no quiere decir que loa precios que alcanzaban 
fueran exiguos: asi, el alcaide de Caravaca para 1490 llevaba 
gastadoa 50.000 o 60.000 mrs. en un molino (33); el h o m o  de - 
Ricote habia costado en 1515 20.000 mrs. (34) y el molino cons 
truido poco antes en ese lugar, mas de 12.000 mrs. (35). Altos 
precios que explican por que los comendadores eran remises a - 
construirlos cuando las necesidades del concejo asi lo exigian 
(36).

Paisaje agrario:
Con estos exiguos medios de transformacion de la riatu 

raleza no es extraKo que los resultados obtenidos estuvieran - 
en funcion de las aptitudes de la tierra para el cultive o la 
ganaderia. Como decia antes, no creo que los nuevos pobladores 
encontreran grandes problemas para poner en explotaciôn los lu 
gares antes poblados por musulmanes, como en Murcia, donde en- 
contraron hasta el sistema de acequias en condiciones de utili 
zaciôn.

Ro oourrio asi en el partido de Mancha y Ribera de Ta 
je, extendido entre el Tajo y el Guadiana, en que, a excepciôn 
de la banda norte, el reste hubo de repoblarse ex novo. El re- 
sultado de esta labor fue un paisaje bien definido: grandes zo

[35) AHN, OO.MM., Lib. 1.af2o, fol. 335-338-
36) Ibidem, fol. 196-197-
[37) aM , “OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 553.
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nas de cereal, salpicadaa en ooasiones de vidas, y baldios ade- 
hesadoa, con ausenoia de olives y huertas, concentradas las que 
habia en t o m o  a los rios. La ganaderia, excepte man chas espe—  

ciales como los despoblados del sur de Ocafla (Biedma, Alpajes y 
Montealegre, ademâs de la cercana Villoria) y la encomienda de 
Torrevejesate, donde habia fuerte implantaoion ganadera, tuvo - 
poco desarrollo por falta de términos. Por el contrario, hay —  

que decir que es en esta zona donde se concentraba la mayor par 
te de la artesania de la Provincia.

El panorama no es muy distinto en el Campo de Montiel, 
a pesar de liaber conocido poblac ion musulman a en cierta medida, 
no obstante, la mayor amplitud de los términos municipales per
mit io una mejor cabaHa estante, conociéndose algunas boisas de 
riqueza en este limite sur de los territorios manchegos. Una —  

vez mas, oruzar Sierra Morena supone encontrar un paisaje muy - 
diferente : aqui prédomina la riqueza maderera y ganadera, aun—  

que es paradéjico observar como esta zona, la mas rica de la —  

Provincia, era donde los vecinos y concejos eran mas pobres; y 
ello porque la madera era exclusivamente explotada en ben^icio 
de la Orden, al igual que el paso de ganado travesio; por el —  

contrario, la agricultura, por razones obvias, era poco produc- 
tiva, obligando a los pobladores a especializarse en labores —  

marginales, como sucederâ en Orcera en el siglo XVI, donde bue- 
na parte del vecindario se habia dedicado a la artesania de la 
madera. Este esquema puede hacerse extensive a las Sierras de - 
Taibilla, Yeste y Letur.

Al entrar en terreno murciano el paisaje vuelve a cam-
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biar radlealmen te, si exceptuamos los casos de Moratalla y Ca- 
ravaoa, que suponen un habitat inteimedio; apareoen las "huer
tas de la Orden", donde se cultivan todo tipo de arboles fruta 
les y hortalizas, al igual que en terrenes libres. Ademàs, —  

aqui el oenteno es sustituido por el panizo y la alcandia, y - 
el lino es oultivado con oarâoter habituai. Esto, sin embargo, 
no supone que la ganaderia carezoa de relieve. El arroz y el - 
aceite son también produotos noimalmente cosechados.

Grandes roturaciones :
Como decia, llegado el siglo XV diverses condicionan- 

tes dieron lugar a que los alfoces municipales se vieran some- 
tidos a un intense proceso de roturacion, sobre todo en su se- 
gunda mitad. Que esto era asi queda demostrado por el hecho de 
que los diezmos de estas tierras nuevas, pertenecientes por de 
recho al maestre, vinieran a engrosar sus rentas en esta época; 
ademâs, los pleitos de términos son numerosisimos, en especial 
en Jaén y Campo de Montiel. En el sur, Albanchez pleitearâ con 
Torres (37) y Bedraar con Jodar, Garciez, Bélmez, Torres y Grsr- 
nada (38).

En la Sierra de Segura, Chiclana con Santisteban del 
Puerto (39), al igual que la Torre de Juan Abad (40). La am—  

pliacion ilegal de la dehesa de Zaliora por parte del cornenda—  

dor de Segura le trajo graves problemas con la Puebla de Mon—  

tiel (41), Torre de Juan Abad y Montiel (42). Estos pleitos, -

(38) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 473.
(39) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 567 y 576.
(40) AHN, OO.MM., Lib. 1.068°, fol. 338.
(41) AHN, OO.MM., Lib. 1.064°, fol. 213.
(42) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 584-588-
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causadoa por enaanchamlento de hitoa o roturacion de témiinoH 
ajenos, se producer: igualoierite entre los oonoejoa del Cairpo de 
Montiel, asi, Villamanrique y Torre de Juan Abad pleitearan en 
,1480 en bénéficie del comendador de Montizon (43); Montiel ten 
drâ debates con Villarrodrigo (44) y Torre de Juan Abad, en es 
te caso, por la CaHada del Veneron (45). Por su parte, el con
cejo de Alcaraz atropellaba los alfoces de Alhambra (46), La - 
Osaa (47) y Ruidera por el término de El Cabalgador (4 8); al - 
igual que el concejo calatravo de Valdepçnas contra au vecina 
Membrilla (49)* El comendador de esta ultima tambien les agra- 
viaba con la ampliaciôn de la dehesa del Campillo (50).

El hecho de que no tengamos datos del resto de la Pro 
vincia podria indicar que el problema no era tan acusado como 
en loa casos citados. Otro iridice de que los baldios se esta—  

ban rorapiendo lo supone el que aparezoan conflictos con los ga 
riadei'os; aunque conocemoa un solo caso, es harto significativo, 
en Santa Cruz de Montiel (1480) très de sus vecinos habian ro- 
turado las veredas por las que an t j guamen te llevaban todos los 
habitantes a sus ganadoa, que son eh el coto del diciio lugar; 
estaban en esta situacion desde hacia, por' lo menos, veinte —  

ahos, suponiendo el trozo roturado alrededoi' de 25 lanegas, de 
lo que se seguià gran perjuicio para los ganados que tenian —

(43) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 204.
(44) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 477.
(45) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 117-118.
(46) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 407 y Lib. 1 .068c,

fol. 394.
(47) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 397.
(48) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 169.
(49) Ibidem, fol. 153-155.
(50) Idiriol. 152.
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que pisar la cercana dehesa o los sembrados. Esta misma necesi 
dad habia hecho que el concejo ensanchase su dehesa dos tiros 
de bal]esta, esto es, 200 fanegadas de sembradura (51).

Este ejemplo nos introduce en el problema de la inter 
accion de la agricultura y la ganaderia, que no se vera altéra 
da hasta esas grandes roturaciones, lo que perjudicaria no so
lo a la ganaderia estante, como acabamos de ver, sino a la Mes 
ta, que liquidaria el asunto en bénéficia propio, como es sabi 
do .

Explotacion y propiedad:
En los momentos de la repoblaciôn el sistema product! 

vo se articulé — segûri un esquema tantas veces reproducido—  

por un lado, en torno a las pequetîas tenencias de loa hue vos - 
pobladores y, por otro, la"réserva" seHorial, donde loa vasa—  

llos prestaban sus obligaciones laboraies, en la Orden de San
tiago conocidas oomo seinas en ambos casos (52). En el siglo - 
ZIV, sobre todo en su segunda mitad, se asis te a un oambio cua 
litativo en la situacion, pues, si por una parte las prestacio 
nés personales tienden a ser redimidas por una cantidad anual 
alzada, por cira, la s e m a  del comendador o bien se subdividié 
en lotes que fueron entregados a censo o bien quedaron como te 
rrenos adehesados. Esta es la situacion con que nos encontramos

(51) AIffl, OO.MM., Lib. 1.064c, fol.^219-220.
(52) M.I. Alfonso: Las seinaa en Léon y Castilla, Mo- 

neda y Crédite, CXXiX, 1974, 753— T!n~7217J' al concéder fue- 
rÔB a Monreal y Villarrubia, la Orden se réservé sus s e m a s  - 
(Menéndez Pidal, Dooumentos lingüisticos, doc. 310 y 311).
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una centurla deepuéa.

Dos consecuencias Claras pueden extraerse de lo dicho: 
la pequefia propiedad sera prédominants y , en consecuencia, no 
podra hablarse de latifundismo en esta época y lugar, pues las 
medianas o grandes propiedades de los cuantiosos se formaran a 
partir de la adiocion simple de pequefios i.otes. Los comendado- 
res solo tendrian propiedades de consideracién cuando las ser- 
nas no se hayan subdividido.

Por desgracia, nuestros dooumentos no son excesivamen 
te explicites en este tema de la pequeha propiedad, sin embar
go, las relaciones de las posesiones de las fâbricas pari'oquia 
les, bénéficies y capellanias permiten el acercamiento a la —  

ouest ion. En cuanto a las tierras de pan llevar, segiîn el cua- 
dro adjunto, vemos que el mayoi’ numéro de lotes se situa entre 
pedazoa de algunos almudes y las 2 fanegas, decayendo progresi 
vamente hasta el mâximo de 15 fanegas, no obstante, poi- su ex
tension el mdximo se situaba entre las 2 y las 6 fanegas. En - 
cualquier caso, se ve claramente que son lotes de escasa rele- 
vancia, como se pretendia demostrar. Otra cosa es que no se —  

tenga por aceptable el procedimiento aqui seguido. A la misma 
conclusion se llega al contemplar los datos relativos a la vi- 
Ka y el olivar.

b ) Disti'ibucion de cultivos:
Tierras de cereal;
En los siglo8 XII y XIII conocemoa diverses casos que 

demuestran el uso del cultive de rotaciôn bienal: Hue te (53),

(53) AHN, Uclés, oarp. 100-11, n= 1.



Extension d» hazas de cereal

Lugar Propietario n« lotes por superficie Total Rendimiento reforencia

i‘

à

1 i
O

in i t é i  à w c i i f f f i
Total (fs./fgda.)

La Soiana F^brica 3 1 1 5 3 3 2 1 46/S nada __ 1.067c,646

La Soiana Encomienda 3 2 4 1 29/5 muy poco 1.077c,70

Carrizosa Fdbrica 7 8 2 2 1 1 21 7/2 0,3 1.067c,409-410
Vva. Infantes Bénéficié 9 2 3 1 13/6 8 0,6 1.067c,624

Montiel Fabrics 3 6 4 5 3 3 1 1 105/9 39 0,37 1.067c,423

Montiel Ermita 2 1 1 1 28/6 7 0,25 1.067c,433

Puebla de Montiel* Fibrica 2 1 2 1 1 13/3 4 0,3 1.067c,590

Puanilaza Bénéficié 5 1 D 6 7 6 3 3 2 3 1 1 121/1 25 0,2 1.067c,616-617
Fuenllana Ermita 2 1 1 4 1 1 1 29/9 10 0,34 1.067c,617-613

Canena F^brica 2 1 2 1 9/9 5 0,5 1.067c,560

Fuenllana Sergente 8 6 8 6 1 1 39/6 -- -- 1.067c,619-620

Villamanrique Fdbrica 1 2 1 1 25/6 10-12 0,47-0,39 1.067c,57"

rforr.os Fabrica 1 2 I 2 1 44 12 0,27 1.067c,521
Alaedina Ftfbrica 1 1 1 23 7 0,3 1.067c,607
Torrenueva Fabrica 1 1 1 1 36/6 24 0,65 1.067c,637

Cehegfn Capellaafa 2 2 1 1 1 1 1 59 - -- 1.080c,818-819

TOTAL 36 11 34 22 33 16 17 13 12 13 4 4 2 4 6 2 1 646/2 160 0,38 (media)



extension

Extensidn de 

nî

hazas de cereal.- 

io sobre e . total sobre n® lotes

0-0,5 fs. 36 0,3 15,4
0,5-1 fa. 11 1,1 4,4
1 fa. 34 5,1 14,4
1,5 fs. 22 5,0 14,1
2 fs. 33 10,1 14,1
2,5 fs. 16 6,1 6,7
3 fs. 17 7,9 7,1
4 fs. 13 7,9 5,4
5 fs. 12 9,2 5,0
6 fs. 13 12,0 5,4
7 fs. 4 4,2 1,4
8 fs. 4 4,9 1,4
9 fs. 2 2,7 0,6
10 fs. 4 6,1 1,4
12 fs. 6 11,0 2,4
14 fs. 2 4,2 0,6
15 fs. 1 2,2 0,2

646/2 fs. 230 lotes 100,0 100,0
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en 1164 y 1166 (54), Alarcon en 1214 (55), Ballesteros en 1233
(56), Andujar en 1236 (57), Alcazar en 1241 (58) y Mengibar en 
1246 (59)- Antique esto, en opinion de Garcia Fernandez, no su
pone que estas tierras estuviesen organIzadas en dos oectores 
perfectamente diferenoiados (60); aegun el mismo autor, esta - 
organizaclon en sembrado-barbecho no aparecerâ antes del siglo 
XV (61).

Poco podemos decir al respecte, salvo que en algunos 
casos, en ese momento, sa especlfioa claramente que las tierras 
se cultivaban por el sistema de aho y vez: el comendador del^ —  

Campo de Criptana tenia una s e m a  de 4 yugadas en Viliajos de 
aflo y vez (62), asimismo, los moros de Lorqui en secano organ 1 
zaban el territorio segûn el sistema bienal (63), mientras que 
en Hinojoso las 7 fanegadas de trigo y 11 de cebada (64) que - 
se siembran a terger anno, rentaban 17 fanegas de trigo y 11 - 
de cebada (65).

Queda claro que, por otra parte, ayer oomo boy Los —  

campos de cereal no estaban cercados, segun la extremada parce 
laciôn a que antes hacia referenda, y a la que se pueden aha- 
dir otros datos de interés: el convento de Uclés tenia en Sta. 
Maria de los Llanos 190 hazas de cereal en lotes a veces muy

(5 4 )  AhH, U c lé s ,  c a rp .  1 0 0 -1 1 , nS 4 .
(5 5 )  AHN, U c lé s ,  c u r p .  55 , n® 4 y  5 .
(5 6 )  AHN, U c lé s ,  c a r p .  32 8 , n® 9«
( 5 7 )  AHN, U c le s ,  o a rp .  6 9 , nE 3 .
(5 8 )  AHN, U c lé s ,  c a r p .  81 , nB 4 .
( 5 9 )  De M a n u e l, M e m o r ia s . . . ,  p .  4 8 6 -4 8 7 *
(6 0 ) J. G a r c ia  Fëm anaëzT~D ham ps  ou v e r t s  champs -  

c l ô t u r é s  en V i e i l l e —C a s t i i l e ,  Ann a le s EV8 . . , T 7 , T y 6?—T, P»
7ü5. ^

(6 1 )



Rendimlentos cerealfsticos cii 1494
Lugar rendimiento (fa./fgda.) ref erencia

Friorato de Uclfe:
Illnojoeo 1,50 1.067c,305/1.068,,53
La Zarza (1478) 1,00 1.063c,43
Campo de Criptana (1511) 1,72 1,076c,743

Camoo de Montiel:
Membrilla (1478) 1,25 1.063c,261
CaRamaree (1480) 0,66 1.06Mc,153
Caflamarea 0,44 1.067c,432
Caflamarea (1498) 0,48 1.068c,229
Carrizosa 0,30 1.067c,409-410
Vva. Infantes 0,60 1.067c,624
Montiel 0,37 1.067c,428
Montiel 0,25 1.067c,433
Puebla do Montiel 0,30 1.067c,590
Fuenllana 0,20 1.067c,616-617
Fuenllana 0,34 1.067c,617-618
Villamanrique 0,53 1.064c,203/1.067c,583
Villamanrique 0,47 1.067c,577
Villamanrique 0,39 1.067c,577
Almedina 0,30 1.067c,607
Torrenueva 0,65 1.067c,637
VillahermosB 1,76 1.067c,417
Villahermosa 0,50 I.067c,418
Vva. Fuente (1511) 0,21 1.077c,430
Torre Juan Abad (1478) 0,92 1.063c,267
Torre Juan Abad 1,90 1.067c,578
Terrinches 1,00 1.067c,596

Jaén:
Canena 0,50 1.067c,560
Ilornos 0,27 1 .067c,521
Bedmar 3,30 1.067c,554

Media del Friorato 1,40
Media del Campo de M. 0,62
Media de Jaén 1,35
Media general: 0,79
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pequeHos — solo algunos almudes— , a veces entre 18-45 fanega- 
das (66); en Tarancon la Mesa Maestral poseia 17 pedazos de —  

tierra de una obrada cada uno (67); el comendador del Campo de 
Criptana tenia en su territorio ooho s e m a s  ( très de vein te fa 
negadas, una de veintioinco, otra de ciento cincuehta, otra de 
dosoientas y otra de seiscientas) que le rentaban 200 fanegas 
de trigo y el doble de cebada (6p); el oortijo de Santa Rufina 
en Beas tenia 400 fanegadas de pan llevar (69) y el de Maquiz 
en Mengibar, 200 (70). Pero como deciamos en los casos no rela 
tivos a s e m a s  y oortijos predominaban loa lotes de pequefia - 
extension: el monasterio de la Madre de Dios (Granada) tenia - 
en Santa Pe una parcela de 12 fanegas de trigo (71); la ermita 
de Santa Maria de Terrinches tenia 30 fanegas de riego para —  

aflo y vez, que rendian otras treinta fanegas de pan (72). En - 
Murcia el panorama no era distinto: en Cehegin la encomienda - 
de Caravaca tenia cuatro fincas de 40, 6* 4 y 2 fanegas respec 
tivamente (73), mientras que la capellania de Ginés Espin del 
mismo lugar tenia 41 fanegas de secano y 18 de riego en lotes 
cuya extension oscilaba entre 1 y 15 fanegas (74).

(62) ÀflN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 171.
(63) a BN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 340.
(64) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 305.
(65) AHN, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 53.
(66) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 385.
(67) Ibidem, fol. 206.
(68) ïLhN , Do.MM., Lib. 1.076c, fol. 743.
(69) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 297.
(70) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 554.
(71) a HN, œ.MM., Lib. 1.080c, fol. 606*
(72) AHN, 00.Mi., Lib. 1.067c, fol. 596.
(73) aHH, OO.MJiil., Lib. 1.072c, fol. 263.
(74) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 818-819.
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Llegar a una conclusion obvia sobre si los terrazgos 

sa organisaban comunalmente rotando todos los vecinos a un —  

tiempo, es dificil, pues, si por un lado, la parcelaciôn del 
territorio difioultaba el sistema, por otro, los términos ha
bian llegado a roturarae al extremo, llegando incluso a poner 
ae en oultlvo las tierras marginales, debiendo sentirse la ne 
oesidad de la organizacion. Asi se expresan los vlaltalores - 
en fuenllana: fallaron que non ay tierras nuevas algunas, sal
vo esas que ay en el dioho término, son tierras muy vlejas e 
que non ay memoria de onbrea que las viesen arromper(75).

Por otra parte, me parece conveniente advertIr que, 
aunque en la mayoria de las ooasiones los comendadores arren- 
daron sus tierras a renteros, en algunos casos aislados aûn - 
conservan veleidades agrioolas: el de Pozorrubio (76), el del 
Hospital de Cuenca (77) y el del Hinojoso (78).

Pasemos, por fin, a considerar sus rendimientos, és- 
tos se pueden estudlar desde dos pun tos de vis ta, el de fane- 
gas recogidas por fanegada de tierra o el de fanega reoogida 
por fanega de grano sembrada. A este ultimo respecte, algunos 
au tore s lian calibrado para Sevilla que el rendimiento oscila
ba entre 4-5 fa./fa. (79); por nuestra parte, solo tenemos un 
dato en que se espécifique este extremo: en Puente Redonda te

(75) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 176-
(76) AHN, OO.MM., Lib. 1.075c, fol. 465.
(77) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 196.
(78) Ibdjdem, fol. 109. ,
(79) 4,8/1 Ta. Collantes de feran, ^Un modelo andaluz 

..., p. 145) y 4-5/1 (M.A. Ladero y M. GonzaIez:~Dlëzmo~ecIe- 
sîastlco y produce ion de cere aie s en el Re.ino de Sevilla ----

'SêvITIâ7^g757"p*~937. Tâm^îen puede verse s"sobre
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nia sembradas el convento de Ucléa 100 fanegaa de pan (80) que 
rlndieron en 1511, 1.764 fs. (81), o sea, 17,64 fs./fa., resul 
tado tal vez exceslvo.

Muchos mds datos y mâs fiables tenemos sobre el rend! 
miento por fanegadas de tierra; segûn el cuadro adjunto, en el 
Priorato la produooion oscilaba por lugares entre 1-1,72 fs/fa. 
y en Jaén entre 0,50-3,30 fs./fda., en tanto que en el Campo - 
de Montiel el rendimiento era mas bajo, variando entre 0,20 y 
1,90 fs./fgda., que la media general situa a la mitad de la - 
producciôn de los anteriores tertitorios. Todo esto por lo que 
hace al aho 1494, pero no hay que perder de vista las grandes 
variaciones a que se vio sometida la cosecha de cereal de una 
fecha a otra; asi lo advertia el arrendador de la heredad de 
Alamesén, diciendo que era mejor arrendarla que daria'a censo, 
porque daba unos ahos mas que otros (82). A veces, de un afio 
para otro se producian fuertes oamblos, como sucedio en Monte
alegre, segûn el présente cuadro de diezmos (83):

15 08 1 509 i> descenso

trigo
cebada
centeno

400 f s. 220 fs. 45^
450 fs. 250 f s. 44,4^
70 fs. 16 f s. 77^

el particular el trabajo de Miguel A. ladero: Produceion_y ren- 
tas cereaieras en el reine de Cordoba a finales 3êl siglo 37, - 
Acbas del Ter üôngreqo îi'"n5'”3ê~^3aTucîa, 1, p. 375-39?•!80) aHN, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 48>

81) AhN, OO.M., Lib. 1.075c, fol. 448.

82) AHN, OO.M., Lib. 1.064c, fol. 134.
83) AHN, OO.MM., Lib. 1.076c, fol. 93.
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Variaciones que se refiejaban poderosamente en los - 
precios y en la especulacion que se formaba en t o m o  a ellos, 
asi, en el mismo lugar para 1525 decian: e porque fueron yn—  

formados que el pan avia de valer mas dineros, porque en el -
dioho tiempo se vendio otro a mas preçio (84).

Dehesast
Por la propiedad de las dehesas podemos distinguir - 

dos tipos, segûn fueran concejiles o de la Orden; aquéllas —  

eran cedidas por el maestre o los visitadores a los munieipios 
para alimentar a los ganados de labor de sus vecinos; tenlan 
taxativamente prohibido arrendarlas^(85)♦ Es de suponer que - 
caJa concejo tuviera sua dehesas de extension variable. AÛn - 
mas variable era la situacion de las dehesas de los comendado 
res, que ae esparcen por todas partes, aunque del modo ya ci- 
tado; las mâs ricas estaban situadas en Castilla la Vieja y -
Léon: la de S. Martin, perteneciente al convento de Sta. Ee de
Toledo — antes Sta. Eufemia de Cozuelos— , rento en 1524 mil. du 
cados (86), asimismo, el hospital de la misma ciudad tenia en 
Léon la dehesa de La Alameda, que un aho después rentaria los 
230.000 mrs. (87), y en el alfoz toledano se aprovechaba de - 
las dehesas de Yegros y Caûete, que le produjeron en el mismo 
aRo 198.000 y 34.500 mrs., respeotivamente (88).

(84) AHN, OO.M., Lib. 1.080c, fol. 303.
(85) Compilacion, 1605, Lib. II, tit. XXXVII. Un ejem 

plo de donacion de dehesas, en Villanueva de Alcardete (1429) 
(iiHN, Uclés, oarp. 93, n» 34). Otra donacion, esta vez, maes
tral en Bulario, fol. 651-652. Estas normal no siempre se cum- 
plian: los de Terrinches habian vendido en 1498 la yerba de —  
sus dehesas (aBN, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 261).

(66) AliK, OO.M., Lib. 1.080c, fol. 190.
(87) Ibidem, fol. 262-263.
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Pero es en las zonas despobladas del priorato donde 
mâs abundan las tierras acotadas: en Biedma dos deJhesas que - 
rendian 44.500 mrs. (89) y en Montealegre otra que en 1494 se 
vendio por 55.000 mrs. (90), aunque no era normal que alcanza 
sen precios tan altos; asi, la de Pozoancho (en Sta. Cruz de 
la Zarza) dio 800 mrs. en 1480 (91), la de Manjavacas 1.000 - 
(92), Pedro MuRoz 73 fanegas por mitad (93), Vaidajos 4.000 - 
(94) y en término de Vlllamayor, Magaceda y Aflador, que renta 
ron 600 mrs. (95). Otros comendadores concentraban en sus ma- 
nos varias dehesas y heredades pequehas, el de Estremera 5 de 
hesas; el de Oreja 3 en Oolmenar; el de Villoria 6; el prior 
de Uclés en sus distintos territorios, 5 heredades y 3 dehe—  

sas, al igual que el comendador de la cabeza de la Orden; pero 
quien mâs heredades concentraba era el hospital de Cuenca, eu 
yos ingresos provenian casi exclusivamente de 12 heredades —  

adehesadàs que poseia en el alfoz conquense.
Las once dehesas que existian en el Campo de Montiel 

correspondian a loa comendadores de La Membrilla (4), Torres 
de Montiel (2) y Montiel mismo (5). Por su parte, el comenda
dor de Segura retenia para si las sels importantes dehesas de 
la Sierra. Para los territorios murcianos solo tenemos noticia 
de dos dehesas, en término de Liétor.

(88) AHN, œ.MIvI., Lib. 1.080c, fol. 156-161 y 190.
(89) Ibidem, fol. 1.130.
(90) ÂHH, 7)0.MIw., Lib. 1.067c, fol. 340.
(91) A M ,  OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 83.!92) A M ,  OO.M., Lib. 1.067c, fol. 392.
93) Ibidem, fol. 371-372.

94) ÂEÏÏ, 7)0.MM., Lib. 1.063c, fol. 51-52.
95) A M ,  OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 103.
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Estas dehesas en varies cuartos, para invemadero y 

agostadero, como la de Yegros, donde cabian 8.000 ovejas (96); 
aquél se solia arrendar, mientras el agostadero — de 7 (97) 6 
9 semanas (98)— , o bien se lo reservaba el comendador corres 
pondiente, o bien se arrendaba por unas fanegas de trigo (99). 
No obstante, la necesidad de nuevas tierras de labro hizo que 
el impetu roturador llegase a las dehesas, asi, sabemos que la 
s e m a  del Jûcar (Huélamo) estaba arrendada en su mitad, en tan 
to la otra la labraba el comendador (lOO); la dehesa de Morda- 
za, del hospital de Talavera, rendia 10.000 mrs. de la yerba y 
100 fanegas de pan de la labranza (101) y la dehesa del rio en 
Biedma para yerba y pasto, se labra agora una parte délia (102). 
Sin embargo, esto no quiere decir que se constituyan estas de
hesas en unidades de explotacion autonoma, al igual que los - 
cortijos andaluces o sus homonimas extremeRas, pues ese papel 
estaria repreaentado por las heredades, o campos aislados en
tre tierras de otras juriedicciones, que abundaban en los ter 
fflinos municipales de Ouenca y Alarcôn.

También los particulareo podian crear dehesas, al me
nas en el siglo XIII el fuero de Cuenca asi lo pemltia, aun
que se debia hacer con peimiso de los aldeanos de la comarca,

(96) AHN, O O .m .,  lib. 1.073c, fol. 221 .
(97) AHN, OO.m., Lib. 1.075c, fol. 465.
(98) AHN, O O .m .,  Lib. 1.067c, fol. 275.
(99) AHN, OO.m., Lib. 1.079c, fol. 796.
(100) AHN, OO.m., Lib. 1 .067c, fol. 261.
(101) AHN, 00.m u ,  Lib. 1.075c, fol. 15.
(102) AHN, 00.mi., Lib. 1.080c, fol. 1.130.
(103) Euero de dbeda (16).
(104) Châves, fôl. 54v.-55r.
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debiendo murarla en caso de que estuvieac junto a un ejido —
(103). la falta de tierras libres en el cuati-ocien tos hiao im 
posible continuur esa politica, lo que no quiere decir que al 
gun propietario no trocaae tierras de cereal en dehesas, para 
lo que se necesitaba licencia del maestre, como la que consi- 
guieron Gonzalo Fernandez y el hijo de Romcro Sanchez, vecinos 
de Segura, en 1404 para la Alcarria de Albala.dejo (104).

En este como en los demâs casos no se obligaba a cer 
Car las heredades, salvo contadas ooasiones, bastando con el 
simple amojonamiento, lo que facilitaba el corrimiento de los 
hitos para ampliarlas ilegalmente. A veces, sin embargo, no - 
quedô mâs remedio que procéder a cerear las dehesas, como ocu 
rrio en 1401 con la Torre de Abengamar, en tierras de Moya, - 
pues los vecinos de este lugar entraban con sus ganados a pa
cer y destruian las misses, de modo que en los ultimos 5 afios 
se habia despoblado la heredad y no quedaban sino 15 renteros, 
debldo a lo cual Moya estaba mal abastecida (105).

ViBaa;
A fines del siglo XV la producciôn viticola se espar 

cia por todo el territorio de la Provincia, aunque era ligera 
mente mâs abundante en el Campo de Montiel, situacion que se 
alteraria en favor del priorato una centuria mâs tarde, con—  

centiândose en très rcgiones, en toi no a Ocana, a Uclés y en 
el partido de La Mancha (106). Para aquel siglo los datos son

AHN, Uclés, carp. 100-11, n= 29 y 29 bis.
Salomon, La vida ruial ..., p. 53-58 y mapa 

VIII. (107) a HN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 335.

(105) AI
(106) N.
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escasos: en Fuente Redonda tenia el prior de Ucléa 10.000 vi
des en regadio (107); en Mo h e m a n d o  para 1508 se acababa de — 
plantar un majuelo de 1.500 vides (108), que très aflos después 
habia ascendido a 2.000 y rendian 35 cargas de vino (109). Fe- 
ro los demâs casos habian de poca produccién; en Noblejas ha
bia 300 cepas viejas arrendadas por solo 150 mrs. (110) y en 
Alarcon, junto a unas higueras y perales, habia varias parri- 
zas (111).

Para el Campo de Montiel el panorama cambia; la viHa 
de la Orden en La Membrilla tenia 4.000 o 5.000 vides (112) y
la ermita de S. Sebastiân dos viRas de 500 vides cada una ---
(113); en la Terre de Juan Abad habia un majuelo muy bueno de 
1.500 cepas a las espaldas de la ermita de Sta. Maria de la - 
Vega (114); asimismo, en Torrenueva tenia la fâbrica de la pa 
rroquia 2.000 vides en ocho suertes (115). El bénéficie de Al 
medina poseia una cuarta de viRa junto al rio, que rendia en
tre 10 y 12 cargas de uva (116) y la capellania très cuartas 
en très lotes (117); el bénéficié de Villanueva de Infantes, 
por su parte, contaba entre sus bienes con diez cuartas en 9 
lotes que rentaban 500 mrs. (116) y la capellania del lugar 5 
cuartas en trece suertes arrendadas en 250 mrs. (119). Los —

il08) /iUN, O O .m .,  Lib. 1.073c, fol. 33.
109) AhN, OO.MM.., Lib. 1.076c, fol. 325.

110) AÜN, OO.MjM., Lib. 1.063c, fol. 121.
111) a u n , OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 132. En nranjuez

habia un majuelo moscatel (Lib. 1.063c, fol. 122).
(112) AhN, OO.MM/., Lib. 1.064c, fol. 150.
(113) AhN, O O .m .,  Lib. 1.067c, fol. 656.
(114) aUN, OO.m., Lib. 1.063c, f o l .  267.
(115) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 635.
(116) Ibidem, fol. 606.
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rendimientos variaban por extension y calidad de la cepa, asi, 
las del bénéficie de Villamanrique no valian nada (120), pero 
las doce cuartas del de Fuenllana rendian 60 arrobas, o sea,
5 arrobas/cuarta (121).

Loa datos de la Sierra de Segura son mâs escasos, —  

aunque igualmente significativos; en Orcera la ermita do San
ta Maria de la PeHa tenia 5.000 vides en 5 vifias (3.500-700- 
500-200 y 100 vides) (122); la fâbrica de Genave tenia dos vi 
fias con 350 vides (123) y la de Las Vayonas 5 viHas de ocho - 
peonadas en total (124). En tierras murclanas la situacion —  

era parecida: la vicaria de Caravaca tenia en la huerta de la 
villa 4 peonadas de vida (125); la capellania de Ginés Espin 
(Cehegin), a su vez, tenia 19 peonadas (126); el comendador - 
da Cieza tenia una vifia de 6 tahullas (127). En Pliego la vi- 
Ha de la Orden contaba con 12 tahullas bien labradas (128) en 
tre ciruelos y membrillares (129), mientras que el comendador 
de Socobos habia plantado en Letur 6.000 sarmientos suêqueros 
(180).

Olivares :
La presencia del olivo en Castilla la Nueva era muy 

exigua; Salomon en las Relaciones solo la ha ras treado, por -

(117) AHN, OO.M., Lib. 1.067c, fol. 607-
(118) Ibidem, fol. 452".
(119) Id., fol. 625.
(120) 13., fol. 583.
,121) 137, fol. 616-617.
122) ÂHN, OO.M., Lib. 1.063c, fol. 312.
123) AHN, O O .m .,  Lib. 1.064c, fol. 226.
’124) AliN, O O .m .,  Lib. 1.067c, fol. 480.
’125) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 215.
;126) AHN, OO.mi., Lib. 1.080c, fol. 818-
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lo que respecta a nuestra OixJen, en Villarejo de Salvanes, Ea- 
tremera, Ocafia, Villarrubia y  Dosbarrios (131). Tan acuclante 
era el problema que tante D. Alonso de Câidenas como los Reyea 
Catollooa ordenaron, bajo aeveraa penas, su plantio, a causa 
del deaabaa teolmlen to que habla (132).

De Los terrltorioa del priorato solo conocemos dos - 
datos: en Estramera habia 70 pies de ollvaa arrendadaa en 400 
mrs. (133) y en Colmenar de Oreja 150 pies que rentaban 15 —  

arrobas de ace 1te (134), que auponia una producoion de 30 arro 
bas por aranzada. SI en el Campo de îiontiel no tenemos oasos 
de olivas, en lag tierraa segureHae a i  abundaba: en Segura la 
fâbrioa tenfa 30 pies que rentaban muy poco (135); en üeaa la 
iglesia oontaba con una mata de varies pies en el olivar del 
conoejo y dos pies de oliva salgarenna en un herreRal (136); 
la erraita de 8 ta. Maria de la PeRa, a su vez, poseia 120 pies 
de olivas o, lo que es lo mismo, dos aranzadas (137)» mientras 
la ermita de Sta. Maria de albanchez (V illarrodrigo) ténia so 
lo media aranzada de olivar (138); los 70 pies de la iglesia

!127) AHN, OO.MM.» Lib. 1.069c, fol. 447.
128) Ibidem, fol. 406.

129) ÂKTT'Qo.m., Lib. 1.072c, fol. 300.
130) aHN, 00.m . ,  Lib. 1.065e, fol. 31. El becbo de

que panes y viKas no estuvieran cercados obligaba a contratar 
a guardas espeoiales, llamados me segue ros y vifladeros: cuida- 
ban de las misses has ta San Miguel y las cepas hasta San Mar
tin, en que, recogida la cosécha, se procedia a la derrota de 
misses (lyero de Obeda (lO-VI; 12-IV).

TT3T7 D p . c i l . ,  p .  5 8 -5 9  y  mapa IX .
(132) DompiTâcion, Lib. II, tit. XLV. Segun el prime 

ro, los mas ricos plantarian media aranzada, c sea, 30 pies ~ 
de ollVAW, de la variedad venduRo o natio; pero los Rayes Ca- 
tolicos aumentaron el mâximo al doble, disminuyeiido de acuer- 
do con las propiedades de cada cual.

(133) AHN, OO.MÎiI., Lib. 1.080c, fol. 1.118.
(134) AHN, OO.MÜî., Lib. 1.063c, fol. 110.
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de 'ferres de Al ban chez rentaban poco (139), en tanto que lo - 
que rentaban los 25 pies de la fâbrlca de Benatae se dejaba - 
para la lampara (140). Los 4 pies de la iglesia de La Puerta 
estaban situados al olivar del congejo (141). La fâbrlca de - 
la parroquial de Canena ténia 9 pies de olivas que rendfan 3 
arrobas, o sea, 20 arrobas por aranzada (142), rendimiento in 
ferior al de Colmenar, ya citado.

En el reino de Murcia no exlsten olivares como taies 
sino que el olivo aparece mezclado con las huertas y los f ru ta 
les: la fâbrioa de Ricote — procedentes, presumiblemente, de - 
los habices de la antigua mezquita—  ténia en 1525, 24 olivas
derramadas por la huerta de la villa (143); en Socobos la ---
iglesia ténia 40 matas en 22 bancales (144). El olivar de la 
vioaria de Caravaca poseia 12 matas mezcladas con varias ca—  

rrascaa (146). La capellania de este ultimo lugar contaba con 
10 matas en catorce fanegas y media de tlerra (147), lo que - 
quiere decir que cada mata se plantaba sobre una fanegada. Que 
da por demâs aclarar que el olivo en esta época era un oultivo 
do regadio, lo que favorecia sus rendimientos y reducia su oa- 
lldad, a un tiempo.

; 135) AHN, OO.MiA., Lib. 1.067c, fol. 513.
'136) Ibidem, fol. 728-
137) Ânir; Do.mi., Lib. 1.072c, foi. 44.
[138) AHN, OO.MIü., Lib. 1.069c, fol. 66.
[139) AHN, OO.MIïi., Lib. 1.067c, fol. 466.
140) AHN, OO.Îttl., Lib. 1.069c, fol. 161.
141) aHN, 00.m . ,  Lib. 1.064c, fol. 243.
142) aHN, 00.m.., Lib. 1.067c, fol. 560.
143) AHN, OO.tolvi., Lib. 1.080c, fol. 856.
144) Ibidem, fol. 769-770.
145) aHE,~(30.MM., Lib. 1.072c, fol. 215. 
.146) Ibidem, fol. 263.
(147) ÂÎÏÏÎ,''Oci.Mvi., Lib. 1 .080c, fol. 818.
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Productos horticolaa:
Si exceptuamoe el reino de Murcia (148), donde al mè

nes documentalmente la horticultura era mayoritaria junto con 
el cereal, en lea seRorics Castellanos de la Orden la huerta 
solo aparece rara vez, concentrandose en las riberas de los - 
rios y corrales de las casas. El fuero de Cuenca establecia - 
la necesidad de que las huertas estuviesen vigiladas por un - 
hortelano, ya que solo era obligatorio cercarla con setos, pa 
redes o cavas cuando estuviesen junto a ejidos y dehesas (149)*

Salomon solo menciona dos lugares donde se practica-
ban cultivos de huerta, Estremera y Villarejo de Salvanes ---
(150). Iios oasos que aparecen en los libres de visita también 
son escogidos; solo se recoglan diezmos de hortaliza en Alpa.- 
jes y Estremera; no obstante, en Santa Maria de los Llanos ha 
bia una huerta con 4 gulndos, 3 membrilleras y cinco aranzadas 
de viHa (151) y en Uclés otra con un nogal y un moral (152), - 
que es fecha haça en 1494 (153). l'ambién en Huélamo habia una
huerta cercada de ârboles (154); en OcaRa se produce para ---
1525 el fenomeno contrario, pues très fanegas y media de pan • 
se habian he oho huerta, con buenos rendimientos, pues producia 
1.020 mrs. (155). Por otra parte, en el Corral de Almaguer la

(148) Véase J. Torres Pontes: Cultivos medievales mur- 
cianos. El arroz y sus problemas, Murgetana, 1337111, 19??7~P~
33-SD y Los cultlvôs murclânôi en el siglo 37, Murgatana, ----xmii, T97T7"p-~B9-96. ^

(149) Puero de Übeda (12-17).
(150) N. Salomon, op. cit., p. 59-66-
(151) a HN, OO.Mi., Lib." 1 .064 c , fol. 138-
(152) AHN, OO.Mivi., Lib. 1.063c, fol. 36.
(153) AHN, 00.mi., Lib. 1.067c, fol. 241.
(154) AHN, OO.Mia., Lib. 1.080c, fol. 1.070.
(155) Ibidem, fol. 293.
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huerta de la encomienda, que eataba dentro del casco urbane, 
tenia 5 fanegadas de superficie para hortaliza, y 5 âlamos y 
un moral junto a la noria (156).

En tierras de Montiel la actividad horticola se con
centra en t o m e  a Villanueva de la Puente, i'orre de Juan Abad 
y ïerrinchesj en aquella villa ténia la encomienda dos huer—  

tes, uno de siete celemines y otro de dos fanegas y media pa
ra cebada (157); el bénéficie, por su parte, poseia cuatro —  

huertos, que sumaban en total tqes fanegadas, que rentaban 18 
reales (158) y una capellania un huerto de 10 celemines para 
sembrar câhamo y un hortezuelo de ocho celemines (159). En la 
Torre de Juan Abad la ermita de Santa Maria de la Vega conta
ba con un huerto cercado de piédra, poblado de muchos ârboles 
y con una fuente para regarlo, ademâs de otro mâs pequeRo con 
guindos y ciruelos, rodeado de cavas y segado a mano (160). - 
La huerta de Terrinches ténia su alberca de riego, con higue- 
ras y morales (161), no estaba cercada, por lo que los visita 
dores de 1495 mandaron a su propietario que procediera a su - 
vallado (162).

En la Sierra de Segura las huertas crecen enderredor 
de los rios, a veoes con grandes concentraclones, como sucedia 
en Beas, donde la mâs importante huerta era propiedad del mo-

(156) a HN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 147.
157) Ibidem, fol. 241.
158) aM 7 OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 546.
159) Ibidem.
160) ÂHR, OO.MH/i., Lib. 1 .063o, fol. 265.
161) AHN, 00.Mil., Lib. 1.064c, fol. 217.
;i62) AHN, 00.Mil., Lib. 1 .067c, fol. 599 .

'l'i.
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nasterlo de San Francisco, muy grande y bien cultivada, conta 
ba con mucboa g ranados e higueras, 15 olivas, arrayanes y âr- 
bolea diverses, ademâs de una carrasca con su agua manantial^ 
(163); al otro lado de Sierra Morena, junto al castilld de —  

Montizon, al pie del rlo habia una huerta cercada de taplas y 
barda, pcblada de hortaliza y ârboles, con una alberca de agua 
natural, ademâs de un pedazo de cortinal sembrado de alcacer 
junto a ella (164). En Siles una capellania poseia entre sus 
bienes varies bancales de huerta, uno de regadio y otro de 16 
pies de oliva muy repartidos (165); el comendador, a su vez, 
ténia en la villa otra huerta con ârboles y rosales (166), y 
la ermita de San Bias una huerta de 7 fanegadas con 20 morales, 
5 cerezos y dos peraies (167).

En Murcia, ccmo antes advertia, estos productoa son 
mâs conocidos, por lo que solo voy a presentar unes ejemplcs 
indicativos: en Ricote habia una huerta cercada, con abundan- 
tes naranjoa, cedros, peraies, granados, higueras y otros âr- 
bcles (168)* asimismo, en Lié ter la huerta estaba toda llena 
de hortaliza (169). La vicaria de Caravaca ténia cuatrc letes 
de huerta de siete bancales en total, conteniendo nogueras; - 
parrales, carrascas y moreras (170); la huerta de la Orden en 
Aledo contaba con seis bancales cercados de tapias, con naran 
joB, granados y un ciprés (171), que on 151^staba arrendada

(163) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 253.
164) Aim, OO.Mlii., Lib. 1.063c, fol. 276.
165) AHN, OO.Mbi., Lib. 1.067c, fol. 493.
166) Ibidem, fol. 497-
167) Â M ,  ' OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 66.
166) a HN, OO.MM., Lib. 1.069c, fol. 426.
169) AHN, 00.Ml., Lib. 1.076c, fol. 600.
[170) a HN, OO.Mlvi., Lib. 1.072c, fol. 215.
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en dos ducados (172), asimismo, la huerta del comendador en ‘i[o 
tana también estaba cercada, estando pcblada de naran j os y âii- 
bolea (173); de lo abandantes que eran estos cultivos en esta 
zona da fe el hecho de que la fâbrioa de la parroquial de ale-
dc ténia 5 huertos con sus correspondientes horas de agua ---
(174). Por fin, el comendador de Cieza ténia una huerta de 3 
tahullas (175) y la de Ascoy con 1.000 tahullas de regadio y 
170 ârboles muy derramados (176); esta se sembraba para cereal, 
soliendc rendir 140 fanegas de trigo y 420 de cebada (177), es 
to es, 0,56 fs./tahulla.

2 fi) Ganaderia, bosque. caza y pesca.-
A pesar de la g ran relevancia que evidenteniente tuvo 

la Orden en el campo ganadero, el hecho de que el ganado tra- 
vesio estuviera exento dentro de los términos del Reino y, por 
eupueato, de los de la Orden, de todo tipo de tasaa, de termina 
una ausencia de datos casi total.

8in embargo, gracias a unos datos publicados por Fre- 
tel (178), es posible aproximarse al numéro de cabezas de que 
diaponian les vecinoa de la Ordan; en efecto, en 1476 pasaron 
por el contadero de ganado de Villanueva de la Puente, camino 
de los pastos de Alcaraz, 140.962 cabezas — procedentes del -

(171) aHH, OO.MM., lib. 1.072c, fol. 276.
(172) AliN, 00.mi., Lib. 1.077c, fol. 542.
(173) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 276.
(174) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 824.
(175) AHN, OO.Mi.i., Lib. 1 .069c, fol. 447.
(176) AHN, 00.M14., Lib. 1 .072c, fol. 363.
(177) AHN, 00.m . ,  Lib. 1.077c, fol. 457- A fines del

siglo 4V solo se cultivaba azafrân en Villarrubia y Estremera. 
Otros produotoa sembrados en huertas y huertos, ademas de ce
real, hortalizas y legumbres, eran el azafran, las rosas, el -
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Campo de Kontlel—  y por Socuéllamos lo hicieron con identlco 
fin 298-891 resea, pertenecientes a la IViancha san tiaguista: - 
en total, no llegan al medio ruillon de cabezas. Desde luego el 
ganado estante era mejor oonooido y a este motlvo se celebrar- 
ban mestas locales, Mora en el Priorato, en Jaén, Segura de la 
Sierra, y Montiel, Albaladejo, Rienllana y forre de Juan Abad 
en el Campo de Montiel (179)- Rara es la local idad que no paga 
se diezmo de polios, lecbones, ansarones, potricos, borricos y 
mule to8, pero las imposiclones décimales sobre el ganado ovino 
se vienen a conoentrar en aquellos lugares ya citadoo donde —  

existïan dehesas de la Orden, pues los términos municipales en 
esta época estaban muy desmejorados.

Los unices datos fidedignos sobre ganado lanar que —  

nos han llegado son los relatives a los bienes de las ermitas, 
casi todas enclavadas en tierras jienenseo: en Cafiamares ténia 
el cura 20 reses, que los visitadores le mandaron vender para 
comprar cabras, que eran mas rentables ( 1 gü); la eiïnita de San 
Bias de Siles poseia 46 cabezas de ganado cabrio entre machos 
y hembras (161); por su parte, en Orcera, la ermita de Santa 
Maria de la Peüa contaba con 37 cabras, 20 cabrones y 10 cega-

llno, el arroz, higos, ajos, cebollas, caHamo, zumaque, grana 
y garbanzos. Los colmenares alcanzaban gran importuncia para 
el suministro de miel y cera; aparecen por toda la Orden, aun- 
que mâs parece que era propiedad que no tenian los comendado- 
res, que solo llevaban los diezmos. La legislacion sobre ellos 
en Compilaoiôn, 1605, Lib. II, tit. ZLIV.

(178) À. Prêtai, Un enclave castellano ..., p. 267, - 
nota 684. T ~ ~(179) Como no citar aqui el arohiutillzado trabajo de 
J. Klein: Lu Me s ta. Estudio de la Historia Econémica Espariola, 
Madrid, 1936;~otros t%ajos sobre eï tema, Ch.J. Bishko: m e  - 
Andalusian municipal mestas in_the_14 thj^-j6th.j._çgnturleg£_a^
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j08 (182), pero para 1496"habia tenldo 174 cabezas, al aRo sl- 
guiente murieron 8 y nacieron 27, hablendole quedado, pues, - 
193 cabezas mayores, ademas de otras 150 (183). 112 ovejas la
ne ras y 3 moruecos eran los ganados de que dlaponia la e imita 
de Santa Maria del Campo, de Genave (184), asimismo, la de San 
ta Maria de Albanchez, de Villarrodrigo, ténia en 1495, 15 ca
bras y 8 ovejas (185), que très aHos mâs tarde se habian con- 
vertido en 22 ovejas, una vaca con dos crianzos y una cocJbina 
pequeKa (186).

Caza y pesca:
tJno de los componentes del sefiorio era el control so

bre rios, lagunas y bosques, que solo se podia trasgredir bajo 
multa 0 bien satisfaciendo unos dereohos o tasas sobre la caza 
y la pesca de ellos extraida. Para Jaén, solo en Bedmar se —  

ejercia el sefiorio del rlo; en el Campo de Montiel la caza en 
Montizon y la pesca de las lagunas de La Ossa y Rulderu. En el 
partido de la Mancha y Ribera de lajo se concentraban caza y - 
pesca en las encomiendas despobladas: caza en los Carrascales

ministrative and social aspects. Àctas del 1er Congreso de He 
3e AndâIücîâ7~I, p.~3î7-3'74."En el mismo congresq J.H. Edwards: 
El comercio lanero en Cordoba bajo los Reyes Catolicos, I,̂  p. 
423-428. ïa legislacion sôbre~este organismô ganadero esta re
cogida en el Libre de leyes, privilegios y provisiones reales 
del Hon rad 0 Cônceïïo 3i~Ia Eiestâ, Madrid, lS05.

“ X W S i lîb. i.063c, foi, 244.
[181 ) AHN, 00.Mil., Lib. 1.069c, fol. 190.
182) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 44.
183) 00.m . ,  Lib. 1.069c, fol. 157.
184) AHN, OO.Mï/i., Lib. 1 .063c, fol. 322.
185) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 474.
(186) AHN, 00.Mil., Lib. 1.069C, fol. 66. Juan Carras

co, vecino de Huélamo, ténia en 14 83 al mènes 200 cabezas de - 
ganado lanar (AGS, RG3, 10-octubre— 14B3i fol. 118)*

(187) AHN, OO.MJVi., Lib. 1.067c, fol. 89.
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(Villarejo de Salvanép) y en el despoblado de Villoria; la pea 
ca del Jarama en ParaouelloB; pesca y caza en la Isla de la Rei 
na (Aranjuez)} la caza de conejoa y perdioes de Montealegre y 
la de conejos en Monte Vedado (Campo de Criptana). En Alpajes 
y el Sotillo de Bulpejares la caza, y en Biedma el pescado del 
rio y la caza de perdioes y conejos, que rentaba a su comenda- 
dor 30 perdices anuales (187)* Por ultimo, en Huélamo, dentro 
de la encomienda no se podia pescar s in licencia, salvo donde 
se juritaban el Jûcar y el Valdemeca (188).

B) Aotividades secundarlas.-
A través de las Relaciones l'opogrâf icas se ve que en 

muchos pueblos de Castilla la Hueva exist(an pequeBas indus—  

trias locales, ligadas a la ganaderia y a la agrioultura, asi 
como a las necesidades del consume local: vestidos, culzado, 
guamicioneria, eue ros, herreria (189). Exactamente lo mismo 
puede decirse para lo que sucedia cien aHos antes, por lo que 
se refiere a los territories de la Orden de Santiago.

1 *) Elaboraciôn de bienes de consume.-
Este apartado se define an oposicion a las activida- 

des extractivas. Cuatro eran los sectores implicados: textil, 
hierro, eueros y cantareria. El fuero de Cuenca nos habia dos 
siglos antes de maestros de obras, carpinteros, herreros, orfe 
bres, zapateros, pellejeros, alfayates, tejedores, tejeros, - 
elleros y pescadores (190), y sustancialmente, en el siglo XV

(188) AHN, OO.tti., Lib. 1.067c, fol. 261.
(189) N. Salomon, op. cit., p. 72.
(190) Puero de ÛbeËa T7?T77,78,79,80,81,82,84 y 88).
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los sectores eegufan manteniendose por lo que se desprende de 
nuestros datos.

a) Artesania textil:
La Relaclones, segun Salomon, solo muestran esta acti 

vidad en La Membrllla, donde labraban paBos veliones (191), pe 
ro nuestros datos indican un mayor movimiento en este campo: - 
con respecte a los medios de transformacion hay quo hacer no- 
tar que aparecen por todas partes, en concrete, batanes encon- 
tramos en los siguientes lugares, en el Priorato, Alpajes, Vi- 
llamayor, Aranjuez, Oreja, Torreluenga, 3 en Uclés, Moya, Hué
lamo, Villoria y Ontigola;^en el Campo de Montiel, La Ossa y - 
Ruidera — donde habia dos tiradores de paHos— , en Jaén solo - 
en Baas, y en Murcia: Aledo, Caravaca, Cebegin, Moratalla, Lié 
tor y Peste. ïintes, sin embargo, solo conozoo el del convento 
de Uclés, que estaba en el camino de la Puente Redonda (192).

Los diezmos son igualmente explicitos, aunque da la - 
impresion de que no gravaban rigurosamente estas actividades; 
diezmos de lino se encuentran en OcaHa, Beas, Villanueva de la 
Fuente, Aledo, 'Potana, Yeste y Ricote. El zumaque no pagaba —  

diezmo, pero la grana si, al menos en Ricote y Cieza; en Villa 
nueva de Alcardete se cobraba un tribute especial sobre los te 
lares, a razon de 0 mrs. el telar; asimismo, los tundidores de 
OcaHa paga ban tribute de 10 mrs.. (ig3 ).

(191) Op. cit., p. 76. En general, pueden verse los - 
trabajos de P. IraiïlëTT Evolucion de la industria textil cas- 
tellana en los siglos XJIl—^ I ,  Salamanca, T974, y M. Gual Siâr- 
marena:~Para un mapâ 3i“Ia înîustria textil hispana en la Sdad 
Media, AÏÜ, 17, T?b7, poco îndîci'tîvo a nuesîrô InienTo.
 — OO.ÈUu., Lib. 1.080c, fol. 328.

(193) aKH, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 294.
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No obstante, todo eato no ea auficientemenfce expresl- 

vo, pues debio exiatir una arteaania textil a domicilio, como 
muestra el hecho de que solo fueran un tintorero en Siles y un 
oardador de Yeste loa unices cuantiosos que aparecen en nuea- 
traa relaclones de Caballeros de premia; es évidente que las -r 
necesidades de un me read o de demanda pobre de paFios toacoa as! 
lo impusiera.

La industria del caKamo y el esparto era igualmente - 
relevante por su utilidad obvia; una vez mas los datos recogi- 
dos de las Relaciones son insufioientes, pues solo lo ponen de 
manifiesto en PuentidueHa (194)- Otra vez, segun los diezmos, 
rastreamos su existencia en el Corral de Almaguer, Santa Cruz 
de la Zarza, Estremera e Hinojoso para el priorato; Carrizosa, 
Torres de Montiel y Villanueva de la Fuente (unico sitio donde 
se recogia pastel) en el Campo de Montiel, y Beas y Yeste en - 
tierras serranas. Cuantiosos que se dedicasen a estos meneste- 
res solo encontramos uno, curiosamente, en la Fuente de Pedro 
Naharro.

b) Ferrerlas:
El hecho da que la Orden no hubiora establecido su - 

monopolio sobre ese sector, al igual que hizo con lagares y - 
jarafces, de te m i n a  una ausencia bas tan te acusada de datos, - 
maxime cuando tampoco se gravaba con ninguna tasa sus labores, 
aunque indudablemente existieron, con forjas de poca enverga- 
dura y trabajando en un marco estrictamente local: rejas de - 
arado, herraduras de caballerfas y demas aperos de hierro. Su

(194) Op. cit., p. 73-
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desempaflo debfa de aer ultamente remunerador, segiin el gran nd 
mero de cuantiosos de profesiôn herreros (Villanueva d e ^ n f a n 
tes, Socuellamoa, Chiclana, 2 en Cieza, Lié tor y Yeste), o sea, 
siete, ademas de un aperador en Dosbarrios.

c) Curtidos;
Este sector se hallaba muy reducido en su extension, 

solo encontramos tenerias en OcaHa, Uclés y Liétor. En este dl 
tifflo lugar eran propiedad de una capellania y se arrendaban en 
4 reales (195). Las de Uclés, donde zapateros y curtidorea de- 
blan ir a curtir, antes de las guerras del tiempo de Enrique - 
IV rentaban 400 mrs. anuales, pero fueron destruidas en ese —  

tiempo (196); construidas nuevamente a comienzos del siglo XVI, 
hubo debates, por le que se les volvio a recordar au obliga—  

oion de respetar el monopolio, so pena de 600 mrs. y pérdida - 
de la corambre (197), pero siguieron los pleitos y en 1515 se 
fall6, después de reallzar informaclon, que pagasen al comenda 
dor 10 mrs. de cada curtimiento, debiendo ésto tener aderezadas 
caldera, tinajones, envasador, juuon y paHicos (198), pero, co 
mo no eran rentables, se dio pregon para darias a censo (199).

Por su parte, los zapateros de OcaHa pagabun de vlen
to 100 mrs. anuales y los curtidorea que vendlan corambre 70
(200). No obstante todo lo dicho, encontramos zapateros en Mo-

(195) AHN, 00.Mm., Lib. 1.080c, fol. 881.
(196) AHN, OO.Mn., Lib. 1.063c, fol. 31.
(197) AHN, 00.mi., Lib. 1.075c, fol. 466.
(198) AHN, 00.Ml., Lib. 1.079c, fol. 798-800.
(199) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 356.
(200) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 294.
(201) Ibidem, fol. 77*
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ra dos, en Siles y Cehegln con cuantla suficiente para mantener 
caballo y armas.

d) Cantareria:
Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que la artesa 

nia del barro era la actividad mâs extendida por la Provincia - 
castellana; oomprendla la elaboracion de yeso, teja, ladrillo, 
cal, cântaros, tlnajas, ollas, barro y v id ri ado. Los datos de - 
las Relaclones también para es to son escasos: El Toboso y La —  

Membrilla (201). Pero las noticias de diezmos y dereohos paga- 
dos por los intégrantes de este campo son mueho mâs amplias.

Mientras en Murcia brillan por su ausencia — segursr- 
mente por el fâcil abastecimiento desde tierras alicantinas— , 
en Jaén solo en Seas se pagaban diezmos de cal, teja, ladrillo 
y yeso. Vidrio solo se fabricaba en la region de Montiel, en - 
Villamanrique y La Membrilla, en la cual, ademâs, labraban te- 
jas, tinajaa, barro, ollas y cântaros. Teja y barro se conocen 
paru Fuenllana y La Ossa, ademâs de Villanueva de la Fuente.

En los territorios de la Mancha y ribera de Tajo la - 
aotividad en estes campos era mucho mayor: cântaros y tinajaa 
sa fabricaban en El Toboso, La Mo ta y Ocufla, y teja, yeso, cal 
y ladrillo, ademâs, en Uclés, Colmenar, Campo de Criptana, Co
rral de Almaguer, Dosbarrios, Montealegre, Santa Cruz de la - 
Zarza, Villamayor y Villanueva de Alcaldete. Su importunela - 
econômica no debfa ser muy al ta a juzgar por los valoi’es que - 
arrojan los diezmos; por ejemplo, la teja de Uclés vallé en —  

1525 tan solo 500 mrs. (202) y la de Colmenar en 1478, 300 mrs.

(202) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 356.
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(203). Esto esta en conaonancla con el hecho de que aôlo un te 
jero de Yeste fuese cuantioso.

e ) Otras labores:
Otras actividades de mener importuneia serian la del

carbon, el cual pagaba diezmo solo en Villanueva de la Fuente
y Beas de Segura, aunque aparece un cuantioso con esa dedica- 
cion en el Corral de Almaguer. Ligada a los productos secunda^ 
rios de la aceituna, tenemos la indus tria .jabonera, que solo - 
la conocemos en Ocsdla (204). Otras labores conocidas solo por 
la presencia de algûn cuantioso son la carpinterla en Yeste, - 
la fabricacion de camas en Villanueva d^^Infantes, construe—  

cion de carretas en Cehegin y areas en la misraa Yeste. Ademâs,
hay un campanero en Colmenar.

2B) Aotividades extractivas.-
Estas actividades careclan de importancia, toda vez - 

que al carecer de minas la Provincia, solo la made ra y la sal
han de tenerse en ouenta.

Queda olaro que la madera solo se explotaba indus---
trialmente en las zonas montaHosas (en Segura se pagaban diez
mos de plnos y madera y en Yeste de madera y pez), pues en las
demâs partes la madera era un produoto de consumo diario, de -
la que se provej[an en los montes oomaroanos. Sobre esto hay —  

que decir que se cobraban diezmos o dereohos sobre la leha, —  

junto con el esparto y el carbon, en Montealegre, Villatobas,

(203) AHN, OO.MM., Iiib. 1.063c, fol. 118. 
(201) N. Salomon, op. cit., p. 72.
(205) AHN, OO.MM., LîB. TT06?c, fol. 261.
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Villoria y Montizon. En Huélamo la licencia del comendador pa
ra llevar la lefia cortada por el rlo Jûcar haata Cuenca valio 
en 1494 unoa 1.000 mra. (205). Su valor en estos oasos siempre 
era exiguo.

Las salinas, por otra parte, permanecieron bajo el se 
Horlo de la Orden durante toda la Edad Media (206) bas ta que - 
Felipe II las incorporé a la Corona (207). Yacimientos se loca 
lizaban en Liétor, Segura, Homos, Siles y Bedmar al sur; en - 
el otro extremo se encontraban las aalinas de la PeRa de la —  

Sal en Biedma, que rentaron en 1494, 1.240 mrs. (208); en tér- 
mino de Huélamo, en Hogueras, habia unas salinas que rlndieron 
ese mismo aHo 2.000 mrs. y 120 fanegas de sal (209). Mas impor 
tancia tenian las salinas de Botifuera, en Oreja, donde el co
mendador tenla por merced del rey 250 fanegas de sal (210), en 
las que hubo de gastar en 1525 unos 9.800 mrs., en la grande e 
la chica, e por haser pozas e eras e estancarlas e eohar el ma- 
treche e mondar las dichas pozas, e aclarar los manaderos, e - • 
adobar las guardas altas e baxas, porque el agua que lleve no 
las danne e pierre (211).

Pero los ingresos salineros mâs importantes procedlan 
de las salinas de Belinohén; la implantacién de la Orden alll

(206) Sobre el funcion^iento de este produoto, lejos 
de sus caractères econémicos, véase R. Pastor de ïogneri: B a 
sai en Castilla y Léon. Un problema de alimentacion y de poll- 
l î c â ~ î î i c â I 7 n ) H B r ~ n î n i = m 7 T T T r î 9 5 T r ü n " p i H ô r 5 E â ~ general en 
Ë7~5üâr 'Camarena: Para un mapa de l a sal hispana en la Edad M e- 
dia, Homenaje a J.“Vïceni Vive37~BârciIôna,“T555.
“ (207) AllH, Uclés, carp. 70, nfi 20.

(208) AHN, OO.Llu'A., Lib. 1 .067c, fol. 89.
(209) Ibidem, fol. 261.
(210) %n5,'15o.mi., Lib. 1.053c, fol. 118.
(211) AHN, OO.MM., Lib. I.O8O0, fol. 1.135.
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procédé de 1178, cuando Alfonso VIII concedio a la Orden las -
décimas de su produccién (212); Fernando III en 1231, a cajnbio
de Castrotoraf, concedio a los santiaguistas guidguid habeo in 
salinis de Bellinchon (213), el mismo que en 1246 cedié 2.000 
mrs. sobre las rentas de esas salinas a la Orden en compensa- 
cion por loa servioios prestados (214). Très aRos después les 
entregaba todas las salinas a cambio de 3.500 âureos (215). - 
ARos mâs tarde, Enrique II permutaba a la Orden Cidamon y An

gle sola por 400 florins8 (216) y Juan I, 10.000 mrs. en las sa
linas y en los tributos de la juderia de Uclés a cambio de Vi-
llagarcla (217). La Orden aiguio disfrutarido de esas aalinas - 
hasta que Felipe II en 1568 las reincorporé al seRorio real —  

(218).

C) Actividades terciarias.-
A pesar del escaso desarrollo de las actividades arte 

sanales, registramos cierto movimiento de mercancias, la mayo- 
ria de las veces en el marco local. En este sentido, es de in- 
terés no sélo conocer a las personas dedicadas al comercio, si 
no también los métodos y lugares donde se produc(an loa inter- 
cambios.

(212) AHN, Uclés, carp. 70, nfij. En 1218 Fernando III 
ordenaba que no se sacase sal sin albarân (AHN, Sellos, carp. -
63, n» 1).(213) De Manuel, Memorias ..., p. 381.

(214) AHN, Uclés, carp. 70, n» 3.
(215) Ibidem, n® 4.
(216) TïTV'nfl 12.
(217) IdT, nfi 13.
(218) îli, nO 20.
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12) Los mercadsres:
Para el siglo XIII los cooierciantea que reoonooe el - 

fuero de Cuenoa son los encargados de la venta de los produc
tos bâsi.cos: paraderas, tabemeros, carniceros y especleros - 
(219 ). iioscientos aRos mâs tarde, el panoi'ama solo se ha vis- 
to alterado en favor de los vendedores de textiles, buen ejem
plo de esto son los tributos pagados de viento en OcaHa, el - 
tendero de aceite o fruta pagaba 90 mrs., los especieros 120 
mrs., los vendedores de lienzo o cera por labrar 140 mrs. y - 
los traperos 400 mrs., segûn un sis tema muy casuistico: de ca
da vecino de Ocana que vend(a paHo por varas, que no fuera he
cho en sus casas, 400 mrs. si lo vende en los primeros cuatro 
meses del aHo; dos terceras partes si lo vendia entre mayo y - 
agosto; y un tercio si se vend(a en los cuatro ultimos. El fo
ras te ro pagaria 1 mrr. por cada vara (220).

Estos traperos eran los encargados de cornercializar - 
la produccién paHera, y no era raro que se enriquecieran, as(, 
conocemos a très de ellos que fueron caballeros de cuantia, 2 
en Xorrubia y uno en Villamayor. Como declamos en los aspectos 
sociales, es este un sector proclive a enriquecer al que prac- 
ticaba su comercio: contabilizamos 9 cuantiosos, un molineir.

(219) Puero de Ûbeda (83,85 y 86). Cf. C. Carie : 
Mercaderes en CâsïîIIa XT252-1512), CHE, XXI-XXlI, 1954, p. - 
T4g:lZ^:----------------------------(220) AHN, OO.M'i., Lib. 1.073c, fol. 293-29,4-

(221 ) La severa legislacion sobre camicerias en Corn 
pilacion, 1605, Lib. II, t£t. XLII. El comendador de Montiel, 
ü. Rodrigo Chacon, progenitor de los ,marjueses de los Velez, 
estaba casado con una hija de Juan Lopez, trapero nombrado de 
la villa (Cf. Pedro A. Porras: M o ros y cristianos en Montiel
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dos meaoneros, dos barberos, 2 tenderos y dos carniceros (221 ), 
pues facilitaba la especulacion. Como dato curioso, pues desco 
nozco su posible alcance, hay que decir que en el Campo de —  

Criptana, para 1511, unos genoveses tenian puesta una casa en 
la villa (222).

Todo esto por lo que se refiere a los mercaderes de - 
cierta entidad, porque no hay que olvidar la existencia de re- 
gatones y regateras, vendedores al menudeo de pan cocido, pes
cado, aceite, sal, fruta y demâs viandas, que sol(an procéder 
a las ventas en sus casas, lo que prohibio D. Alonso de Cârde- 
nas (223). Por régla general, se puede concluir que hab(a poca 
especializacion en cuanto a loa mercaderes, pues los campesi
no s y los artesanos-campesinos se encargaban de la venta de —  

sus productos directamente, sobre todo en los lugares pequenos. 
Bien indicative de esto es el hecho de que en 1517 el comenda
dor de Mohernando diese salarie a unos vecinoa del pueblo para 
que llevasen a vender los excedentes del pan a Madrid y âvila, 
de camino (224), y no hubiera quién se hiciera carga, a sus ex 
pensas, de su comercializacion.

22) Mercados y ferlas;
No obstante lo dicho, es évidents que en los lugares 

mâs pobladoe debieron de recibir pronto mercados semanales pa-

(222) AHN, OO.MM., Lib. 1.076c, fol. 743.
(223) Compilacion, 1605, Lib. II, t(t. LX.
(224) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 128.
(225) N. Salomon, op. cit., p. 98. Cf. L. G. de Val- 

deavellano: El mercado. Apunïës para su estudio en Loon y_Ças- 
tilla duranti"Tâ"E3âa"Eê3feT~MI3fr7ITI, T?3T, p. ? D T ^ D 5 T  
---------- T2267“D T m 3 i i x 7 ' o £ T - ç î t ^ ,  p. 251.

(227) Chaves, op. ciTT, Toi. 40v.
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ra procéder al abastecimiento, propiciando una deteiminada es— 
pecializacion entre sus habitantes.

El de OcaHa debiô concederse ya en el siglo XIII y se 
celebraba los jueves (225); en 1229 lo recibio' la Torre de Don 
M o rant (226) y en 1253 Santa Cruz de la Zarza (227), ambos pa
ra un dfa Indeterminado. Pero fue el notable maestre D. Vasco 
Rodriguez quien concedio en 1328 fueros a PuentidueHa (los jue 
ves en el arrabal) (228), Villamayor los lunes (229), Puebla - 
de D. Padrique los martes (230), El Toboso los jueves (231) y 
Villaescusa de Haro los lunes (232). A principios del siglo —  

XIII el maestre D. Garcia Gonzalez eximia al conoejo de Morata 
lia de la celebracion de su mercado, pues era una pesada carga
(233).

Mas trascendencia economica y cornercial tenian las fe 
rias, celebradas anualmente durante varios dias consécutives; 
solo conocemos très, la de Quintanar de la Orden, concedida en 
1554 por merced real, y que a fines del siglo llevaba un vida 
lânguida (234); las dos del Corral de Almaguer, que le habian 
sido otorgadas por Alfonso XI en 1314 y confirmedas por los - 
Reyes Catolicos en 1484 (234bis) y la de Montiel, concedida - 
en 1252 por Alfonso X, para diez dias a partir de San Lucas,

(228) AHN, Doles, car^. 86, n» 11.
(229) Séez, op. cit., doc. 38/11.
(230) Ibidem, doc. 50.
(231) î m â ï o m o n ,  p. 99- Parece que originalmente se

les concedio para los martes (J . Gomez Centurion: Jovellanos
y las Ôrdenes Militares, Madrid, 1912, p. 253).A------

(233) J. Torres Pontes, Documentos del s. XIII, doc.i.
(234) Salomon, p. 99-100.“
(234bls) AGS, RGS, 18-marzo-1464, fol. 5.
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libre de portazgo y demàs dereohos, como la de Alcala de Hena- 
res (235), aunque para el siglo XV pagaba alcabalas al rey —
(236) y saneados ingresos al comendador por diversos concep-- 
tos: tiendas de la feria, poyos, varas, almotacenfa, corredu— 
rla, alguacilazgo, peso mayor y menor, ademâs del cambio (237), 
Gin embargo, a fines de este siglo habia venido muy a menos.

AÛn habia un sistema de venta diario en tiendas, en - 
OcaRa reunidas en la alcaiceria (238), autentica plaza de abas 
tos cercada y cerrada de noche. los mesones eran lugares de >- 

venta estancada de varios productos: en loa de Murcia (Cieza, 
loixjui y To tana) se cobra ban los portazgos, que en el resto de 
la Orden se percibian a las puertas del lugar; en Toledo en —  

hospital santiaguista peroibia los ingresos del mesoncillo del 
barrio del Rey, el cual rlndiô en 1494 les 1.000 mrs. (239) y 
el meson adjunto a la Puerta de la Bisagra, que produjo 3.050 
mrs. (240). Pero una vez mâs era en las dos villas mâs impor
tantes donde aparecen mesones estancados, Uclés y OcaHa; en es 
ta se vendia en exclusive el pescado salado y fresco, hierro, 
herraje, otras cosas de peso, pan, vino y puercos, a pesar de 
las ordenanzas municipales (241).

(235) AHN, Uclés, carp. 214, n» 11.
(236) Salomon, p. 103.
(237) Cf. mi trabajo antes citado.
(238) AHN, 00.mi., Iiib. 1.063c, fol. 74 y lib. 1.080c, 

fol. 286—287.(2 39) AHN, 00.14k., Lib. 1 .067c, fol. 41.
(240) Ibidem.
(241) ÂI3i,"D0.mi., Lib. 1.080c, fol. 284.(242) J. Pérez Pernandez-Pigares; aran oel de lo s po i'- 

tazKOS de la Orden de Santiago a fines del s i g l o ^ , I, -
1 9 7 3 7 ~ p .“ 8 3 -9 2 .
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3s) gortazgog_^_alçabala8:
Cobradoa a la entrada de la villa o en los mesories, - 

loo portazgos so extienden por todoa los lugarea de la Order., 
aiendo atribuldos la mayoria a la Meaa Maeatral;faunque los as 
pectoa fiscales y de distribuicion geogrâfica seran estudiudos 
en el capitule correspondienteno estarâ de mâa recoger aqui 
los produotos que gravaban# No exiatiendo un arancel general, 
el maestre D. Alonso de Cardenas en 1481 promulgô une general
(242), que fue confirmado mâs tarde por los Reyes Catôlicoa -
(243). Este era el que en 1507 se obaervaba en el meson de 'fo- 
tana (244), pero ese mismo aRo. no muy lejos de alli, en el —  

Puerto de la Losilla, aplicaban unos derechos mucho mâs comple 
tes, seguramente por su cercania al reino de Valencia (245).

Detengâmonos a observar por un momento loa productos 
gravados: los alimenticios eran muy variadoa (especias, vinar 
gre, ajos, limones, tocinos, arroz, garbanzos, cominos, matala 
ûva, miel, aceite, almendras, nueces, queso, pescado, perdices, 
conejos y sardinaa), al igual que los objetes de artesania (pa 
Ros, llenzos, zapatos, buhoneria, puHalea, esteras de juncos, 
vidrio, hierros de lanzaa, cordobanes, herrajes, costales, cal 
deras, estopa, jerga, esparto, sogas y ollas de tierra o enco- 
radas). Tan to cristlanoa como moros y judios — no olvidemoa -

(243) Compilacion, 1605, Lib. II, tlt. LXIJC, ley V.
(244) üHN, OO.lîM., Lib. 1.072c, fol. 278-279.
(245) Ibidem, fol. 353-359* Pueden verse los trabar- 

jos de Miguel Gual« Câmarena: Vocabulario del cornercio medle- 
val, Cole00ion de xranceles Aduaneros Si la' Corona dë aragon 
tilglos JQII y XIV), Tarragona, 1968, y Arancel de Lezdas y - 
Pea.jes del Reino de Valencia, Madrid, 1 9 ? ^
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que a u utilizacion venia de aiitiguo—  a su paso pagabun por dl 
versos motlvos: paso de sus personas, de casa movida, cautivos, 
muertos o de prostitutas; los animales de oarga (aanos, potros, 
yeguas, bueyes y caoullos, ademâs de cabaRas de ganados) y aves 
de cetreria (balcones, gavilanes y azores) también estaban re- 
presentados, al igual que una larga serie de articules diver—  

80S: moneda, oera, cueros de vaca, pieles de reposas, cabras y 
corderos, lioros, jabôn palma, arambre, grana, pastel, rubia, 
papel, cedazos, pinos, sosa, carbon, lino, berramientas y ca
rre tas.

Por ultimo, solo citar algunos portazgos espeoifioos 
cobrados en lugares muy caracterizados: sal en Belincbon, ma
de ra del rio en Segura, lino en OcaHa, ajos en Colmenar, gana^- 
do en Segura, produotos nazaries en Caravaca y Segura, ademas 
de otroB derechos de diverse caracter: portazgulllos, parUdi- 
llas, cuarentenas, veintenas, almojarifazgos, etc, que pueden 
consul tarse con detenimiento en el capitule de rentas.

Las alcabalas o tasas sobre la venta de todo tipo de 
productos fue una renta que no enajenô la Corona a la Orden, 
aunque en algun momento de desordenes algûn maestre o comenda- 
dor las usurpase en bénéficié propio.
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OAPÏTULO V —  

LAS INSTiruCIOHES.-

Es la finalidad del presente capftulo el poner de re
lieve las instituciones por las que se regfa la Orden de San
tiago en Castilla, Instituoiones tanto civiles como eclesidsti 
cas, segiîn las carac te ris ticas e spéciale s de las ordenes mili- 
tares, en un estudio centrado en la organIzaoion administrati- 
va y judicial.

El sistema seguido en la exposicion se podria tachar 
de poco clentifico, debido a la falta de separacion entre una 
organizacion y otra en nuestras paginas, pero sucede que en la 
mentalidad de la épooa realmente no existe diferenciaciôn en
tre ambas (1), cuestion que volveremos a plan tear en cuanto a 
las formas de hacer justioia (2). Y es que hay que esperar a 
la épooa constitucional para ballar una division de poderes ni 
tida, siendo, por tan to, artificial el intenter separarlas en 
los tiempos medievales.

(1) E. Garcia de Enterrias La fom^acion historlca del
n r i n c i n i o  de a u t o t u t e la  de l a  / id m in iâ 'E ra c îo n ,~ E io n e d a  y ü re d i'H ô ,

-------------------(2) J.M. Pérez-Prendes: "Pacer juaticia". Notas sobre 
actuaclon gub e m a tiva medieval, Mône3a y CreSItô, 'CXXIJt, T577, 
11 r ^  a apurle. "
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Es bien sabido como en los tiempos en que los reyes - 

Castellanos comenzaron las donaciones a nuestra Orden era cos- 
tumbre que, entre los derechos que se oedian, figurera la ju- 
risdiccion sobre loa lugares correspondientes; jurisdicciôn en 
tendIda como el dereoho a ordenar y a juzgar (3), en un proce- 
80 similar al europeo occidental.

El paso decisive, en este sentldo, lo dio Fernando - 
III en 1234 cuando establecio un juez especial para las causas 
de la Orden, concediendo la inmunidad a sus territories, al or 
denar a su merino mayor de Castilla que no nombrase merino en 
estes (4)j pues, en efecto, los elementos esenciales del seRo- 
rio jurisdiccional eran: la inmunidad citada, la administra—  

cion de justioia en su solar, la recaudacion de impuestos y, - 
a veces, su cesion, y la prendacion de personas y propiedades 
(5).

a ) Organizaciôn ooncejil y territorial
a) Implantacion foral:
Como veremos en su lugar, los freiles santiaguistas, 

tanto olérigos como seglares, estaban some tides a fuero espe
cial, sin embargo, sus nuevos vasallos hubieron de reciblr una 
serie de textos, cartas-pueblas o fueros, en que se concedian 
privilégies para interssaries en la repoblaciôn del seHorio.

(3) Marc Bloch:- La Hlstoria rural francesa; Caractè
res originales,Barcelona, P* 71Ü.

" T?7 AHN, Selles, carp. 5, nfi 5. ,
(5) D. Eduardo de Hinojosa: El regimen soRorial y l a

cuestion agraria en CataluHa durante la E3a5~Me3ia, Mâ3r3d, —
Ï9755T P- 12Î.
tia/

T ô  ( 
662.
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Log primeros fueroe ooncedidos lo fueron por la mano 

de Alfonso VII, logicanente, antes de la fundacion de la Orden: 
Ore ja en 1139 (6), Cabeza Lebrera y Al gibe — termine de OcaRa—  

en 1154 (7) y dos ados mas tarde la raisma Ocafla (8). Todos e's- 
tos eran variantes de los fueros de Toledo (g). En efeoto, —  

cuando en 1210 el concejo de Ocafla y la Orden efectuan concor- 
dia ante Alfonso VIII, estableoen que lus calumnlas se pagarlan 
por fuero de Toledo y las exenciones ser£an las de Oreja (10). 
En 1251 se les vuelve a confirmar el fuero de Toledo, junto —  

Con otros asuntos por D. Pelay Pérez ante Fernando III (11). - 
Dos privilégies aun habrla de recibir la villas en 1281 D. Pe
dro HuRez otorgaba al conoejo los mismos fueros de los caballe 
ros de la Extremadura y Huete (12); por fin, en 1296 Fernando 
IV, sobre la querella presentada por la aljama de los judios - 
en que alegaban que los juzgaban por el Fuero Juzgo y que Oca.- 
fia no tenia ese fuero, falla a favor de ésta, mandandoles pa- 
gar sus deudas como desde treinta aRos atras (13).

El misnio fuero de OcaRa recibieron en 12C7 los luga
res de Monreal (14) y Villarrubia (15), y probablemente Ontlgo 
la en 1202 (16), dos aRos después Villahandin (17), Villarejo

(7) J.L. Martin, doc. 22. Parece que no prospéré.

1975
8) Ibidem, doc. 26. ^g) %. Garciar-Gallo: Los Fue ros de Toledo, a HDE, XLV ,
(i d ) Gutierrez del Arioyo, op. cit., doc. III.
(l1) De Manuel, Memorias ..., p. 578-530. Fue confir- 

mado por el maestre D. Gonzalo Tîüîz in 1275, el mismo que^dio 
seguridades a los nuevos pobladores de la Orden Ucles, -
carp. 6, nfi 40). \ ,!12) D.W. Lomax, La Orden de Santiago, doc. 34.

13 RAH, Salazar7“IÏ-B” V7-for.-T5^.:

14) Menéndez P id al, Documentos lingulsticos, doc. 311 
15) Ibidem, doc. 310.
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Rubio en 1240 (18), Villatobas y OcaHuela, como aldeae de Ocor- 
Ha, en la primera mi tad del siglo XIV (19), as! como Colmenar 
de Oreja.

Dentro de este mlomo apartado dedicado a fueros roma— 
nizados se incluyen los relativos a Dosbarrios, Aledo y Ricote, 
diseminados por zonas diversas y épocas bien distintas. El prl 
mer fue pobludo en 1192 por Rodrigo Riquer a fuero de Toledo - 
directamente (20). En el caso de Aledo fue utllizado el texte 
de la cercana Lorca, otorgado en 1293 por D. Juan Osorez (21). 
Por ultimo, parece que tras la conversion de los mudéjares del 
Valle de Ricote, en 1502, recibieron el texto murelano (22).

Todos estes fueros, como se puede apreciar, fueron —  

otorgados a fines del siglo XII o comienzos del XIII, y no por 
la Orden, pudlendo localizarseles en los dos polos de la Pro—  

vincla.
8in embargo, los textos de mayor difusiôn fueron los 

de Extremadura, a travée de dos tronoos bien definldos, los re 
lativos al texto conquense y al de Uclés (22bis).

(16) Chaves, Apuntamiento fol. 106r.
(17) Ibidem.
18) i t :—

(19) 13., fol. 27v., 49v. y 107r.
(20) 771. Martin, doc. 285. Confirmado en 1242 por D. 

Rodrigo YaRez (Lomax, doc. 26). ,
(21) J. Raguena: Aledo. Su descripoion e hlstoria. Ma 

drid, 1901, p. 269-275.
(22) Coleccion de fueros de RAH, p. 267«
(22bls) Editado por R. ürena, Madrid, 1935. Sobre su 

familia J. Martinez Gijon: La familia del fuero de Cuenca, es- 
tado de una investigaciôn_oienilT1câ, Pîrinze, T^TT, 1, p* 415- 
4357 y Âna Barrero Garcia: la lamllla d e l q s  Pueros de Cuenca, 
AHDE, XLVI, 1976, p. 713-726.
“ “ (23) AHN, Ucles, carp. 51-1, 0= 4bis.

(24) Confirmado en 1246, Salazar, H§ de la Casa de_La- 
ra, IV, fol. 678.
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El fuero conquenae ae dlfundlô por el Campo de Montiel, 

zonas glennenses de la Orden y lugares oiontafiosos del reino mur 
clano. Simultâneamente, el maesti-e D. Pelay Pérez concedio en - 
1243 este texto a Alhambra (23), Segura de la Sierra (24) y Mon 
tiel (25), a quienes le fueron muy ampliados en los cuurenta —  

afioB siguientes (26).
Moratalla reclbio este fuero en 1227 de manos de D. Pe

dro Gonzalez (27) y Cehegin en 130? a través del texto de /ilca- 
raz, por obra del maestre templario D. Rodrigo YaRez (28). Cana 
ra habia recibido fuero de Moratalla, pues al pasar a la Orden 
en 1335 les fue confirmado por D. Vasco Rodriguez (29), al igual 
que se confinno a Caravaca en 1344 (30).

Villaescusa de Haro recibio directamente el texto con- 
quenee en 1349, por el Infante D. Padrique, quien, ademâs, le - 
concedio loa usos y oostumbi-es de Haro y la me j cria sobre la —  

responsabilidad personal (31). En 1383 el maestre D. Pedro Fer
nandez daba permise para poblar CaRete al comendador del Hospi
tal de Cuenca, seguramen te bajo el mismo texto (32). Es pro bar

bie que Cieza también lo recibiese en 1272 (32bis).

(25) Chaves, fol. 42r.
(26) En 1261 exencion de pechos por qn aRo a los recién 

casados (Chaves, fol. 42v.), en 1268 correccion de diversas dis 
posiciones del fuero (W . ), en 1275 donacion de las aldeas de - 
Alcubillas y Cozar, ademâs de ampliar términos y otras exencio
nes (fol. 46v.) y  en 1276 nuevos privilégies (id.).

(27) AiH, Uclés, carp. 219, nfi 2.
(2 8 )  P . R o d r ig u e z  Campomanes: Disse r t a c lo n e a h i s t o r i cas 

d e l  O rden y  C a v a l l e r l a  de l o s  T e m p la r io s ,T ia 3 r i3 7  4 7 4 7 , p .  7 1 7 -  
7 H 7 T Ü G  c o n îT n n a 3 o  ÿ  r e fo r m a3ô e n ~ Iô  r e l a t i v e  a  la r e s p o n s a b i l i  
dad p e r s o n a l en  1315 p o r  D . D ie g o  MuRiz ( B u la r io ,  f o l .  271).

(29) AHN, Uclés, carp. 82, n» 5.
(30) Chaves, fol. 48r.
(31) Es el un ico texto extenso que se conserva de este 

fuero en tierras santiaguistas (Col. RAH, fol. 277-276).
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Pare ce obvio reseflur como los fuero a eran recibidos 
tanto por la villa como por sus aldeas, resultando que cada - 
comunldad de villa y tierra se g o b e m a b a  por un solo texto; es 
por es to por lo que al independlzarse las aldeas y alcanzar el 
privilégie de villazgo, seguian juzgandose al texto de su anti 
gua villa. Asl, conocemos loa casos de La Ossa, Villanueva de 
Infantes, Torrenueva y Ferez en el siglo XV (33), concretaiaen- 
te, los vecinos de ésta se poblaron al fuero de Segura, donde 
se poblaron Moratalla, Liétor e Letur, miembros de la antigua 
comunidad segureHa.

Algo similar ocurre con el fuero de Uclés precedents 
del sepulvedano (34), que llego a alcanzar en su extension a 
la to talldad del priorato de Uclés, si exceptuamoa el cuarto - 
perteneciente a Orejo-OcaHa. El texto Inicial fue otorgado en 
1179 por D. Pedro Femândez, fundador de la Orden, junto con - 
el de Sepulveda como supletorio (35), siendo concretados algu
nos aspectos relativos a tributos en 1256 por D. Pelay Pérez -
(36). El fuero extenso procédé de la segunda mitad del siglo - 
XIII (37).

(32) AHN, Uclés, carp. 99-1, n# 38 y 38bis.
(32bls) AfIN, Selles, carp. 12, n» 5.
(33) Chaves, fol. 43r.,61r.-61v.,62v.-63r. y 44r.-44v.
(34) E. Sâez, Los Fueros de Sepulveda, Segovia, 1953.
(35) Ibidem, doc. 5. En 4747 se esfâBleoio el pago del 

pedido (AHN, Ucles, carp. 339, n» 10).
(36) Lomax, doc. 27. , „ ,
(37) F. Fita: El Fuero de Ucles, H RAH, XIV, 1889, P-

302-355. (38) J.L. Martin, doc. 153.
(39) Ibidem, doc. 296..
(4 0 ) EaezT doc. 6«
(41) Ibidem, doc. 9*
(42)(42) lariT-aoc. 10.



7/ 224
La gran despoblaclon en que ae encontraba el territo- 

rio situado entre el Tajo y el Zancara déterminé el ueo masivo 
de este texto para inioiar en la zona la vida urbana. En el si 

, glo XII se otorgé el fuero inicial a Estremera (38) y Puente- 
sâuco (39), y en el slguiente a Huélamo (40), Montealegre (41), 
Afîador (42), Torre de Don Mo rant (43) , y, probablemente, a
Santa Cruz de la Zarza (44).

Pero el esfuerzo mâs importante correspondlé al siglo 
XIV — entre 1312-1344—  y a zonas situadas algo mâs al sur: en 
1312 el Corral de Almaguer (45), Quintanar y Valfermoso (46), 
très aRos después Villamayor (47), en 1324 a Pedro MuBoz (48), 
cuatro aRos mâs tarde al Campo de Criptana (49), Villajos (50), 
Villanueva de Alcarde te (51) y castillo de PuentidueRa en 1339
(52), ademâs de El Toboso (53), dos aRos mâs tarde lu Puebla - 
de Almuradiel (54), en 1343 la Puebla de. Don Padrique (55), en 
1344 Quintanar de la Ozden (56) y, por fin, Santa Maria de los 
Llanos en 1387 (57).

(43) Lomax, doc. 1 9 .
(44) Cliaves, dol. 41 r.
(45) RAH, ms. 9/6448, s.f.
(46) AHN, Uclés, carp. 55, n® 12.
(47) sâez, doc. 38, n® 5.
(48) Cliaves, fol. 187r. y 205r.
(49) Ibidem.
50) T377‘Tol. 107r.
(511 ÂBN, Ucles, carp. 93, n® 33, fol. 3v.-4r.
(52) AHN, Uclés, carp. 86, n® 11.
(53) Salazar, H® de la Casa de Lara, IV, p. 413.
54) RAH, ms. 57B^4B7"i^î“----------
(55) sâez, doc. 20.
(56) Chaves, fol. 5Or.
(57) Ibidem, fol. 27r.
(58) C.laureano ûlez Canseco: Sobre loa. fueros del -
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b) La organizaciôn del territorlo: concejos y comunea.-
1®) Loa conoe.loa.-
Como hemos podldo apreciar, loa mâa antiguos fueroa - 

conoedidoa proceden de mitad del siglo XII, siendo el perlodo 
de formaciôn de los concejos, al mènes una centuria anterior a 
estes; por tan to, estas instituciones, segun nuestros documen
tos, son creadas por reyes, seRores o maestres ya totalmente de 
limitadas, procediéndose a su composlciôn tras la concesiôn del 
fuero.

convergftacia
Estes concejos nacieron de la ftaeilÉi del conventus pu- 

blicus yjcinorum y de la asamblea judicial de distrito, en ple- 
no siglo XI (58), siendo su fin fundamental y la razôn de su - 
existencia "mantener y ordenar en comun la utilizacion por to
dos de los bienes que se oonslderan como del pueblo y reglamen
tar comunalmente la misma economla privada, la explotaciôn---
agraria y pecuaria de la propiedad de cada vecino" (59)*

Punciones de concejo y aldea aparecen ya desglosadas 
desde un principio: el primero habrfa de fijar el lugar de ven 
tas en la plaza pûblica, obligar a las tiendas a estar abaste- 
cidas y pesar sus productos, establecer bancos de cambio, pro- 
hibir las sacas de pan, liinitar su consume y, en caso de nece- 
sidad, obligar a vender el excédents, asf como arrendar el jue 
go e imponer repartimientes para roalizar obras publicas (60).' 
Mientras la aldea se dedicaba a apacen tar los ganados de los -

(59) Ibidem, p. 342.
(60) 73^, p. 346— 347.
(61) Ï3j_, p. 348.(62) Eîguel A. Ladero! Instituciones fiscales y reali

dad social en la B aj a  Edad Media c a s t ê l la n a 7 ~ E | j ^  I, 1976, p. 
Î76-129.
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prados proplos después de levan bada la cosecha, agruparlos en - 
rebaflos y ordenar su eus tod ia, noiubrar guardas, en tender en mul 
tas por daRoa ocasionados, particlpar en gastos parroqulaleg, - 
asiatir a loa pobres y reglamentar todo lo relative a su econo- 
mfa (61).

No obstante, no es el concejo institucion que se man- 
tenga anqullosada al paso del tiempo, muy al contrario, sufre 
importantes transformaciones durante el periods de nuestro es- 
tudio, transf ormaciones que se pueden apreciar en las deinaa —  

inatanclas instltucionales.
Esquematicamente, serfan tres momontos a estudiar, —  

atendiendo a la forma de toma de decisiones:
—  concejo ablerto (de fines del siglo XII a mitad —

del XIV),
—  regimiento electo (de mitad del siglo XIV a mitad 

del XVI), y
—  regimiento perpetuo (desde Felipe II).
Hip6te8is que, en el campo de la fiscalidad real, vie 

ne a oolncldlr con la propuesta por Miguel a . Ladero on un ti'a 
bajo reciente (62), con la salvedad do las transf o nuacioiies in 
troduoidas por los Reyes Catolicos, también rastreables en las 
instituciones santiaguistas.

El primer periods estaria caracterizado por la rela- 
cion casi directa entre concejo y maestre, con la sola inter- 
posicion del comendador en algunos casos; el maestre solo dele 
garia en su comendador mayor de cada Provincia, en caso de —  

ausencia, no exlstlendo ningun aparato de poder personal ni -
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colegiado dlstinto del Capitule general. Los concejos estatan 
formados por todoa los vecinos mayorea de edad, siendo sus of 1 
claies eleotos por votacion popular: estes serian el Juez — en 
sen tide estricto— , los alcaldes, escrlbano, andador, sayoc y 
almotacén, elegidos anualraente (63).

En segundo lugar, la organizaciôn seHorlal y territo
rial se hace mâs comple j a: aparece el go b e m a d o r  de Provincia, 
los gobemadores de partIdo, los alcaldes de la Casa del Maea- 
tre, geimen del Consejo de la Orden, y los alcaldes mayores de 
alzadas; los visitadores no existen ya solo sobre el papel, si 
no que actâan en el g o biemo de la Orden. Se crean los parti
dos como âmbitos de administraciôn territorial. El concejo —  

abierto cede su lugar al sistema de regidores, que toman las - 
decisiones de gobiemo: el juez desaparece junto con los tndar- 
dores, creândose, an su lugar, los alguaciles.

En el periodo iniciado por Felipe II, que se conlinua 
por el Antiguo Regimen hasta las reformas de Carlos III, se ca 
raoteriza por el ferreo control real del Capitulo y el Coesejo, 
que se fusiona con los de las otras ôrdenes. La justicla cen
tral se aproximu al pueblo por medio de los gobemadores 4e —  

partido — nunca llwmados corregidores— . Al tiempo, estoa avo- 
can a los alcaldes ordinaries, que se eligen de forma menas de 
mocrâtica, convirtiéndose alferez y regidores en perpétues, - 
inatalândose, de hecho, en el poder la oligarqufa local.

(63) Fuero de tfbeda (34-a). En otros casos aparecen - 
jurados y adelanfSSôs porque utilizaban fuero de Toledo segura 
mente, como en Dosbarrios en 1213 (Affl, Ucles, carp. 113, n® 4).
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a) Primera épooa (A a. XII-& 3. XIV).-

Antes de entrar en el te ma proplamente dlolio es nece- 
aarlo establecer una diferenciaciôn previa sobre la forma de - 
actuar la justioia para establecer claramente lus relaclones - 
juez-alcaldes y alcaldes-alguaciles.

Como d e c fa  a n te r io r m e n te ,  en l a  épooa  m e d ie v a l no ------

existia separacion de poderes, sin embargo, desde un comienzo, 
para mayor garantia procesal, en la administracion de justioia 
se establecio la disociacion entre los que — utilizando las ex 
presiones acuKadas por Pérez-Prendes—  hacia justioia "juzgan- 
do" y los que la hacian "justiciando" (64), pues en "la Edad - 
Media existe una tendencia a distingulr entre las tareas de —  

juzgar y otras de tipo gubemativo (65).
Juez y alcaldes :
En todoa los casos los alcaldes son los encargados de 

juzgar: "lus atribuciones de los Alcaldes son fundaïaentalmente 
de indole judicial" (66)« El derecbo a tener juez y alcaldes - 
so considéra en todps loa fueros de esta época un privilégia - 
fundamental; éstos eran elegidos por el pueblo, excepte en Te
rre de Don M o rant y OcaRa, donde los designaba el comendador -
(67), y Dosbarrios, en que el seRor y el concejo lo hacian con 
juntamente, (68).

64) pérez-Prendes, op. cit., p. 26-27.
65) Ibidem, p. 25.
(66) Baîael Gibert: El concejo de M adrid. Su organl- 

zacion en los siglos XII al XV, Madrfd7 T5?5, P* 777.
---------- l67T~Iômâx7"c[ôc7“T5T“En el Campo de Montiol, sus al
deas tenian prohibido elegir juez o alcaldes (Chaves, fol. 46v.).

(68) Lomax, dol. 26.
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En el fuero de Cuenca loa alcaldes eran elegidos por 

cada collaclôn, une por cada una; al igual que el juez, habria 
de poseer caballo y armas, ademâs de casa poblada desde un aHo 
atrâs, asi como no in tentar conseguir el ofioio por la fuerza
(69)« Partia la soldada con el juez, llevando 10 mencales por 
cada servlcio efectuado al concejo (70).

En Uclés, Istos nostros alcaldes ludicent per lata —  

carta [las causas recogidas en ellaj, las que no estuvieran re 
oogidas las juzgaban secundum lur arbitrio ... et finiat iudl- 
oium (71). A estos alcaldes les estaba prohibido prendar: Nu- 
llus alcalde non pignoret ad ullum hominem, sed nostro iudlce 
pignoret (72). En 1325 tenian 4 alcaldes anuales, e que loa far- 
gan por suertes, segun manda su fuero (73). Como se aprecia, - 
todos los portillos eran anuales, tanto en Uclés como en Cuen
ca (74).

El ctro oficio elegido directamente per el concejo - 
era el juez (75), al cual lo designaba cada afio una collaclôn, 
no sabemos si por suertes o por rctaciôn; ademâs de las condi- 
ciones consabidas, habria de ser omne sabidor e cuerdo e enten- 
dudo, sabidor de départir la mentira de la verdat e el tuertc 
del derecho (76). Recibia de soldada 40 mencales por servlcio

(69) Fuero de Ûbeda (34-e y q ) .
(70) 7BÎ3ë^T34-â’;"y 35-d).
(71) Tûero de Ucles (119).
(72) 7bî3i5-T67T“ - ,
(73) FT Qüîntero: Ucles. D ocumentos inédites ..., p.

103 104. puero de Übeda (34-a) y Puero_de_Uçlé3 (203).En
el fuero do Morâ1iaITâ7~3â3o~a comienzos 3el siglô XlII, se or-

2 75, n ^ 5 7 T
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y  e l  s é p t lm o  de la s  q u in ta s  d e b id a s  a l  m on u rca  ( 7 7 ) .

Sus fu n c io n e s  se e n c u e n tra n  b ie n  e s p e c i f io a d a s  en lo s  

f u e r o s ,  segun  e l  t e x t o  con qu en se  d e b ia  e n v ia r  a l  a n d â d o r;  j u z 

g a r  ju n t o  a  l o s  a lc a ld e s ,  r e c i b i r  f ia d o r e s  de s a lv o  p o r  la s  c a  

lu m n ia s  d e l  c o n c e jo ,  c o g e r  q u in t a s ,  o a lu m n ia s  y  demâs c o sa s  que 

e l  c o n c e jo  d ie r e  a l  re y  o a l  s e R o r, r e c i b i r  s o b r e le v a d o r e s  de 

lo s  a n d a d o re s  y  c a s a s  con p e f lo s , d a r  d e re c h o  a l o s  que se q u e -  

r e l la s e n ,  p r e n d s r  a l  que d e fe n d ie r e  peRos y  d eve j u d g a r  a s u  -  

p u e r ta  a o u é l los que  v l n l e re n  a  lo s  p l a z o s , ju n t o  a  un a lc a ld e  

ju r a d o ;  en caso  de a u s e n c ia ,  e s te  ju r a d o  h a r ia  sus  fu n c io n e s  

(78).
En e l  f u e r o  de U c lé s  sus  a t r ib u c io n e s  son s im i la r e s :  

p r e n d a r  a l  que no d ie r e  c a s a  con  peHos ( 7 9 ) ,  e n v ia r  p o r  peHos 

a l  a n d a d o r ( 0 0 ) ,  p ig n o r e t  p e r  s u os p o r ta d g o s  d e l  s e n io r  e t  p e r  

s u a a  q u in t a s  q u e de va n  s e n i o r  a u t  s u e homin e  a  v i c i n o  de U c lé s  

e t  p e r  su o s  a v é ré s  e t  p e r  i l l o  que non  r e c a p d a r e t  a l i ud in d e x  

( 8 1 ) ,  c o n o m b ra r  lo s  d e s a f la d o s ,  ju n t o  a l  co m e nd ado r y a lc a ld e s ,  

an caso  de v e n g a n z a  p r iv u d a  (8 2 )  y ,  en g e n e r a l ,  e m p la z a r :  lu d e x  

p e r  t o ta s  r e x  a c o te t  ( 8 3 ) .

En OcaRa, lo s  o f l c i o a  e le c t o s  e ra n  s im i la r e s ;  e ra n  —

.00^-
Del çoncejo medieval castellano-leones, B uenos Aires, 1966, y  
Gonzalez SirranôT”Ilos ôîîclos del concejo en 'los f u e r o s  munici
pales de leon y  CastllIa,’’TfC3'5',' V,~Ï927. ~ ~--------(7?r!feir3“3i"T)be3â"T34-b).

(77) I H a ii7~T37-H7.
(78) ïd. 134-1,p,q,r,s). ,
( 7 9 ) ■Puêro de U c le s  ( 6 6 ) .  Tam bién a n te  lo s  a l c a ld e s .
(80) îïïidiil67T:”

« ! ■
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elegidos alternativamente entre las dos coHaciones cl juez y - 
loe alcaldes por el comendador; los alcaldes liabrian de juzgar 
en concejc, mien tras el juez podria recaudar calumn las y dei'e- 
chos, del modo que lo hacia el alguacil del comendador (04), y 
prendar a malhecliores y demandados, excepte traidores, ladrones 
y violadores (85)» Asimismo, los caballeros harian en su presen 
cia dos alardes anuales, prendando los caballos o armas que lie 
vasen prestadas, para el maestre (86). En el Corral de Almaguer 
el juez era la unica persona autorizada a llevar ropas de los - 
vasallos al comendador (87)«

Entre tanto, en Aledo los alcaldes juzgaban todoa los - 
pleitos entre cristianos, moros o judios, mien tras el juez esta 
ba encargado de guard ar las H a v e  s de la villa y de escudriHar, 
junto a los alcaldes, casa sospechosa. El salarie de éstos y el 
del mayordomo y escribano provenia de las porciones de-las car 
lumnias, el almojarifazgo y una caballeria de cada cabalgada —
(88). Excepte en los ultimes fueros citados, pertenecientes a - 
la familia de Toledo, es posible advertir una aparente contra- 
diocion con lo expresado al comienzo del présente apartado, re- 
ferente a la forma de hacer juaticia.

En efecto, el juez tiene cierta participacion en la ad 
ministracion de justioia, ademâs de funciones fiscales y ejecu- 
tivas, como voy a intentar explicitar.

(83) Fuero de Uclés (174, 173, 85).
(84) Tüëros 3e Drepa..., doc. III. 
185) De Manuel,"p. bZgT
.86) Lomax, doc. 34.
87) RAH, ms. 9/6448, s.f.
[88) Baguena, op. cit., 275.
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Para es to es de Intere's conocer como se desarrolla el 

proceso en esta épooa: el cual "se podria configurar en -
lineas générales, como aquella forma de procéder, inicjada por 
cualquier actuaclon suflelente para hacer comparecer a las par
tes, y que, planteada contradictoriamente ante el tribunal, du 
poslbilidades a las partes de mutuas alegaoiones y pruebas" —
(89). Cuatro mementos distingue Lopez Ortiz: en primer lugar, 
el sistema seguido para asegurar la presencia del inculpado, - 
generalmente a pedlmiento de parte, por medio de la prendacion 
0 presentacién de fianza (90 ), en las que, como se ha visto, - 
el juez en persona o por medio de andador jugaba un papel deci
sive (91).

Una vez constituldo el tribunal y en presencia de las 
partes, se procedia a la presentacién de los niedios de pi-ueba: 
juramento expurgatorio, ordalias (agua caliente, hierro canden 
te y duelo judicial), pruebas testificales y documentaies, asi 
como la pesquisa o Informacion (92). En tiempos de la asamblea 
judicial eran los ludices quienes fallaban la sentenela de prue 
ba (93).

(89) J . lopez Ortiz: El proceso en loa reino s cristlar- 
noa de nuestra Reconquista antes ai 15 rëoepclon romane-canonî- 
c57~ÂHDE7"rnr7-75?7-737~R:"TE5~Pârâ“épôcâs aS-üër-îôï-ës-CIÜüaii 
Sancîlêz-Albornoz: Documentos para el e studio del procedim lento 
judicial an el reino asfur-Iiones, Eomenâje 7î. iSlîlIaris, TT7 p*
173-T5^T-----------------------------

(go) J. Orlandis Rovira: l a prenda como procediiuignto 
coactivo en nuestro derecho medieval. (Eofas para un esfuîioj, ÂEg7-T[77'3575=737-p:-BT:TB37-ÿ-;â:Ërë^â;3ë_ïnlcIacïon_en W  
fueros de la familia Cue n car Te rueT, a HDS7 TDtlII, 19j 3, p. 83-93.------- T977-E3pizT5ï-'n57"pT"5üîT

(92) D. Luis G. de Valdeavellano: La pesquisa coao_mg-

b â H è j â r E ô n ê a O _ E Ê H l E 7 " T 5 7 7 ,  p. 232.
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El fin del litigio se producfa o bien por allanamlen

to de parte venoida, o bien por acuerdo de la otra parte o, - 
slmplemente, por sentencia (94). Tras lo cual se procedia a la 
ejeoucion. Naturalmente, este mécanisme se ponla en marcha en 
cada instancia de apelacion: estas instanoias — dentro del âm- 
bito del rouniciplo—  eran diversas. La primera de ellas era dû 
plice, por un lado, el llamado "juicio a la puerta del juez" y, 
por otro, "el juicio de los alcaldes fechlzos".

Establecidos los plazos y entregados los peHos por el 
querelloso al juez, este fallaba la demanda o querella, junto 
con un alcalde jurado, con lo que, de hecho, aquél también se 
convertis en alcalde por juramento (95). Practicamente es el - 
mismo caso de los alcaldes "fechizos", aunque con la salvedad 
de que ninguno de ambos desempeHaba portillo alguno, actuando 
como jueces arbitres que determinaban el contencioso que las - 
partes libremente les presentaban (96).

Si ambas partes se acordaban la sentencia era firme, 
pero sy de los dos contendores el uno rregiblere el juyzio de 
la puerta del juez o de los alcaldes fechizos, e el otro non, 
e al vie m e s  non se e chare, caya de la cosa (97) •

También J. Cerdû Rulz-Punes: En t o m o  a la pesquisa y procedi- 
miento inouisitivo en el derecho castêllaho-leonea en là E3aüMi3ii7“ iBE7~̂ -ii7“ 9S57“-F:"783=5T7’:------------------  Ortiz, p. 214.

194) Ibidem, p. 217.
(95) Füero_de übeda (39-f)-
(96) Thldem T39-g7T
(9 7 ) iaT“T|6-e).(98) PIÏ2gIx_3^^!35o_l2saMeano3 fuera de_la villa al

caldes fizieren e al otro_non_pIoguîere_eI_juyz3o^_eçhese_al --
v T ë m ê i7 ~ë3 v e n iâ n _ | I _ £ la z o _ ^  p r îm e r_  V le rn e s i_ e _ e r_ a u e _ iio n _ V 1-
nîeië caya 3e la cosa I .
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El mismo sistema se segula en el caso de que los liti- 

gantes residieran en la aldea o fueran de dis tin ta religion - 
(98)' La segunda instancia estaria constituida por «el juicio 
de los alcaldes el v i e m e s  en la câmara"; Qualquler que al vier- 
nes se echare, sy quier sea de villa sy quier de aldea, nol sea 
vedada apellagion e en aquel dia del viernes ayan juyzio (9 9 ).

Mas en el vie m e a en la câmara nynguna otra cosa sea - 
judgada nin fecha sinon dar juyz ios, e rresgebir fjrmas, e dar 
plazos a los que firmas o juras ovyeren de rreçebir al viem e s  
adelante (100). Si alguna de las dos partes se agraviase de la 
sentencia dada, aun podria eoharse al «juicio de la carta", es- 
to es, concretamente, ceHidos a las disposiciones del fuero —  

(101); en caso de que el supuesto no estuviese con templado en - 
el libro, séria determinado en_ alvedrio del juez e de les alcal
des. Este auto, que habia de celebrarse el dia del lunes, ter- 
minaria en manos del concejo, caso de apelar del anterior fallo 
algun litigante (102).

Este aspecto final lo aclara el fuero de Uclés de la - 
slguiente manera: 'Joto iudicio quod alcaldes iurados iudicave- 
verint die veneris, si no se oonvenirent, iuntet iudex .III. - 
bonos homines foras de vando et per iura que iurarit et iudicet 
illo iudicio (103).

Cristiano o judio en litigio, fagan dos alcaldes vezi-

câî3es aya~TTn eI~juÿzio (id. t33-a7. Cüanëo los pleitos se en- 
"ïablaban etvîre vecinos 3e lugares distintos, se recurria a la 
Institucion del medianelo(.E. Go m a :  El raedianedeen Le o n y  Ças-
tilla, CHE, XII, 1944, p. 120-129).
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En los dos fueros principales la alzada final iba al 

rey: en el caso de Uclés se podia apelar directamente del jui- 
oio del v i e m e s  por causas de pena superior a los 10 mrs. (104); 
mientras en Cuenca el tope minimo ae situaba en los 60 mencales
(105). Pero las alzadas en esta épooa solian Ir al detentador - 
de la encomienda en la cual estuviera enclavado el lugar, asi, 
los de AHador y Torre de Don M o rant — en ésta por causas supe
riors s a 10 mencales—  se habrian de echar exclusivamente al co 
mendador de Uclés (106), quien daria la sentencia definitiva, - 
sin posibilidad de apelar ni al rey ni al maestre. Igualmente, 
en Montealegre su comendador entendis en grade do apelacion, et 
per hoc statuturn ista res fi niatur (107).

Ya en el siglo XIV se produjeron algunas novedades, el 
Corral de Almaguer, como villa ya independizada de Uclés, pç—  

dria dirlgir sus alzadas ante el comendador de la villa y no an 
te el de Uclés; aslmismo, podian alzarse después al maestre, —  

bien directamente o a través del comendador mayor, en caso de - 
que aquél estuviese fuera de la Provincia de Castilla (108). Vi 
llanueva de Alcarde te que, desde su accesion al villazgo, penna 
necio unida a la Câmara maestral, ténia el privilégie de apelar 
ante el dicho maestre ... y no para ante otro ninguno (109)« Ca 
so similar es el de PuentidueRa, perteneciente a la encomienda

(101 ) Fuero de Übeda (45-b, c,d).
(102) I H 3 i i T 7 5 ^ ë 7 T
(103) Füero de Uclés (173).
(104 llJÎ3im~TTÜü7“
(105) Fuero de Ubeda (51). El juez nombraria un anda

dor, quien, despues Eë^Jurar la manouadra y ser aceptado por -
las partes, acompaRaria a los litigantes hasta encontrar al rao 
narca. El andador debia traer de viva voz la sentencia.

(106) Sâe, doc. 10 y Lomax, doc. I9 . Por causas de me
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mayor de Castilla, cuyas alzadas iban a este comendador y, de 
ahi al maestre- (110). A principios del siglo XV se emplezari a 
establecer diferenoias en las apelaciones, segun que fueran de 
mandas o querellas, asi, en Colmenar de Oreja las alzadas de - 
causas criminaies irian al alcalde mayor de OcaHa y, en el gra 
do sucesivo, al maestre (111).

Hasta aqui hemos visto las actuaciones de los oficia- 
les elegidos directamente por el concejo; el juez y los alcal
des, encargados de ejercer la jurisdiccion durante el ano de - 
su mandate, los cuales habian de pertenecer a la caballeria vi 
llana, motive que dio lugar a un largo proceso de formaciôn de 
la oligarquia municipal (112). Por otra parte, existia una cia 
ra primacia por parte del juez, basada en las importantes fun- 
oiones militares que se le atribuian.

Andadores;
E l ju e g  y  lo a  a lc a ld e s  te n ia n  como e je c u to r e s  de  sus  

m an da te s  a  lo s  a n d a d o re s ; su  s o ld a d a  e ra  una  o c h a v a  p o r  c a d a  -  

h e re d e ro  o m e n e s t r a l p o s s é d e r  de mâs de 20  m e n c a le s , e x c e p to  -  

de c a b a l le r o s  y  a p o r t i l l a d o s  ( 1 1 3 ) .  Sus f u n c io n e s  c o n s is t ia n  -

nor ouantia se apelaria al comendador de la Torre;
(1 0 7 )  S aez, d o c .  g .

1 0 8 ) RAH, ms. 9 /6 4 4 8 ,  s.f-
109) AHN, Uclés, cai^« 93, n» 33, fcl- 4r.
J10) AHN, Uclés, carp. 86, n® 11.
Mil) AHN, Uclés, carp. 82, n® 14,, fol. 16r.
. 1 1 2 ) A. Bo y  M® Carmen C a r ié :  Cuando e m p le z a  a  r e s e r -

v a rs e  a  lo s  c a b a l le r o s  e l  g o b ie m o  de la s  c iü 3 â 3 ê s  c a s fe T Ia n a s ,  
ÊHE, 177 19 76 , p .  . Y~à .  G a r c ia  Ü le '5 Ia :~ I o s  î a c lô r e s  3ë
3 1 1  e re n c ia c io n e n t r e l a s p e rs o n a s  en lo s  f u e r o s  d e l a  E x lre iü a -  
3 u r a  c a s lé l là n o - a r a g o n e s a ,  S e v IT Iâ ,  1 9 7 3 .

T T T 3 7  F u e ro ~ 3 i Ü beda (37-h).
( 1 1 4 ) F u e ro  de~ ü c le s ( 8 5 ) .
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en llevar los msiiaajes del juez o los alcaldes, ejeoutur loe - 
mandates de estes (mittat el index andador (114)), per-manecer 
junto al juez todo el dfa por si algo se ofreciese, prender por 
su tnandado a los mal he chore s y tenerlos en la cârcel ( 1 1 5 ) ;  ade 
mâs, deblan acompaRar a los litigantes en las alzadas hasta en- 
contrar al rey y traer su sentenoia verbalmente (1 1 6 )»  obliga- 
ciôn de la que se vieron relevados tras la mejorla del fuero - 
dada por Sancho IV: A las alçadas que a my enbiaren, que vengan 
escritas a selladas con los sellos de los alcaldes e non por - 
boca del andador (117 ) •

Escrlbano:
Levantando acta de todos los autos efectuados por el - 

ooncejo encontramos al escrlbano; elegldo por juez y alcaldes
(118), recibla de salarie 40 mencales, un morezno de cada hues- 
te y un pedldo anual (119). Estaba encargado de la lectura del 
fuero y de llevar las cuentas del concejo y su padron, no alte- 
rando lo que los jurados hubleran escrlto, aslmlsmo, deberla —  

guardar el llbro de los julclos, sln tachaduraa ni adlclones —
(120), por lo que es probable que fuera el unlco oflclal que en 
tendisse de letras.

Almotacén:
Funclonario de orlgen musulman es el almotacén, Instl- 

tuclon similar al zabazoque andalusl (121), que ya aparece en -

(1 1 5 )  E u e ro  d e Übed a  ( 3 7 - a ) .  Segûn e l  p r i v i l é g i e  de —  
k o n t l e l  de 1268 , n a d îë  p o d r ïa  p r e n d e r  m a lh e c h e r  s in o n  fu e re  e l  
c o n c e jo  con l a s j u s t i c l a s  de l a  v i l l a ,  y  s i  l o  h i c l e r e  a lg u n o , 
d e b e r ia  p o n e r lo  en sus  manos T ^ h a v e s , f o l .  4 2 v . ) .

(1 1 6 )  P ue ro_ de _Û b ed a  ( 5 1 ) .
(117; IbI3emTmijorïa VIJl).
(118) Id. Tl5-a).
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el fuero de Leon de 1020 (122). Ten fa por mis ion vigilar las me 
didas del pan, vino, aceite y sal, y las pesas y libras de los 
camlooros, tenderos, t*b/erneros, olleros, panaderas, Pescado
res, montaneros, ladrilleros, cazadores, azacanes, lefladores, - 
maderero8, revendedores y tenderos de las especlas (123), con—  

cretamente, el control de panaderas, tabemeros, tenderos y car 
nlceros serfa semanal; ademas, debfa culdar de que nadle ecUara 
estlerool o heces en la vfa pûbllca (124). De todo lo cual da- 
rfa cuenta al concejo perfodlcamente (125).

Corredor:
De mener Importascia era el oflclo del corredor, que - 

se enoargaba de las ventas de las mercancfas del concejo; el —  

cargo podfa ser desempeHado Igualmente por crlstlanos, musulma
nes 0 hobreos (126); no debfa retener para sf nada del producto 
de la venta (127), excepte una cantldad prevlamente fljada (por 
moro, caballo o asno) (128)«

Sayon:
Las funolones del sayon correspondfan a las de portero

(119) Fuero de Übeda (35-b).
120) TBÎ3i5TT35^7T

(121) 73. lôs trabajos de P. Chalmeta y los cltaios en 
la blbliografïa relatives al almotacén en el Relno de i-.ragon. 

T i22) Ed. Vâzquez de Parga. AUDE, XV, 1944 (XXiW).
123) Fuero de Ü beda (36-a)
[124) Ibidem T36-f)•
[125) 13. T36-e). ,
126) 137 (34-b') y Fuero de ücles (134).
127 T S ê M d e  Übeda-I3E-c7:-------
.128) I ^ 3 i m  T3E-3,e).
129 î j : i 3 8 - g ) .,130) Î3. (38-i,d) .

(131) Tüëro de ücles (118)» , , .
(1 3 2 ) l?üirô“3i“0bia^ 55) y Fuero d e ücles (159).
(1 3 3 )  F u e ro  3e Ü beda ( 9 4 ) .
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o pregonero! por mandate de juez pregonaba a concejo, dando el 
pregon très veces en cada plaza, Igualmente, pregonaba los pla 
Zo^ a la puerta del juez y cualquier orden de los alcaldes, asf 
oomo las perdides y almonedas, por ultime, deberfa guardar la 
puerta de la câmara el dia del v i e m e s  (129). Recibfa de solda 
da del concejo 20 mencales y una cantldad determlnada de cada 
venta en la almoneda (130), en tante que en Uclés reclbfa medlo 
almud de cebada (l3l).

Cargos no proplamente concejiles eran los adalldes'o 
conduotores de la bueste (132), y los Caballeros de la sierra, 
encargados de vlgllar los montes y dehesas de la villa; se ele- 
gian dos por cada collaclôn, un caballero y un alcalde. R e d —  

bfan de soldada unu borra de cada grey de ovejas y un beoerro 
de cada busto de las vaoas (133).

Debido al encuadre senorlal de estos ooncejos, la In- 
tervenclon de funclonarlos reales en ellos fue escasa, solo en 
un case aparecen dos jurados del rey en el concejo de Ocafia - 
(134). J^nto a elles y con los demâs oflclos antes estudlados, 
encontramos oomo représentantes de las collaclones — dos por - 
cada una—  echo jurados (135). En principle, este vocablo té
nia un sentldo muy ampllo, slnénimo de juramentado, as£, se po 
dfan crear de momento jueoes y alcaldes jurados o fecnlzos (136), 
sln embargo, en seguida fue wdqulriendo un sen tldo enpeclfloc,

(134) De Manuel, p . ^530.
(135) Cuatro aRos mâs tarde, en 1256, rubrican un docu 

mento del concejo de Uclés el juez, les alcaldes, un escrlbano, 
un andador, asi couio sels jurados de las aldeas y très sexmeros 
(Lomax,.doc. 27).

(136) Esa poslbllldad de crear un cargo temporal ya —  
aparece con ese nombre eu el Fuero Juzgo.
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COmo el que aquf se contempla, actuando oomo dlputado y ejecu- 
tor de las decislones de la collaclon o aidea ante el concejo, 
pudiendo elevar quejas a las instanclas superlores por vfa de 
supllcaclon. En este oaso los sexmeros cumplfan funciones para 
lelas. Jurados y sexmeros sufrlran en su conterildo una profun
da evoluolon en slglos posterlores.

b) La segunda epoca s. XlV-j s. XVI).-
"La reforma de mâs trascendencla en la nlstorla del - 

regimen municipal Castellano es la sustltueion de la Asamblea 
general de veclnos por un Consejo reducldo, al que pasan con - 
oarâcter permanente todas las atribuclones de aquélla: el Régi 
miento o conjunto de Regldores" (137). Esta reforma darfa lugar, 
Ind ire c terne ri te, a una mayor Importancla y autonomfa de las al

deas (138).
Pero la transformaclon no solo se ha produoIdo en el 

sistema de toma de decislones, slno tamblén en la jurlsdlcclon 
municipal, fenômeno al que no es ajena la reoepclon del dere- 
cho romano-oanônloo, Introducldo a traves de las leglslaclones 
de Alfonso X  y Alfonso XI, y cristalIzado, a estos efectos, en 
el decurso del slglo XIV (I38bls).

(1 37 )  R. Glbert, El concejo de Madrid, p. 123.,
(138) pfez Canseco, opT ô lT;., p. 37g. Este fenomeno, 

preclsamente en esta zona, ha s73o estudiado por J.I. Rulz de 
la PeHa: Transite del concejo ablerto al reglmlento_en el_gu- 
niclnlo leones, ArcTïîvos~Iione3es, JÎLv-XLvi, 1969, p. 301-316»
  (TTBTSlBT^TTiTEcniarao'de Hinojosa: Lu reception du
droit romain en Catalogne, Montpellier, Melanges ,Fitting, 1908,
S T i r i  3 l f
ElHiii'îi'ïHTIâiëciâ~cSnôn 1 ca_en la his^la^del_proçe30_espa-
E ô Iâ 7 " %nDE7 " Z n i I 7  7 9 5 3 , p .~ 7 6 7 -7 9 3 .
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Alcaldes;

Los alcaldes, ahora 11amados ordinarios para diferen- 
ciarlos de los mayores, tenfan como funoIon librar.los pleytos 
e querellas e demandas, assf por nueva aoclon como por simple 
querella, assf civiles como oriminales, e para facer e cumpllr 
la justicia (l39)* El sistema de eleccion era harto casufstioo: 
segun la ordenanza del Infante D. Enrique, habfan.de rounirse - 
los alcaldes, regidores y demâs ofIciales salientes junto con - 
cuatro o cinco hombres, que aquéllos habrfan 11amado prevlamen- 
te, y todos con igual voto designarfan tres hombres buenos para 
cada alcaldfa y dos para los demâs oflclos, acto seguido se —  

echarfan suertes. Los electee no podrfan volver a entrar en vo- 
taclon hasta transcurrlr cinco aRos.

La eleccion deberfa ser efectuada por unanlmldad, de - 
lo contrario el concejo en cornun, o sea, todo el pueblo, dlputa 
rfa dos hombres buenos para deslgnar todos los oflclos. 31 es
tos tamblén dlscordaren, el alcalde mayor de la Provlncla los - 
nombrarfa. Los Reyes Catollcos perfecclonaron el sistema, obll- 
gando a los electores a jurar que nombrarfan a las personas mâs 
hâblles del pueblo (140).

El mlsmo Infante establecio las condlclones que debe-

(139) Chaves, fol. 61r. La leglslaclon real pertinente 
se haya recogIda en el Ordenamiento de Montalvo (Alonso ufaz de 
Montalvo: Ordenanzas reales de Castilla, recoplladas y compues- 
tas por el-3ëë7ër-T“ r M S a H 3 7 " î 7 7 9 7 ~ E ï t T - V n r H - E T - r 7  ITTT ,Es 
necesarTo alveFEîr, no obstante, ,que el orlterlo que en su dia 
slgulo el recopilador no es el mâs adecuado, debldo a que no es 
tâ rccoglda toda la documentaclon y la que transcribe, a veces, 
aparece mutllada. ,(140) Garcfa de Medrano, Compllaclon 1605, Lib. II, —  
tft. I, ley XVI.
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rian reunir los candldatos para ser electos: tenor bienea rai- 
ces por valor de 100 florines y estar radloado en la villa —
(141); los impedimlentos eran varlados (no ser arrendador de - 
alcabalas, monedas ni escrlbanfas publicas, no ser clerlgos de 
corona (142), ni ejercer diversos oflclos: mesoneros, tejedo- 
res, carplnteros, buhoneros, camiceros, zapateros, albaRlles, 
tundIdores, barberos, alfayates, recueros nl demâs personas —  

que trabajaren a j o m a l ) . Esto en lo referente a alcaldfas y 
regldurfas; para ser mayordomos o alguaciles solo se requerfa 
réunir la cuantia cltada y no ser arrendadores nl clerlgos.

Es évidente que esto solo se podfa cumpllr en villas 
de mâs de 200 veclnos, como reconoce el cltado maestre, y los 
que no fueren de tantos, que se faga lo mejor que pudlereti, - 
todavfa ecbando las dlchas suertes (143).

(141) Evldentemente, la obligaclôn contenIda en los - 
fueros de ser caballero no se cumplfa estrlctamente, asf, en - 
1422 D. Enrlque babfa prohlbldo a los caballeros de fuero de - 
Alhambra que no ejercleran de alcaldes (AHM, Uclés, carp. 51-1, 
nfi 4bls).

(142) Estas prescrlpclones parece que eran frecuente- 
mente vulneradas, por ejemplo, en Caravaca, donde el maestre - 
D. Alonso de Cârdenas ordeno en 1460 que se guardase esta ley 
capitular (AHH, Uclés, oarp. 82, n» 14, fol. ,14r.). Todavfa en 
1546 el rey Carlos mandaba al concejo de Uclés que la observa- 
sen, pues se habfan elegldo clerlgos tonsurados y mozoa por ca 
sar (P. Quintero, op. cit., p. 28-29).

(143) Compilacîon, 1605, Llb. II, tft. I, ley XVII. - 
AHadieron los Reyes Catélicos a la nomlna de InoompatIbillda—  
des los deudores de ooncejos, Iglesias, ermltas u hospltales, 
por mâs de 300 mrs. Tamblén se pldlé por los pueblos que no ac 
cedleran a los cargos los caballeros que vivfan con los comen- 
dadores: fallé D. Juan Pacheco que los que fue ran sua comensa- 
les continues no los ocupasen, pero los que estuvlosen casados 
y avecindados sf (Ibidem, ley X/III). Asf se cumplfa en Carava 
ca en 1408 y 1445, cuan3o el comendador respective liabfa Inten 
tado exlmir a sus escuderos del page de pechos concejiles, vê
las y rondas (a HN, Uclés, oarp. 82, n® 14, fol. 6v. y 3v.-4r.).

En el pequeHo lugar de Vultablado tenfa costumbre el 
comendador de conflrmar los alcaldes elegldos por el pueblo - 
(ai®, 00.m., Llb. 1.076c, fol. 478).



26/ 243
Aparté de su funolones judlclales, los alcaldes‘tenfan 

Importantes competenclas: requérir cada cuatro meses en las ca
sas de los traperos de paRos, llenzos y sayaies.y en las de los 
tenderos, plateros y vendedores de pan, vlno y aceite las pesas, 
medldas, varas, balanzas y codes falsos (144)? examinar anual- 
mente los mojones de los termines municipales (145); mandar re- 
pesar la carne de los camiceros dos veces semanales, en oaso 
de que no hublese almotacén en la villa (146); mandar repesar 
el pescado cuatro veces a la semana durante la Cuaresma y dos 
en el reste del aRo (147); reallzar pesqulsa por motives no ju- 
dlolales (148); ejecutar las deudas (149); actuar en cases de 
jurlsdlcclon voluntarla (150) y determlnar los lugares dedlca- 
dos a los muladares (151).

Estos maglstrados locales entendfan en todos los ca- 
803, civiles y crlmlnales, en primera Instancla, jurlsdlcclon 
que a veces les fue usurpada, como sucedlo en Bedmar y Alban- 
chez en 1494, donde el comendador se entrometfa personalmente

(144) Compllaclon 1605, Llb. II, tft. I, ley XXI. Las 
medldas falsas serran,destruldas y se multarfa al falsario con 
60 mrs. en cada ocaslon, ademâs de las penas de derecho, mltad 
para los alcaldes y mltad para el comendador.

(145), Ibidem, ley XXII. Sobre el tema cf. ana Barre ro 
Garefa: Los térmlnoe municipales en Castilla en la Edad Media, 
II Symposîum'^i ,114 dé ta Mrâon., MaSfid, 1977, p. 737-737. Dos 
conflictoa de térmInos son muy numérosos, como hemos visto.

(146) Id., ley XXIII.
147) T U ,  ley XXIV.
(148) Fn 1522 el alcalde de La Membrllla efectuaba —  

pesqulsa, a Instanclas del cura Alonso Ferez, para Lacer cons- 
tar los blenes de su bénéficie (AHN, Uclés, carp. 197-1, n® 3).

(149) Compllaclon, Llb, II, cft. I, ,ley XXV. En la —  
ley slgulente se establece que no ejeouten mâs de una vez una 
mlsma deuda.(150) Ibidem, ley. XXVIII. En el caso de los menores, 
prohlbfa U. Alonso 3e Cârdenas ocaslonarles dlspendios, oomo - 
yantares y soldadas.
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a entender en estas causas, no deblendo haoerlo mâs que en las 
apolaciones do las demandas (152), y como en 1470 en Caravaca, 
en donde su comendador maliolosamente habia ganado cartas del 
maestre para juzgar en las rentas de la villa, facultad priva- 
tiva de los alcaldes ordinarios (153); diez aRos mâs tarde el 
raismo comendador entendfa en primera instancla contra dereclio
(154).

Sln embargo, muchas eran las veces que estos alcaldes 
produclan trastomos y agravlos a sua conveclnos, dllatando ex 
oeslvamente sus fallos, lo que Intenté correglr D. Lorenzo Suâ 
rez (155): lo ejercfan con mayor frecuencla sobre los oasos re 
latlvos a comendadores y frelies de la Orden (156). Tamblén —  

los vejaban llevando derechos de los pleltos consultados a le- 
trados (157).

Como se puede deduclr, las atribuclones aoumuladas en 
esta época por los alcaldes eran numérosas e Importantes, tan-

(151) Compllaclon, Llb. II, tft. I, ley XXXI. En oca- 
slones desompeRaban otraa funclones: en 1356 en Villanueva de 
Àlcardete se establecio que para coger madera del término de - 
Guzquez, los de Villanueva deberfan jurar ante su alcalde que 
la necosltaban para sus arados, en cierta cantldad, no para,—  
venderla. Este les darfa su albalâ para los mon taraces de GÛz-
quez, que se lo consentlrfa en la expresada cantldad (jilffl,---
Uclés, carp. 93, n® 33, fol. 8v.).

(152),AHN, OO.Mt., Llb. 1.067c, fol. 558.
(153) AüN, Uclés, caiTj. 82, n® 14, fol. 1v.-2v.
(154) Ibidem, fol. 13r. D. Lorenzo Suârez de Elgieroa 

y D. Juan Pacheco leglslaron en este sentido, prohiblendo a cy 
mendadores y alcaldes entender en primera Instancla (Compila—  
d o n ,  Llb. II, tft. I, ley XIX).

(155) Ibidem, ley XXX.
(156) PenaSo por D. Juan Pacheco (Id, ley XX).
(157) Id., ley XIX.
(158) Id., ley XXVII.
( 1 5 9 ) Idem.(160) T3T7 ley XXIX.
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to es asf que, incluso, usurpaban parte de sus funolones a los 
regldores, hasta que D . ALonso de Cârdenas ordeno que no lo hl 
clesen asf, so pena de 1.000 mrs. (158). No obstante, en oaso 
de que los regldores fueren remlsos a cumpllr con su obllga—  

ciôn, tenfan que denunclarlos al gobernador de la Provlncla -
(159).

Al igual que el resto de los oflclales, los alcaldes 
gozaban de franqulcia fiscal durante el afio de su mandate ---
(160). Las formas de remuneraclon eran diversas, en primer lu
gar, las provenlentes del cobro de la parte de las multas Im- 
puestas por los Estableclmlentos, asf como el cobro por medlo 
de arancel, como el establecldo en 1503 por la relna Isabel pa 
ra alcaldes y alguaciles (l5l), en funclon de sus actuaclones, 
por otra parte, reclbfan un salarie anual con cargo a los pro- 
plos del concejo, que solfa ser exlguo, sobre todo en propor- 
clon con los profesionales contratados por la villa (162).

Regldores:
Es sabldo de todos como Alfonso XI, para evltar dls- 

turblos y debates en las villas de au relno, ordeno que en to
das ellas hublera regldores, que rlgen y govlernan y ordenati - 
los iiechos de concejo; sln embargo, la pequeRa entldad de la -

(161) Llbro de Bulas y Pragmatlcas..., fol. 356r.---
360r. Por su slmlITîu3 puë3en coniuI'Earsi”Tôi“datos publicaJos 
por A. Palomeque Torres: Derechos de arancel de la justlcla - 
civil y criminal en los lugafês 3e~Ios proplos y m o n t e s  33 W
3î33Sd^5ë-I'3Tid3~i37iH37 il~ iI~5R3~î5c>(57~7HMr~feî377~T957rp.
87-94. (162) Pertaftuseme presentar el presents ouadro, refe
rente a Liétor en 1494 (AHN, 00.MM., Llb. 1.066c, fol. 57-58):
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mayorfa de las localidades de la Orden de Santiago no obligé a 
8u apllcaolon hasta la primera mltad del slglo XV, en que el - 
Infante D. Enrique lo estableclé asf: en las villas de mas de 
40 veclnos habrfa dos regldores anuales y en los de mâs de 300 
se crearfan tres (163). Junto a alcaldes, alguaciles y demâs - 
oflclales fagan e ordenen e respondan con los dlchos alcaldes 
e qualquler dellos las cosas que fueren menester (164).

Sélo serfa convocado el pueblo a concejo ablerto en 
casos especlales: deslgnar sfndlco, otorgar donaclén, compra o 
venta comun, franqulcia, enajenaclon y demâs temas de Interés 
general. Donde no hublera escrlbano de cablldo, llevarfan un -

oflclo salarie (mrs.)

2 alcaldes ordinarios 100
2 regldores anuales 100
1 alguacll ‘ 100
1 procurador 100
1 jurado 600
1 saludador 500
1 fiel del peso de la harlna 1.250
1 barbero-sangrador 3.000
1 pregonero-sepulturero 3.000
1 sacristan 1.200

ûrrendamlento (mrs.)

1 almotacén 400
1 caballerfa de la Sierra 600

(163) Gompllaclén 1605, Llb. II. tft. II, ley I.
(164) Cnaves, fol. 61 r.
(165) Gompllaclén, Llb. II, tft. II, ley I.
(166) Ibidem, ley III.
(167) 3|i,~Iey II.
(166) 13., Llb. II, tft. III. .(169) T3T, Llb.'II, tft. LV. Aunque los Reyes Catoll

cos, a veces, dlctaron estas medldas, como lo hlcleron en car
ta de 1496, en que establecleron dlversas equivalencias fljas
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llbro capitular, anotajtido todo lo tratado y los que habfan par 
tlclpado an sus reunloneo (165). Segun los ordenaiulentos de Q .  

Alonso de Cardenas, tan to los caballeros de la Orden como los 
hidalgos locales podrfan ejercer de regldores, aunque los frel 
les no podrfan ooupar otro oficlo (166); en los pueblos donde 
hublese 20 hidalgos estos designarfan dos regldurfas y una don 
de solo hublese la mltad (167)«

En el cablldo del v l e m e s  entrarfan, ademas de los re 
gldores, los alcaldes y dlez o doce hombres llamados al efecto, 
lo acordado que los d lohos' oflclales lo comunlquen a la unlver- 
sidad de todo el Pueblo, para que todos lo sepan, y otorguen - 
con ellos en el (168). Tenfan facultad, expresamente reconocl- 
da, para dlctar oidenanzas relatlvas a jubeteros, alfayares y 
zapateros, preclos de pan cocldo, came, pescados y frutas, - 
asf como para la guarda de dehesas, vlflas y cotos (169)- 

Alguaciles:
Tamblén la aparlclon de los alguaciles supuso una —  

gran revoluclon en el panorama oonoej11; es dIffell, y no es - 
éste el lugar de haoerlo, establecer su orlgen y evoluolon, -- 
aunque es poslble adelantar que este vocablo de orlgen musul
man ya aparece en 1210, en que un alguacll del comendador de 
OcaHa se encargab^i de la recaudaclén de pechos y calumnlas de 
sus vasallos (170).

Pero su actuaclén como ejecutor de los mandates judl
clales parece lulclarse en el slglo XIV en la Corte Real (171 )•

de pesos y medldas de capaoldad (I. Quintero, p. 121— 122).
(170) Fuero de Oreja..., doc. III.
(171) EëëlilDëTliîïïT'n, tft. XIV.
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En cualquier oaso, para fines de esa centurla el maestre D. Lo
renzo Suârez de Figueroa ya leglsla sobre estos oflclales. El 
alguac11 exeoute e faga execuolonea. segûn deblere e a su of1- 
clo pertenesoiere, cada que le sea mandado por los dlchos al- 
caldes e cada u no de elles (172), con lo cual asumfa parte de 
las atribuclones que en la etapa anterior correspondfan al juez 
o a los andadores, o a ambos (173).

Cobraban los alguaciles por arancel, establecldo por 
D. Enrlque el prlmero de ellos (174), y reformado, luego, por 
el de la relna Isabel, ya cltado. Reclbfa, ademâs, un salario 
del concejo y diversos Ingresos por actuaclones, como la de ten 
d o n  de rameras (175) y la entrega de blenes (176).

Excepte en el relno de Murela, en el resto de los te
rritories de la Orden el comendador intervenfa dlrectamente en 
el nombramlento de los alguaciles de las localidades sometldas 
a au jurlsdlcclon; en unos cases, la mttyorfa, los deslgnaba di 
ractamente (177), en otros, elegfa entre dos presontados por - 
el concejo (178), o, fInalmente, donde era rentable, arrendaba 
el oflclo àl mojor postor (179)» Este suponfa una contrapresta, 
d o n  por parte del elegldo, que deberfa sacar las prendas de - 
las penas y deudas debldas al comendador y coger los dlezmos 
de polios y ansarones de la encomlenda (180).

(172) Chaves, fol. 61r.
(173) Es évidente que el sistema procesal ha evolucio 

nado en modo extremo, debldo a la influenda del derecho cano- 
nlco, Imponléndose lu pruebla testlflcal y documentai, asi co
mo la pesqulsa, ahora llainada Informuclôn. Los alcaldes han —  
asumldo la instrucdôn y el fallo tocalmente en la primera ins 
tunda, dejando al alguacll en mero ejecutor, sin mas.

(174) Compllaclon 1605, Lib. II, tft. VI, ley III.
(175) Ibidem, ley V.
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Eacr1bano8 :
El escrlbano, por ante qulen passen los £leytos_e_con- 

trabtos e Instrumentes e causas e testajiientos e oobdlclloa, e - 
todas las demâs escrlpturas e recabdos que fueren menester (181), 
ya no es un mero escrlba, slno que da fe, ejerciendo de nota- 
rlo, de modo que la Introducclôn de éstos crearfa grandes pro- 
blemas por los Intereses oreados, segun el Infante, al los no
tariés pudlessen dar fee en los processes y en las o tras escrl- 
turas, que son anexas a las escrlvanfas publlcas, perderlan —  

las esorlvanfas de renta (182). Intereses que llevaron a los - 
Reyes Catôllcos a despojar a varlos ooncejos de su escrlbanfa 
publlca, por medlo de una arguela legal, como, por ejemplo, en 
Chlclana y Deas de Segura (183). Ya en 1389 Juan I habfa orde- 
nado que - los candldatos a estos pue s tes iilclesen un examen en 
que demostrasen su perlcla (184).

Moros y judios tenfan vedado el arrendamlento de es- 
orlcanfas (165), rentas que prâctlcamente en toda la Orden —
— oquf tamblén las encomlendas de Murela son la excepclon—  se 
atrlbufa el maestre. Era obligaclôn especffIca de los escrlba-

(176) Compllaclon 1605, Llb. II, tft. VI, leyes II y 
TV. En 1402 el Infante D. Enrlque establecio que el alguacll, 
del Colmenar de Oreja llevase 104 mrs. por Cada entrega, segun 
baremo (AHN, Uclés, caip. 247, n® l4, fol. 246).

(177) Eran éstos los lugares: Sta. M® de los Llanos, 
el prior elegfa alcaldes y alguacll (Llb. 1.064c, fol. 138), - 
Vlllarrubla (Llb. 1.063c, fol. 52), Bledma, de estar poblada - 
(Id., fol. 56), Ocafia y Vlllatobas (Id., fol. 69), Yegros (Id. 
fol. 100), Paracuellos (id., fol. 1 0 8 ) ,  Horcajo (id., fol. 157), 
Miguel Esteban (Id., fol. 167), Campo de Crlptana (id., fol. - 
171j, Huélamo (Id., fol. 208) y Segura de la Sierra (Id., fol.

(178) Oreja, Colmenar y Noblojaa (Llb. 1.063c,,fol. - 
119), Socuéllamos (Id-, fol. 212) y Vlllarejo de Salvanes (Sa- 
lazar, Comendadores de Santlapio, 1$ p. 142)®
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nos incorporar traslado de las cartas de testlmonio que dlesen 
(186) y cumpllr las cartas de letrado, 11 bradas de escrlbano y 
selladas con el sello de la Orden, tenlendo prohlbldo llbrar- 
las contra derecho (187) y fiar en los procesos (168). hdemus 
del salarlo del concejo, cobraban por arancel (189)*

Sexmeros:
El creoimlento demografIco y, por tanto, el mayor in

terés en roturar tlerras baldfas producldos a partir de la pri
mera mltad del slglo JCV, de terminé la creaclon, por parte del 
Infante D. Enrlque, de una nueva Instltuclon: los sexmeros. Se 
gûn su ordenanza, en cada localIdad deberfa haber dos de ellos 
a perpetuldad, con jurlsdlcclon sobre cafiadas, 1 Indes, sexuios, 
servldumbres de paso, aguaduchos, camInos, veredas, calzadas, 
fuentes, puentes, calles cerradas, edlflclos de perjulclo y fi 
nlestras, para partir montes y tlerras a labradores, por vfa - 
sumarla (190)| el agravlado podrfa alzarse a los alcaldes.

(179) Sta. Cruz Zarza (Llb. 1.063c, fol. 46), Cori-al 
de Almaguer (Id., fol. 149), Mohemando (Llb. 1.074c, fol. 32), 
Monreal (Llb. 1.075c, fol. 140) y Uclés (Llb. 1.080c, fol. 358).

(180) Compllaclon 1605, Llb. II, tft. VI, ley VI.
:i8l) Chaves, fol. 61v.
,182) Compllaclon 1605, Llb. II, tft. VII, ley VIII. 
183) AHN, 00.mi., Llb. 1.067c, fol. 539,-541 y 578.
(184) aUN, Uclés, oarp. 16, n® 27. Mande Carlos I en 

1549 que la escrlbanfa publlca de Uclés no se amendas e a m e —  
nor de 25 aBos, deblendo ser examlnado por el concejo y el go
bernador del partldo (P. Cjulntero, p. 129). La leglslaclon real
sobre los escrlbanos de numéro en Montalvo (Llb. II, tft. ---
XVIII). (185) Compllaclon 1605, Llb. II, tft. VII, ley III. 

186) Ibidem, ley I.
Il87 H i r i c y  VI.
'188) Id., ley II.
,189) T3T, leyes IV y V.
190) 13^, tft. VII, ley I.
,191) Id., ley II.
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Estos seRalarfan las tlerras a rozar, castlgaiidose al 

que roturase sun su licencia con pérlda de su labor (I9 I). Los 
presumlbles abusos a que dlo lugar esta leglslaclon, obligé al 
maestro D. Alonso de Cârdenas a alterarla sustanolalmen te; en 
efecto, en adelante los sexmeros serfan anuales, slendo elegl
dos junto con los demâs oflclales. Se convlerten en ejecutores 
de los mandates de los alcaldes, que serfan los encargados de 
determlnar la tlerra a roturar en lotea. Los nuevos poseedoras 
d e berfan esperar un aRo antes de Inlclar la labor (192). Recl- 
blrfan 30 mrs. de cada roza cada sexmero y el escrlbano.

Procuradores;
Dlputados para representar al concejo ante Instanclas 

superiorss u otros ooncejos, elegfa el munlclpio anualmente un 
procurador, tamblén llamado sfndlco: asf se expresaba Pedro de 
Baeza en 1498: procurador syndlco que soy del congejo, aieal
caldes, regldores, cavalleros, escuderos, of1q laies e ornes bue
nos desta villa de Segura (193). Pero, al contrario de los —  

otros oflclos, eran los pecheros los que lo elegfan (194). Te- 
nfa salarlo del concejo y die tas por desplazamlentos.

Otros oflclales :
Encargados de coger pechos y proplos del concejo, pa-

(192) Gompllaclén 1605, Llb. II, tft. VIII, ley III. 
Asf lo mandaron cumpllr los vlsltadores de 1480 en el Campo de 
Montlel (aBN, OO.MVi., Llb. 1.064c, fol. 199).

(193) AHN. OO.IvJt., Llb. 1.0690, fol. 139. Otros testi 
monloa en hornos (Id., fol. 106), Orcera (Id., fol. 150) y ko- 
ratalla (Llb. 1.072c, fol. 196-197). ®ste plde^a los vlsltado
res se construya un nuevo horno y mollno y aquél déclara que - 
la villa tiene privilégie de no tener cuantiosos.

(194) Gompllaclén 1605, ,Llb. II, tft. II, ley I. La - 
forma de eleglr procuradores estâ duramen te expresada en el - 
fuero de Baza (Moreno Gasado, Granada, 1968, tft. 30).
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gar los gastoa y certlflcar esas operaoiones, encontramos al ju
rado o mayordomo, oflclal dedlcado a la adminlstraclon de la na
clenda municipal (195). En alguno a caaos, como el cltado de Lie' 
tor, el concejo contrataba a profesionales de la medicina, como 
el barbero-sangrador; tamblén aparece el saludador de Tobarra, 
a], que aquél munlclpio daba 500 mrs. porque venga quando fuere 
meneater saludar (196). Este concejo ponia, tamblén, un prego
nero con funolones de sepulturero y un fiel del peso de la ha
rlna, de atribuclones obvias. El almotacén segufa desempefiando 
las funclones de la época anterior, aunque, como se ha visto, 
clertamente cohartada por las actlvldades de los alcaldes. Tan 
to este ultimo oflclo como el de la caballerfa de la Sierra o 
montaracfa podfa ser remunerado o arrendado, segûn el volumen 
general de los ingresos que generara en cada lugar. Anbos por-
tlllos habrfan camblado de competenclas (197).

Munlclplos de moros y judfoa:
Tenlendo en cuenta la falta de dates con que nos en- 

oontramoa y aunque exlsten algunas pe cullarld ad e s, es poslble 
a f l m a r  que los ooncejos mudéjares — al j amas—  casl no se dl-

(195) AHH, OO.m., Llb. 1.066c, fol. 57-
(196) Éste, segûn el Dlcclonarlo de la Lengua EspaRo- 

la (Madrid, 1956), era un "Embauca3ôr que se ïïe31ca a curar ô 
preoaver la rabla u otros,maies, con el allen to, la saliva y - 
01er tas deprecaclones y formulas, dando a,en tender <jue tieiie - 
gracia y vlrtud para ello". Es ésta funolén mâs légioa que la 
que se podrfa derlvar de los fueroa locales: dar por Inoccnte 
al vencedor en la lld. Pero la falta de datos mâs exactes Impi 
de resolver esta ouestIon. ,

(197) El mandate general en que estas se especlflean, 
tan to si eran atrlbuidas al concejo como si lo eran al comenda 
dor las guard as de té nn Inos, para 1480 en AtiH, OO.M..., Llb. —  
1.064c, fol. 198.

(198) a HH, Uclea, carp. 339, n® 52.
(199) P. Quintero, p. 10-11.
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ferenoiabaii de sua conteuiporâneos crlstlanos. Los datos sobre 
los judfos son prâctlcamente Inoxlstentes, aunque evidentetaen- 
te en nlngûn oaso formaron concejo pues sus aljamas estaban In 
tegradas como barrlos dentro de localidades de may cria crlstla 
na.

De éstos solo sabemos el nombre de un alcalde de la - 
aljama de Uclés, D. Abraham, que en 1396 saco en almoneda una 
casa (198); éste ejercfa entre las gentes de au religion la ju 
risdlcclon civil y criminal, al mènes antes del slglo XV (199). 
Tamblén sabemos que podfan dlputar varlos veclnos para asuntos 
especlales, como en 1463, cuando cinco judios, en nombre de la 
juderfa, vendleron unas casas de su barrlo (200).

Un privilégie muy codiclado era aquel por el que se - 
les exlmfa de alcalde entregador de las deudas que los crlstla 
nos les habfan de devolyer, como el que D. Alfonso kéndez con- 
cedlo en 1338 a los nuevos pobladores hebreos de Villanueva de 
Alcardete, slendo encargado de ejecutar sus entregas el juez - 
con los alcaldes (201). Este cargo lo habfa reclbldo para toda 
la Orden en 1309 de manos de Fernando TV, tanto para judfos co 
mo para musulmanes, el comendador mayor de Segura, D. Diego Ivlu 
Riz (202). Relaclonado, sln duda, con esta ouestIon tenemos un 
convenlo celebrado en 1327 entre el concejo de OcaRa y la jude 
rfa de la villa sobre las cantidades que aquéllos les udeuda- 

ban (203).

(200) AHR, Uclés, carp. 339, n® 76.
(201) AHN, Uclés, carp. 93, n® 33, fol. 4v.
(2 02) jUm, Sellos, carp. 14, n® 6.
(203) Ai®, Uclés, carp. 243, n® 23.
(204) Referldo a Socobos en 1498 (jUAi, OO.Mlvi., Llb. 

1.069c, fol. 254).
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Antes de là conversion forzosa los mudéjares del rei- 

no de Murcia se agru’paban en sus al j amas en t o m o  a los moros 
vlejos del aljama de la villa (204), de los jurados (205) y, - 
en el caso del Valle de Rico te, de su alcalde mayor, llamado - 
en 1498 Alf bon Muça (206). El Valle ténia tamblén un pregone
ro para todos los pueblos (207) y un almotacén, elegldo por el 
Comendador de tres que le presentabsin (208). Tras la crlstlanl 
zaolon se mantlenen las mlsmas categorias, exceptuando a los - 
vlejos, ahora llamados regldores: encontrajoos dos en Ulea, lilan 
ca, Villanueva y Ricote (209), mientras en Ojés y Abarân no ha 
bia nlnguno (210). Al Igual que antes, solo habia un alcalde - 
para todo el Valle, en este caso, Juan li^rtado (1511 ) (211).

Las alzadas de su alcalde Irian dlrectamente al alcal 
de mayor de las aljamas de Castilla; creado en tlempos de Juan 
II, reclbia las apelaclones de las sentenclas dadas por los al 
oaides moros locales, en los julclos mantenidos entre mudéja- 
res y juzgados segûn el derecho musulman, en todas las causas. 
Ténia escribania aneja, aunque las ejeouclones dependian de —  

los alguaciles crlstlanos. De sus fallos solo se podia apelar 
al monaroa o a su Consejo (212).

!205) En Lorqui en el mlsmo aRo (Id., fol. 408),
2 06) Ibidem, fol. 427.

207/ a RR, 'DO.IyiM., Llb. 1.065c, fol. 164*
208) Ai®, 00.MI4., Llb. 1.066c, fol. 323.
2 09) Ai®, OO.mi., Llb. 1.072c, fol. 304,344 y 307.
210) Ibidem, fol. 311 y 348.
211) â H N , T iO.MM., Llb. 1.077c, fol. 476.
2lâ) J. T o r re s  F o n te s :  E l  a lc a ld e  m a yo r d e _ la s  a l l u 

mas de m oros en C a s t i l l a ,  aHDE, X333T, T5S?» p .  T53 y  T 5 7 -T 5 B .
---------- X2Ï3T"7rrâ7"Ôô:MJyi.7"LÎb. 1.063c, ici. 74 y Llb. 1.080c,
fol. 286-287.

(214) Ai®, OO.MIri., Llb. 1.077c, fol. 396-397.
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Institucionea feriales:
Igualmente, en eate caso, nos encontramos en penuria 

de datos. En los lugares donde habia inercado permanente exis- 
tlan unas Instalaclones especlales, heredadas de la época mu- 
sulmana, como en el caso de la Alcalceria de OcaRa. En alla ha 
bia un encargado de su custodla: el alcalde de la alcalceria, 
que es obllgado a tener las llaves del alcayçeria e a pagar lo 
que se robare de la dlcha alcayçeria de noche (213). Este car
go parece que era heredltarlo.

Donde la ferla era periodica, por otra parte, como en 
Montlel y La Ossa, habia funclonarlos con jurlsdlcclon especial: 
alcaldes y alguaciles, que el comendador arrendaba (214), asi 
oomo corredores y almotacenes de la ferla.

c) El concejo a partir de Felipe II.-
A partir de las Relaclones Topogrâflcas de tlempos de

Felipe II, es poslble conocer las transformaclones a que se ha
visto sometldo el concejo durante las primeras tres cuartas —
partes del slglo XVI, en especial, tras la entronlzaclén del - 
monarca cltado.

Las varlaclones Introducldas se deaarrollaron en tres 
dlrecclones, por un lado, la mayor Intervenclon de los funoio- 
narlos superlores o gobernadores, deslgnados por el Consejo de 
Ôrdenes, en la vida cotidlana de los vasallos santlagulstas; - 
por otro, la perdIda progreslva de facultades de los alcaldes 
ordinaries y la perpetuaclon en las regldurias de las famllias 
mâs Importantes del lugar, y, por fin, la complejIficaclon de 
la adminlstraclon municipal, a través de la multlplIcaclon de



39/ 256

cargos subaltemos.
Alcaldes;
Alcaldes ordinarios por partlda doble habia en todos 

los lugares de la Orden, excepto en las cabezas de gobernàcion, 
donde el alcalde mayor o go b e m a d o r  de part ido habia avocado - 
todas sue funclones. Esto hubo de dar lugar a clertas dlflcul- 
tades, por lo que Felipe II, en el caso de Uclés, dlo marcha - 
atras, reponiendo los dos alcaldes ordinaries con plena jurls
dlcclon civil y criminal en 1589, como los tenia antés de 1566
(215). Su mandate seguia slendo anual, aunque el'sistema de —  

eleccion habia side muy al te rado: en efecto, el go bemador ca
da olnco aHos habia de personarse en el lugar para tomar los - 
votos de seglaree y clérigos, slendo los nombres de los diez - 
mâs votados introducldos en cédulas envueltas en cera, y metl
das en un can taro y éste en un area, que se guardaria bajo oua 
tro llaves; por San Miguel cada aRo se extraerian dos pelotas- 
con los dos alcaldes para ese aRo (216).

En algunos caaos los oflclos se repartian uno a los - 
hidalgos y otro a los pecheros, aunque no parece que 1ue ra un 
sistema generallzado: es conocldo en Miguel Esteban (217), VI- 
llahermosa. La Membrilla y Terrlnches (218).

(215) P. Quintero, p. 137-138.
(216) RelaRelaclones de üludad Real, p. 484 y Relaclones 

de Toledo, p. 58?. 37n emcargo, Io3~ûlcaldes de Fuen tldüena se 
êrêgïan de dlatlnto modo: reunldo el pueblo, deslgnaba a oua—  
tro candldatos, de los cuales el comendador mayor eacogia'dos 
(Relaclones de Madrid, p. 278).
--------^ Î 7 7 - R i r â ë I o n e s  de Toledo, p. 113.

(2lè) Felaclônes di Ciudad Real, p. 567,308 y 491.
(219) Euls R. Villegas ÿ Rafaël Garcia Serrano: Rela

clones de los pueblos de Jaén. ordenadas por Felipell, bTEÇ,
iiDDsrnL:Ezni57'*p7“3 ^
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Los gobemadores de partldo, ademâs de avocar continua 

mente en las villas donde residlan, en sus visitas tamblén lo - 
hacian con los alcaldes ordinarios (219). Tamblén les fueron —  

dlscutldas a éstos sus atribuclones por las justiclas de sus - 
antlguas aldeas, ahora Independlzadas gracias a las estrecheces 
economlcas de los austrias; asi, los alcaldes de Tarancén haA- 
bian entendldo en 1534 en casos civiles de cuantia superior a 
200 mrs., leslonando la jurlsdlcclon de los ordinarios de Uclés 
(220); ademâs, las antlguas aldeas de esta villa Impedian a —  

BUS alcaldes y alguaciles pasar por sus térmlnos, segun supo - 
el rey en 1560 (221 ).

Los alcaldes ordltjarlos, que desde su fundaclon tenian 
prlvlleglo de eleglr a los alcaldes de Hermandad, dejaron de ha 
cerlo, al mènes en el Campo de Crlptana, tras 1573, en que los 
repartlo el gobernador por Insaculaclon, segun el sistema arri 
ba cltado (222).

Por falta de datos es dlficll saber hasta qué punto -
fue mermada la jurlsdlcclon de los maglstrados municipales, —
pues, mlentras en algunos casos conservaban plenas facultades 
civiles y crlmlnales, en otros no era asi. Queda claro que las 
aldeas las tenian muy llmitadas: los alcaldes de Santiago de - 
la Espada solo entendian desde 1564 en causas civiles de mener

(220) P . ^Quintero, p. 123-124. En el caso de Tome1lo
go, aidea de Socuéllamos, entendian sus alcaldes en causas ci
viles hasta 400 mrs., en tante las crlmlnales Iban en primera 
Instancla a la villa (Relaclones de Cludad Real, p. 478).

(221) P. Q u l n t ë B r p : ' 3 ^ 3 2 : -----------(222) Relaclones de Cludad Real, p. 170.
(223) RgIâiI5âü~ai~Ji6ÏÏ7~P~T99 •
(224) Ibidem, p. 194.
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de 400 mrs. de cuantia (223), al igual que les de la Puerta de 
Segura (224). La cuestiôn queda claro en el caso de Chlclana, 
donde hasta 1568 sua alcaldes entendian en primera Instancla - 
por todas las causas, mas tras esa fecha ordeno el rey que no 
lo hicleran en las superlores a 10.000 mrs., pero que, avocan- 
do el gobernador, no lo harian en nlngûn caso (225). algo pare 
cldo ocurrlo en Vlllarrubla de OcaRa: en 1558 ordeno el monar-
ca que solo entendisse en primera Instancla el gobernador ---
(226).

Eran remunerados por arancel, aunque solian reclblr - 
un salarlo a cargo de los proplos concejiles, salarlo que va- 
riaba entre los 1.000 mrs. y nlnguno, de acuerdo con las posl- 
bllldadea del mUnlclplo, aunque lo normal era que reclblesen - 
1OO 6 200 mrs. A veces, los bénéficies del cargo eran muy con
siderables, como en Beas, donde reclbia de salarlo 250 mrs. y 
de aprovechamlentos 15.000 mrs. (227).

Regldores:
He caraoterlzado éste période como de "rogimlento per 

petuo" y asi es: aunque se suele creer que esta poliulca fue - 
Inlclada por el segundo Felipe, en algunos casos comenzô antes, 
como por ejemplo en 1545, Carlos I habia ordenado que hucleae

(225) Relaclones de Jaén, p. 129. De la relaclon de - 
Terrinches parece puede deducirse que en tmibas jurjsdlcciories 
los alcaldes ordinaries entendian hasta los 10.000 mrs.; por - 
cuantias superlores se apelabu al gobernador del partldo y de 
el, o bien al Consejo de ôrdenes o a la Cliaiicllleria de Grana
da. En asunto grave el rey nombraria pesqulsldoreg para luego 
fallar, al Igual que en los casos pertinences al rey, aunque - 
antes la Chancllleria nombraria receptores (Relaclones de Ciu
dad Real, p. 491)'
" (226) Relaclones de Cludad_Real, p. 613.
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en Uclés 6 regldores perpetuoe para evltar escândalos y dispu
tas (228), los cuales lilc'leron preslon ante la Corte, hasta —  

que veintlcuatro aKos después consiguleron que el resto de los 
anuales pasasen a ser tamblén perpétues, obligando a los elec
tos a dejar los oflclos (229).

El numéro de los cargos varlaba de acuerdo con la ca- 
lldad del lugar, oscllando entre los dos de los pueblos mas pe 
queflos y los quince de OcaRa (230) y los 17 de Villanueva de - 
Infantes (231). Sln embargo, hay que advertlr que en este mo—  

mento aûn no se habia generallzado totalmente la venta de es
tos oflclos, sobre todo en los lugares de menor poblaclén, —  

donde seguian slendo elegldos anualmente.
ALféreces :
Tamblén el cargo de alférez se vetidia, resultando que 

en algunos de los pueblos en que exlstia era ya perpetuo, como 
en Villanueva de Alcardete (232), OcaRa (233) y Corral de Aima 
guer (234).

Mayoïdorpos t
Estos oflclales, elegldos por el pueblo, estaban encar 

gados en general de la adminlstraclon de los recursos del con- 
cejo, cobrando por sus servlclos o bien por tasa (1 l’eal por -

(227) Relaclones de Jaén, p. 72.
(228) P7-QÏiïë-ïirërp~TB7.
(229) Ibidem, p. 134-135.
(230) Re1acIones_de_Toledo, p. 185.
(231) RëTâclônis 3e E3ü3â3 Real, p. 590.
(232) Rëlâclônes 3e folëdo, pl""738.
(233) IbIHeci, p. 1637
(234) Alil'i, ücles, carp. 93, n® 16* Se llamaba Antonio 

Lopez de Almaguer (1566).
(235) Relaclones de Cludad Real, p. 475.
(236) R i m ü I5ïïii'"aë~T5Ii357~p7~738.
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cada mil) o una pequeHa cantldad (235).

PepoBltarlos genoralea:
Tenian por funoIon coger los derechos del rey, por lo 

que solian ser desempeRados por un regldor, slendo dlputado lo 
glcamente por aquél (236).

Fleles ejecutores:
En clertos lugares aparecen estos fleles, dedlcados a 

cobrar las penas de Camara tanto del rey como del gobernador, 
de las cuales sacaba su soldada, generalmente la mas Importan
ce de todos los oflclos: 6.000 mrs. (237)-

Alguaciles:
En este sentido, sus competenclas se Interferian con 

las del alguacll, que cobraba segun lus penas que ojecutaba. - 
Ante el aumento de sua obllgaclones, era normal que llevase un 
ayudante o tenlente de alguacll, o varlos de ellos. En ouanto 
a su eleccion, seguian observândose lus preemlnenclas dèl pe
riods anterior. En Benatae, donde no iiabia fiel, el alguacll - 
era denomInado "ejecutor y mlnlstro" (238).

Escrlbanos:
Solia haber uno de cablldo o del secrets y otro pûbli 

00} éste se solia arrendar en una Importante cantldad de acuer

(237) Relaclones de Cludad Real, p. 395. Legislaoiou 
real en Montaivïï7“Eï'BT-7TÎT7TÏT~^3LT“

(238) Relaclones de Jaen, p. 118. Para la Iqrua de - 
eleglrlo y pugafle en el caso 3eT alguacll de Ucles (P. Quinte 
ro, p. 133) y sus atribuclones de orden publics (Ibidem, p. 32- 
35). .(238bis) En Torrenueva el escrlbano de cablldo ténia 
por obllgaclones: tomar nota Je los cablldos, llevar los 11—  
bros de peclieros, entender en las tomus y llevas de los pro.^- 
pios, llevar las listas de morlscos y de sus pusaportos, asi 
como vlsltur el alfoli del concejo (Relaclones de_Cludad_Real, 
p. 544).
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do con la calidad del pueblo (238bis). En OcaRa llego a haber 
15 escrlbanos publloos, cuatro de hidalgos y once de pecheros, 
todos ellos elegldos por el cablldo (239). Los escrlbanos del 
concejo llevaban un salarlo acordado de antemano, a veces, de 
cierta conslderaclon.

Otros oflclales:
Caballeros de Sierra y procuradores sindlcos apenas -

varlan en sus funclones de la etapa anterior, aunque, en cler
tos lugares, éstos ûltlmos dlverslfiquen sus atribuclones: en 
la JAembrilla habia un procurador perpetuo de causas y otro ge
neral del concejo, que un aflo era hidalgo y otro pechero (240). 
Encargados de velar por la produceion agricola, en algunos pue 
blos aparecen funclonarlos especlales muy bien remunerados : ma 
yordomos del deposlto del pan (Vlllamayor) (241), mayordomo —  

del alfoli (Puebla de Almuradlel) (242) y guardas de panes, ve 
dados y dehesas (Vlllahermosa) (243).

En Alhambra aparece un sexmero, encargado de cobrar -
las penas Impuestas segûn las ordenanzas de la villa, o sea, -
de abastos (244), y en la Torre de Juan Abad unos alcaldes del 
agua, con jurlsdlcclon sobre acequlas y canales (245).

(239) Relaclones de Toledo, p. 185.
(240) "Relaciones 3e 'Cîu3â3 Real, p. 308.
(241) n 3 1 3 i ^ “pf'5B3T-----------
(242) T3T, p. 395.
(243) 137, p. 566. En numéro de cuatio.
( 2 4 4 )  1 3 7 , p . 43.
(245) 137, p. 535. Presumibleiiiente en el relno de Mur

cia estos oflcios debieron ser relatlvumen te frocuentes, para 
apllcar las ordenanzas proplas (J. Cerdâ Rulz-Eunes: Ordenan—
zas V costumbres de la huerta de Murela, hurela, 18497*
 A----T37?T“lëIâçîônëi:3ê:3â|n7-p7“B2 3.
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ïinalmenta, solo hucor notar oomo en oasl tolas partes 

pregoneros y porteroa y, en algunas localidades, medicos de 
ooncejo, que atendfan gratuitamen te a los vecinos, conic sucedia 
en Segura de la Sierra (246)«

d ) Concluaion: el seRorio de la Onien.-
Que la Orden, a pesar de todo, seguia siendo, en ulti

ma instancia, la detentadora tan to de la tierru oomo de la ju- 
riadiccion sobre ella es algo tan evidente que casi no morece 
la pena deraostrarlo.

Al concéder privilégie de villazgo era corrienbe colo 
car unos signes externes de Jurlsdiociôn: tenemos por bien que 
luego pongades una horca en un lugar convetiien te, fuera de la 
dicha villa, donde padezcan e sean padecidos por Justicia los 
malfecbores que le mereoieren e para elle fueren condenados, e 
tengades cadena e azote para elle (247).

Pero es el caso que en los lugares despoblados tam—  

bien se ordenaba hacer le mismo, por ejemplo, en liuon tealegre, 
Alameson, Terre del Aceite, aranjuez y la Presa (248).

(247) Cixaves, fol. 61 v. Exemples sim il are s de instala 
ciôn de picota, horca y cuchillo en lugares poblados en S ta. - 
M» de los Llanos (AHN, OO.ltti., Lib. 1.233c, fol. 102), Bel in—  
chon (Lib. 1.063c, fol. 41) y La Solana (Lib. 1.064c, fol. 164).

(248) a BN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 135; Lib. 1.068c, 
fol. 36; Lib. 1.064c, ^fol. 113 y 35. Esta dicha heredad [de la 
PrestQ tiens juredlgiôn çevil e o r i p Æ âI[çgn mero_e a^stg
rie, B por la visitation pasada paresçe que fue màndado al di- 
clSô comendadôr que para juzgar e ^eTirâTînar las penaa 3e^ a  üi-
e ,-juredioion délia, puslere e dlputtaae un aicaïae, person^ ue 
^uena^^a~con~3urumento que~5'''el ïesçloTëre para que juzgase 
e aëîërmînâsë las cTîcEâs penas, porque~â causa de no ser execu-y ■ 11»    n » i »  Il . I . I A  I I t  « i ^ i i -  —  I '— = ' = = =  ■ III — I II I —tadas les veginos comarcanos comen los pastes e menues de la - 
d icha heredad i~TÔ3~de3truyenT~ë asymlsmô, pâresge que le fue 
m and ado aI~diôIîô~'ôômenaaïIor ... qui porqûe~se ôônosç iese que - 
~£iiné .jürïSlqîon givîl e criminal"! mere mys'Eô InperTô, gui —
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Esto S0 ve aun mas olaro en a queHos lugares a los - 

que puede seguirseles el curso de su despoblaoiôn: en Ontîgola 
para 1508 se cita solo un alcalde y algûn honbre bueno (249), 
mientras que, pasados très afios, ya no fonaaban concejo, por - 
lo que el comendador de Alpajes les tenia pues to un alcaide —  

que entendra en primera instancia en todas las causas (250). - 
Recuperada en 1515 au pequeBa poblacion, volvia a haber alcal
de electo (251).

Esta posibilidad de, incluse, elegir les oficios mu
nicipales directamente, la ejercieron los visitadores de 1478 
en Benatae, en donde a su llegada no encontraron alcaldes ni - 
regidores, por lo que fueron a la plaza publies y se aentaron 
en unas gradas, desde donde se solia impartir justicia, y di- 
jeron que aprehendlan la posesiôn en nombre del maestre; juz- 
garon y dieron una vara de alcalde a un vecino, después que - 
hubo jurado sobre la cruz servir al maestre y hacer justicia 
con fidelidad (252).

3in embargo, no en todos los pueblos de la Orden ejer 
cia esta la jurisdicciôn, debido a los conflictos con otros po 
deres: en Canena, donde las ordenes de Santiago y Cal entrava se 
repartlan el seHorlo, el concejo de facto era independiente, -

pusiese una horca en ella (AHN, 00.tü., Lib. 1.068c, fol. 30);
---------TJÎgT-iiirr-DDTîE., Lib. 1.073c, fol. 305.

(250) aHM, OO.m., Lib. 1.075c, fol. 244.
(25Î) a HK, OO.iœ., Lib. 1.079c, fol. 1 .255-
(252) ARM, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 310.
(253) ARM, 00.Mü., Lib. 1.067c, fol. 559.
(254) Ibidem, fol. 450.
(255) %Tiïi, DO.m., Lib. 1 .063c, fol. 237.
(256) Sobre estes temas, e n ^general, cf. a . Alvarez - 

de Morales: LasHeimandades, expresion del movimiento comunl- 
tario en EspaRâ, 7aIIaHoIi3, 197?.
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no teniendo obllgacion de obedecer los poderes mass traies---
(253). El problema era distinto en Villanueva de la Euents, en 
donde los vasallos e iuredioion es de la çibdad de alcaras —
(254), no poseyendo la Orden mas que la iglesia, los diezmos y 
algunas propiedadea territoriales (255).

28) Comuries, partidos y hermandades.-
Desde un comienzo el territorio de la Orden se organi 

z6 de una forma tendente a unificar la mayor cantidad posible 
de terreno. Esta formula desde el siglo XIII sera la comunidad 
de villa y tierra (256), denominados ya en el siglo XIV comu- 
nes, aunque con un sentido diferente.

Comunidades :
Aquellas comunidades eran el resultado de la union de 

las aideas con la villa de la que dependian, todas aforadas al 
mismo texto. Ho obstante, babla una ne ta diferenciaciôn enti-e 
los habitantes de una y otras, a favor de los villanos, que - 
eran los ûnioos capacitados para nombrar cargos concej iles, en 
la villa naturalmente (257)» pues a las aldeas les estaba pro- 
hibido expresamento tener Juez ni alcaldes (258).

Varias comunidades se fundaron en el doscientos: de - 
las aldeas de Uolés, diez en el siglo XV, apenas sabemos nada 
hasta ese momento; sin embargo, es probable que el territorio 
enoomendado al concejo o al comendador de Uclés, cada uno en - 
su ûmbito, fuera el comprendido, en la prit,.era mitad de la tre 
ceava centuria, entre el l'ajo y el Guadiana, hecha la salvedad 

de OcaFia. ■

(257) Cf. el trabajo citado de ^arcfa Ulecia.
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Et; e s te  c u a r to  n o i 'o e s te  de l a  F r o v in c ia ,  r e p o ’o la d o  a  

f u e r o  to le d a n o ,  iio  p a re  ce que a n te s  de 1251 i j u b ie r a  n in g u n a  en 

t l d  ad s u p ra c o n  ce j  i  1 ; s o lo  en o s a  fe c h a  e l  m a o s tre  i ) .  F e la y  l e — 

r o z  c o n c e d lo  a  Ocana sus a ld e a s  ( V i l l a t o b a s ,  Chozas M u e v a s , .—  

G hozas V ie ja a ,  e l  v k lg lb o , O c a n u e la , e l  C o r r a l  y e l  P ra d o , e s te  

c o rc a  de O n t îg o la )  ( 2 5 9 ) .  E n t r e  e s to s  té n u in o s  y  lo s  de U c lé s ,  

s i t u a d a  en t i e r r a  de n a d ie ,  e s ta b a  S a n ta  O ruz  de l a  Z a rz a  que  

en 1253 r e c i b i o  sus  a ld e a s  ( V i l l a v e r d e ,  V i l l u r e j o  S eco , Cas t i 

l l e  je  de j i lb u b e r ,  Tes t i e l l o s  y  V 111 a r  d e l  S auoo ) ( 2 6 0 ) ,  de ma- 

no s  d e l  m ismo lu a e o c re .

Un s ig lo  mas t a r i e  se p o b la r ia  a  f u e r o  do C ueuca V i l l a  

e s c u s a  de I lu i 'o ,  c u ya s  a ld e a s  a f in e s  d e l  s i g l o  XV e ra n  H a ro , —  

C a rra s c o o a , V i l l a r  de l a  E n c in a ,  P u e n te le s p in o ,  Rada, C e rezo  y 

0113 b e r  to  ( 2 6 1 ) .  P e ro ,  s in  lu g a r  a d u d a e , l a  com u n idad  mâs e x -  

te u s a  p o r  num éro de lu g a r e s  po b l,a do a  e r a  e l  Campo de I v o n t i e l ,  

qu e  in c iu i 'a ,  ad en a s , e l  c u a r to  de a lb a ju b ra ,  e s  d e c l r ,  desde  e l  

r i o  R u u l ia i ia  bas ta  S ie i ' r u  K o re n a  y l o s  lu g a r e s  de la  e n c o m ie n -  

d a  de S a n t ia g o  de X o n t iz ô n ;  sus  lu g a i ’es lo s  r e c o n o c io  en 1 2 i 3 

F e rn a n d o  I I I  ( 2 6 2 ) .

L a  com unidad. d e l  V a l lo  de S e g u ra  e r a  ig u a lm e n  Ce am—  

p l i a ,  pues o cu p a b a  lu s  S ie r r a s  de S e g u ra , Y e s te  y L e t u r ,  a d e - 

mâa de i „ o r a t a l l u ,  to d a s  c i t a s  s i t u a d a s  a c a b a l lo  e n t r e  la s  ac 

t u a l  es  p r o v in c ia s  de J a é n , a lb a c e te ,  G rana da  y  iP u ro ia .  Los l u -

(258) Chaves, f o l .  4 6 v .
(2 5 9 )  Le i'v ianucl, p . 52 9 .
(2 6 0 ) ChavGs, f o l .  4 0 v .
(261 ) 0 0 .u t . . , L i b .  1 .0 7 6 c ,  f o l .  488.
(2 6 2 )  a ilU , U c lé s ,  carp. 36 5 , nE 2 .
(263) .talb, U o lé s ,  carp. 311, ti2 1 1 .
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gares dependientes de Segura de la Sierra en el siglo XIII eran 
los aigulentes: Orcera, Slles, ilornos, Albuladejo de los ï'rei- 
res, Torres de Albanohez, Genave, Albaladejuelo de la Sierra,- 
Las Vayonas, La Fuerta, Catena, Secilla, luoratalla, Socobos, - 
Vicorto, Suta. Letur, Pliego, Ferez, Abejuela, Lié tor, aznar, 
Abenéizar, Nerpio, Volteruela, Taibilla, Yeste, Agraya, Cate
na, Albanchez, Ruéscar. Mirabet y Burgueya (263).

La organizacion territorial del resto de las localida 
des murcianas fue has ta el siglo XVI muy aleatoria, a causa de 
la forma de adquisicion de estas posesiones. Las principales - 
comunidades serlan la bailla de Caravaca, el Valle de Rico te y 
la encomienda de Aledo-Totana.

Comunest
Superpuestos a estas comunidades y reurilendo exclusi- 

Vamen te a los vecinos pecheros, tanto de aldeas corno de villas, 
aparecen a lo largo de la primera mitad del siglo XIV los co- 
munes.

En efecto, solo agrupaban a los labradores no hidal
gos debido a la especial funcién que desempenaban: distribuir 
los repartimientos de paohos, pedidos, recuas, llevas y deruâs 
serviolos del maestre. Esto en el origen, pues mas tarde en - 
los Capitulos de la Orden vemos a los procuradores de los cornu 
nés defendiendo cualesquiera temas que atahiesen a sus repre- 
sentados, o, incluso, fuera de capitule, como en 1443 en que - 
los de Uclés pidieron al maestre 1 in. i tara la exportacion de la 
na a la tierra de Hue te (264).

(264) P. Iradiel, Evolucion de la indus tria ..., p. 69-
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Poixjue al Igual que loa ooncejoa diputaban un procura 
dor para que actuaae en su nombre, los oomunes eleglan tambien 
sus représentâtes con la mlsma flnalidad; precisamenue eran - 
los comuneros, procuradores pecheros de cada uno de los luga
res del comun, reunidos en el Ayuntarnlento del Comun, quienes 
elegian dos procuradores con ampllos poderes, coino lo h i d e  ron 
los comuneros de Uclés en 1515 (265)/ Son oscasas las noticlas 
de sus actuaciones concretas, como la de Juan Reniento, vecino 
de la Solana, procurador del comun del Campo de Montiel, que - 
en 1480 fue testigo de la promulgacion de diversos edlotos per 
tinentes a todo el Campo, por parte de los visitadores, juran- 
do al final los mandatos (266).

/ Para 1353 ya se hablan fundado los cuatro comunes de 
que constaba la Provincia de Castilla; Uclés, la Mancha, Campo 
de îiontiel y Segura. Excepte el segundo, estos comunes institu 
cionalmente se organizaron sobre las comunidades de villa y —  

tierra/ Los privilégiés del Campo de kontiel fueron confirma- 
dos en 1351 por el Infante D. Padrique (267), el oual fue el - 
creader del Comûn de la Mancha en aquella feoha: y esto a cau
sa de las demandas de los concejos del Campo, Villajos, Pedro 
MuRoz, El i'oboso, Miguel Esteban, Puebla de almuradiel, Quinta 
nar, Villanueva de Alcardete, Villamayor, Guzquez, uinojoso, 
la Mo ta del Cuervo y Puebla del Al gibe — en su mayoria, repo-

(265) AUN, OO.Mlu., Lib. 1.079c, fol. 914-923.
(266) AHN, OO.Mu., lib. 1 .0 6 4 c ,  fol. 198-199-
(2 67) Chavos, fol. 5Or.
(268) Ibidem, fol. 50r.-50v.
(269) 3T üomez Centurion: Jovellanos y lus Ordenes 

lilitares, Madrid, 1912, p. 261-293-
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bludos en la primera mitad del siglo XIV——, que se quej anban — 
de que los repartimientos de impuestos del maestre les perjudi 
caban en gram modo poique no eran efectuados equitativamente.

Infante incljiyo, ademas, en el comûn su villa de Palomares 
y todos los demûs lugares situados entre el Cigüela y el Gua
diana (268)' Es posible, aunque carezco totalmente de datos, — 
que las zonas de OcaRa y Iviurcia estuvieran organizadas de modo 
similar.

Part M o  3 :
Queda por demas aclarar que la Orden de Santiago, lo 

mismo que otras ordenes religiosas, estaba dividida en provin
cias, que agrupaban las posesiones por reinos: Castilla, Leon, 
Aragon, Valencia, Kûpoles, Sicilia y Prancia (269). Como vere- 
mos en su lugar, la autoridad suprema de cada una de ellas, - 
al menos en las très primeras, era el gob e m a d o r  o justicia y 
alcalde mayor. Igualmente en los casos en que coincid{an enco- 
raienda y comûn, a partir del siglo XIV, los cornendadores nom- 
braban un alcalde mayor del partido, que entendla por via de - 
apelacion en todas las causas. Este era el caso del bachiller 
Pedro Suûrez, que en 15C7 ei-a alcalde mayor del partydo de las 
Syerras de Val de Segura (270).

(270) ium, OO.m.., Lib. 1.a?2c, fol. 60. Para 1540 ha
bia tambien un alcalde mayor de la Provincia de Castilla^la -
Vieja (aHN, Uclés, carp. 133, n® 6). La misma organizacion pa
re ce que poseia la Orden de Calati'ava, en la puer ta de la an t i 
gua carcel — hoy ayuntumiento—  de Martes, puede leerse el nom 
bre del gobemador del Partido de Iv.artos en 1524.

(271 ) JÜU'I, OO.Iûvi., Lib. 1.067c, fol. 638.
(272) Afffl, OO.m..., Lib. 1.063c, fol. 100,171,160,157,

208 y 281.(273) Aim, 00.MM., Lib. 1.064c, fol. 196-
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Tambien el comendador mayor podia nombrar un alcalde 

mayor de alzadas para sua villas del Campo de Montiel y Jaén 
(Almedina, ïerrinches, Torrenueva y Benatae), que en 1494 era 
Diego Rodriguez de Saavedra, su mayordomo en Almedina (2?l).

Habia tumbién alcaldes de alzadas en Yegros, Campo - 
de Criptana, Villamayor, llorcajo, Huélamo y C h i d  an a de Segu
ra (272). En el resto del territorio recibia directamente las 
apelaclones el gobemador de la Frovincia (273). Sirvan estas 
lineas an teriores de introducoion al problema de los partidos; 

' ^ s i  como los comunes se babian auperpuesto a las comunidades 
de villa y tierra, los partidos ae formaran a partir de los - 
comunes, utilizando, por tanto, la organizacion sefiorial las 
estructuras territoriales de base popula^K

La documentacién en este punto es escasa y con tradio- 
toria, aunque, en principio, puede concluirse que tras la muer 
te de la reina Isabel, al menos, el territorio castellano de - 
la Orden se subdividio en varies partidos (274), cada oual con 
su gobemador 0 alcalde mayor al frente: Mancba y Ribera de - 
Tajo (275), Valle de Segura (276), Murcia (277) y, probablemen 
te, Campo de Montiel.

^osterjonnente, ya en tiempos de Felipe II, el prime-

(274) Algunos dates de las Relaciones Topogréficas in 
dican que entre los vasallos de la Orden aûn quedaba memoria - 
de cuando todavfa no habia division en partidos, lo^que,i en —  
buena logica, parece indicar que la subdivision séria tardia - 
(Helaciones de Jaén, p. 39).^Tal vez haya que poner en relacion 
es^e'EecEo con lâ promulgueion de los capitules de corregidoies 
(a. Mure Orejon: Los Capitules de Corregidores_de 1500, Sevi—  
lia, 1963). - —  --

(275) ADN, OO.m.., Lib. 1.079°, fol. 1.378.
(276) JUIN, OO.MM., Lib. 1.W2c, fol. 60.
(277) Al*, OO.m.., Lib. 1.080c, fol. 871.
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ro de elles se volvio a dlvidir en otros très: Ocafia, Dole's y 
Quintanar^^^76) • Con lo que, de heclio, oomuncs y partidos se - 
oxtendian exactamente sobre los mismos lugares. Pus en este mo 
mento cuando todas las posesiones de Murcia se reunieron alre- 
dodor de la gobemacion de Caravaca (279).

Hermandades :
• Las hermandades entre diversos sujetos, getieralmente, 

personas poderosas e instituciones, tienen por toda la Peninsu 
la una gran tradiojon, como formula de autodefensa en momentos 
dificiles para la monarquia y, por tanto, para todo el reino 4 
(280); incluso nueatra Orden célébré hermandad en 1282 con los

(278) Relaoiones deCiudad Real, p. 470.^
(279) J « ürïega HüTiïo; Rilacl.onee 'fojoogrâf icas_de los 

Pueblos de EspaHa. Lo mas interesante de“ eITas7 LâdrTET T9l8, 
p."2Î9,35S;i57 ÿ"?Dl.(280) Cf., entre otros, estos trabajos: M. Gonzalez: La Hermandad entre Sevilla y Carmona (s. JSIÏ--XVI), xctas del Ter Congreso de h@ 3ë Ân3arucîa7*^T, p."3-207 E. Garcia de. Val 
deavellano: Carta de Hermandad entre los conçeios de la Extre- madura casteTTana ÿ el ArzôETepô~c[ë~î?5Iic[ô~ên~lG95, RêvTsTa'’-- 
pôrtumesa 3e HisToria, JCtï, T969, p.~57-76; argenteKel —  CâilTTIo:~T<as~IIirman3ades medlevales en el Rging de Jaén, a c - tas ..., il, p. 51-32; E. PenTTo RuanoTTâTnêîmanTail ën Astu- 
rias durante los siglos XIV y XV en relacion con el movîïoîento 
siniïïî-'ŸSicéEiSaé. Li~iEcIiaâa~IFâi^i-ÿ~'î^rSI~7TT7~HlEEé7~pT~-523-231 ; A.”3lvarez de Morales : La Hermandad navarro-aragonesa 
de 1469 y su influenoia en el oraenamîenTo pénal y procesiI7~- Üi s pan la, CXmi7 TgTTT' p.“3G5-37B; T: îîüîz Joguo: Las câ^ a s  
de ilermândad en Espafla, AHDE, XV, 1944, p. 367-463; y a. 3e —  
Î3âlpar3â: ESs Eërmanaâdes de V izcaya y su organizacion provin
cial, AUDE, 1 x r “T9327 p. T5GÛT59."
  ---1281) AHN, Uclés, carp. 260, n«i 10 y 11. En 1176 M l g
bro la Orden hermandad con aanjuanistas y templarios (J.L. Mar 
tin, doc. 9 2 ).(282) Miguel A. Ladero; Espana en 1492, Madrid, 1978,
p. 126.

(283) Pretel, op. cit^, p. 312.
(284) Ibidem, p.~3T3T
(285) Helaciones de Ciudad Real, p. 308.
(266) Tbi3 ê i r p “ T35"r5SBT
(287) iai7“p- 348.(288) Bëlaciones de Jaen, p. 72.
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concejos de Segovia y Madrid para defender sus fueroa y el se- 
Horio de San oho VJ (281 ) « Pero no es a este tipo de hemandades 
a las que quiero referirme a h o r ^  como organizacion que agrupa 
a instituciones ajenas a la Orden, junto a b u s  concejos, la 
Santa Hermatidad supone una gran novedad. Creada por los Reyes 
Catolicos en 1476-77, fue dividida en provincias (282). Los da 
tos que poseemos a este respecte son muy escasos, solo sabemos 
que al tiempo de su fundacion, el Campo de Montiel fue organi— 
zado bajo la cabeza de Alcaraz y su jurisdicciôn, incluyendo — 
las siguientes villas y lugares santiaguistas: Montiel, Villa^ 
nueva de Infantes, Villahermosa, Puenllana, Torre de Juan Abad, 
Villamanrique, Alhambra, La Solana, Terrinches y La Membrilla; 
se rechazaron las adhesiones de Almedina y Torrenueva, villas 
del comendador mayor (283)/^

La contribucion de los vasallos de la Orden en el mis 
mo afio de su creaoiôn (1477) fue la siguiente; La Membrilla, 5 
Caballeros; Villahermosa y Puenllana, 3 caballeros y 13 peones; 
Villanueva de Infantes, 3 caballeros y Torre de Juan Abad, 1 - 
Caballero ayudado por 4 0 vecinos, segun sus posibilidades (284). 

/ p n  cada localidad, segun se desprende de las Relaoiones Topo—  

graficas, habia dos alcaldes de Hermandad, un alguaoil ÿ varies 
cuadrilleros/ En La Membrilla uno de los alcaldes debia ser hi 
dalgo y otro labrador (205);^ normalmente eran elegidos por los 
alcaldes ordinaries y los regidores (266), aunque en el caso - 
dé Montiel los designaba directamente el rey (2 07). Lo normal 
tambien era que no recibieran salarie/ sin embargo, en fleas de 
Segura, como tie oho extraordinario, llevaban 1.000 mrs. de las
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oondenaa impuestas para el area de la Hermandad y o t r e e  1 .0 0 0  

de sua ap^vechamientos (288)-
La Junta de Hermandades era el organe superior deci-;

soriof a la de 1480, que se celebraron en Madrid, asistieron - 
como procuradores del maestre D. Alonso de Oârdenus, el prier 
de Uclés y el comendador de Ribera (289).

B ) Mministraciôn setlorial.-
a) Caballeros y clérigos.- 
5u entrada en la Orden :
Una vez fundada la Orden de Santiago en 1170, habia ~ 

que regular el sietema de adhésion a la instituciôn, sin embar 
go, la bula fundacional nada aclaraba sobre el tema/j.L. Mar
tin ha estudiado en su tesis los casos que conoce para los ûl- 
timos vein te afios del siglo XII (29O), en estos documen tos —  

— apenas siete—  se puede apreciar como los douantes, general- 
mente matrimonios, entregaban sus bienes o parte de elles a la 
Orden, la oual recibia a aquéllos en su seno, dejandoles casi 
siempre esos bienes en usufructo v i X i i i l i c l o j (291); incluse en - 
1243 D. Simon, clérigo de Villarrubia, entregaria al muesti-e - 
varias aranzadas de tierra para ser recibido en la Orden y le 
fuera otorgado, en conaecuencia, el habite de Santiago (292). 
Todos ellos eran recjbidos en la inotitucion como fauiiliares -

(289) a HK, 00.».., Lib. 1.064c, fol. 110.
(290) Origenes de la Orden Militar de Santiago, p. 24.
(291) ün ciië“i3pïïîST"ÿ'uëi:cô~îîîë~IÜ“ëH'Er5à[E"de los 

fratres de Avila (Ibidem, p. 25-26).
(292) kenën3ez~Pidal, üocumentos lingüisticos, doc. 

321. " ■■ ■
(293) J. ürlandis Rovira: "Traditlo corporis et ani- 

mae«. La "Pamiliaritas" en las igleiîas y m onasïerios espabo-



56/ 273
auyoB, dentro de la mas clara tradlcion altomedlevai (293).

A partir de esos documentes y de otros posteriores es 
posible saber la formula de entrada en la Orden y, a mi juioics 
el origen de las encomiendas. En e f e c t o / del estudio de una do- 
cena de documentos fechados entre 1180 y 1371, casi dos siglos, 
conocemos la modalidad legal raâs utilizada, ya ampliamen te ce— 
nooida desde la Al ta Edad Media: median te estos contratos, una 
persona o matrimonio entregaba al maestre, en nombre de la Or
den, unas iieredades de terminal as y, a cambio, este les -cedia — 
en commend a H H ,  encomienda o près timon io (295) vitalioiamen 
te esa misma propiedad o, en la mayoria de los casos, otra he
redad de la Orden ( 2 9 6 ) f

Esta figura vieno a coincidir con la presentada por - 
Valdeavellano: "Con las palabras prèstamum y "prestimonio" se 
désigné, pues, en Léon y Castilla durante la Edad Media, en —  

sentido general, a las concesiones de tierras por sus dueKos - 
con retenciôn del dominio, pero con la entrega de la posesiôn 
y el usufructo temporal o vitalicio, que estableoian un dere- 
cho real en favor del concesionario ..." (297)« Mas concreta- 
mente, estos prestimonios tardios hacen referenda a la "preca

les en la nita Edad Media, AHDE, /ÜLVJ, 1954, p. 95-279

,_J5) L. Garcia de Valdeavellano: El prestimonio. Con- 
tribuciôn al estudio de las manifestaciones 3êl Teuïïalismô en 
Tos~rëInos de~EeÔn y GaaliTIa 3ura)i ti~Ia Eda3 mecda, iJujE, XxV,
T553, p. 5-T52.(296) Los documentos de Los siglos XIII y XIV son: - 
de 1217 (a HN, Uclés, caip. 89, ti2 6), 1223 (carp. 338, n» 9), 
1240 (carp. 86, n® 7), 1242 (menendez Pilai, doc. 319), 1243
(Terras Fontes, Documentos del siglo XIII, doc. II), 1261 ---
(AHN, Uclés, carpT-3l97“HÎ"T377"Î293Tc3rp. 50-1, nC 7), 1294 
(carp. 50-1, n» 9), 1302 (carp. 325, n» 36), 1320 (curp. 151,
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rla oblata", aunque en eatos cases const!tuyen venlaueroa con
trâtes de vasallaje, con obllgacion por parte del beneficlario 
de defender por las armas el senorlo del maestre y pagar diver 
sas prestacione.s, que enumeraremos en otro lugar (298). Aque- ' i
11a "precaria", antes indicada, en el caso de los pequeuos cam I
pesinos, suponia que "ofrece, dona, o a veces vende, su tierra . | 
a otro — generalmente iglesia o menasterio—  y recobe luego de J
aquel a quien la ha donado o vendido esa misma tierra u otra - 
en "pré3tamo" (299)-

Por tanto, vemos aun ad os en un mismo documento la far- 
miliaritas y el prestimonio, que, originarlas de épocas anto- 
riores, se alargan en el territorio santiaguista hasta finales 
del siglo XIV,

/ Otro sistema de adhesion a la Orden era el recluta—  

mien to, favorecido por la bula de Inocencio XV, que permitia - 
a los que habian heoho votos para ir como cruzados a Jerusalem 
cambiar su promesa por la profesion en la instituciôn armada - j

(300).
Caballeros :

J En ouanto a la extracciôn social de los nuevos Jiermai-
nos, en opiniôn de Lomax, 1msta el memento del fin de la gue-
rra de oonquista en el siglo XIII, a causa de la necesidad be-

nfi 4), 1346 (Bulario, fol. 416-419) y 1371 (ADN, Uclés, carp. 
323, nfi 13 — ilegible— , Bulario, fol. 684-685).

(297) El prestimonio ..., p. 20.
(298) T B l | l i r F ~ 7 T T ----
(299) IGT, p. 2 6-29.
(300) la Orden de Santiago, p. 86.
(301) Ibidem, p. BB.
(302) 13., p. 90-93.
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lica, se adiuibio sin grandes inconvenientes, a los candidatos - 
que se presentaban; sin embargo, tras la muerte de Fernando III, 
una vez finalizadas las campaflas andaluzas, se cerro el circule 
social, permitiendosele solo la entrada a los nobles^ "debla de 
ser bastante diflcil para caballeros— villanos u otros pecheros 
entrar en la Orden desde fines del siglo XIII» (301).

Æ s  lâstima que sobre el siglo XIV exista una g ran lagu 
na documentai, que nos lmpide seguir las llneas del proceso —  

apuntado, aunque, de los nombres de los comendadores de esa —  

época, es posible deducir una progresiva "seîiorializaciôn” de - 
la Orden, proceso que culminara en la segunda mitad del siglo 
XV, en que un reducido grupo de linajes nobiliarios la contrôla 
rân. '

/
Como se sabe,/los votos de los santiaguistas eran très; 

pobreza, castidad conyugal y obedlencia (302), ya suficientemen- 
te conocidos. Una vez mas iiay que apelar a la falta de documenta 
ciôn del trescientos para justificar nuestra falta de noticias - 
sobre la vida de los caballeros y clérigos en esta centuria.Hay 
que saltar a los siglos XV y XVI para presentar algo coherente.

/ Los lequisitos que, en esta época, se exiglan a los as 
pIrantes eran diverses: ser hidalgo de sangre por parte de pa
dre y madré (303), ser hijo légitimé (304), no tener sangre de 
moro, judio o converse por remota que sea (305), no descender —

(303) Garcia de Medrano: La_Regla y_Establecimientos de 
la Cavallerla de Santiago del E3pa3a,^~VairâdoIî3,~7BG3T TTT.~T, 
cap.” !. En 1573 decretô EeÔn X"que sôlo fueran recibidos al ha
bite de Santiago nobles oualificados en la disciplina militar - 
(Bulario, fol. 913-916).

cap. II.
III.

(304) Ibidem, ci
(305) 1 3 ., cap.
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haata el cuarto grado de condenado por la Inqulsloion (306), no 
ejeroer oficio vil, el aspirante o su padre (307), no ser reo - 
de "caso grave o feo" (308), ser mayor do sieta afios (309) y ha 
her salido salvo en caso de re to (310). Para ser recibida como 
monja santiaguiata estaba establecido que fuera noble de san—  

gre y no estuviese contaminada en ningdn grado de las otras ra- 
zas (311), en cambio, para los clérigos solo se exigia es t a r - 
limpio de sangre, no siendo necesario pertenecer a la casta de 
loa hidalgos, aunque debian conocer el latin y tener habilidad 
para passar con las letras adelante (312)y/

^  Si el oandidato orela réunir esas condiciones, era so
me tido a unas interrogaciones, formandosele una informacion —  

(313). Terminado el proceso, caso de ser positive, se o^lebra- 
ba la doble ceremonia de ser aimado caballero y recibir el ha- 
bito de la Orden, donde se mezclaban elementos eclesiastjcos y 
militares (314)« Durante un aho deberla estar en aprooacion en 
un convents de la Orden, hasta ser tornado por profeso (315), - 
momento en que su pertenenoia al instituto era firme.

Gracias a la visita practicada en 1513 a los Caballe
ros de la Provincia de Castilla por parte de un caballero y un

(306) Compilacion 1603, tlt. I, cap. IV.
(307) Ibidem, cap. V.
(308) THT, cap. VI.
(309) 13^, cap. VII.
(310) 13., cap. VIII.
(311) Id., tlt. III, cap. I.
(312) 137, cap. II.
(313) 137, tlt. I, cap. X,XI y XII, y tit. II.
(314) l37, tlt. IV.
(315) 137, tlt. V, cap. VIII-XV.
(316) jdlH, OO.m., Lib. 1 .238°, fol. 2r.-4r.
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frelie, oonocemoa laa obligaclones Inherentes a su oficio; vea 
mos el cuestionario (316):

18) Presen tar titulos de hàbito y profes ion ; si es oo 
mendador, tltulo y colaciôn.

28) Si cumple los votos (si es obediente al maestr’e —
(317); si se caso con licencia del maestre (318); si fio o hi- 
zo desaflos (319); si jurô solemnemente (320); al comendador - 
si arrendô la encomienda (321) y residia en ella el tiempo.in- 
dicado (322)).

38) Si guarda castidad el soltero o castidad conyugal 
el casado; y si tiene publica concubina (323).

48) Si guarda pobreza y pide cada aRo licencia para - 
poseer; muestre fe de elle por mano del cape11an al que dio su 
inventario firmado (324).

58) Si tiene man to capitular (lo trae a los capitules

(317) Compilacion 1603, tlt. VIII.
(318) Ibidem, tlt. V, cap. VI.
(319) Î3., tlt. XXII, cap. IV.
(320) 137, tlt. V, adicion.
(321) 13im.
(322) Al~ïâenos, cuatro meses al afio (Id., tlt. XV, - 

cap. XIX).
(323) Id^, tlt. V, cap. VI-VII. a traves del ejerci- 

oio de ta delacion — obligaciôn y dereoho— , es posible saber 
hasta que punto se cumpllan estos proceptos: el caballero Juan 
Ovôu denunciô que estando en Calatayud, aposentado en un meson, 
le rogo la me3onerâ~qûe se rëlraxese a una camara en lanlq que 
pasaEa ûna moga a olrâ camafâ, â ëslar con un 5°™9nô73ëI73u- 
que~3e Më3înageli,~qüe es cavallëro 3ë Iâ“Dr3ën, qûê avyâ~ve- 
nîdô ~ i l l y " 3 oniIIf ^ H ~ ë n 3 7~p3F~ëë3ëIiH 5 ~ 3 û i ~ së_ÎEZÏën31g]su 
mâ3re a su^paîrasTrô,"y que îuëron lergëros aëllo unôs ëslu—  
3Iâ57ëi~T7iMr~P<97K:77~Ll^7753Bô7~^BI . ~ T 5 r : ~ 1 5 ~ T -  ,
~ ~ El caballero Juan Gutierrez de Montalvo denuncio al -
también caballero Juan de Guzmân, qqe tenia en su casa dos her 
manas y con am bas ten la hi j os, ademas hablaba soberblaxiien te a 
su padre (ibidem, fol. 20r. ). , .,

Asimismo, Alonso Duran delato al comendador de Ribera 
de que se aooataba con una esclava, jugaba dados y naipes y de
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y lo vlete las fiestas de Santiago y cuando comulga) (325).

68) Si tiene Régla de molde.
78) Si confiesa y comulga las très pascuas, y si tie

ne licencia del maestre para confesar con clérigo de fuera de 
la Orden (326).

08) Si dice 30 misas anuales, si es comendador, por - 
los caballeros difuntos, o caballero con mâs de 30.0UÜ mrs. as 
mantenimientoj si el comendador deja al cura el pie de altar - 
(327).

9 8 ) Si da de corner y ayuda de vestidos a los pobres - 
las très fiestas del aRo, a 500 mrs. por lanza o mlnimo de —
40.000 mrs. de mantenimlento (328).

108) Si guarda honor y reverencia a obispos, prelados 
y religiosos de la Orden 0 de otra cualquiera.

118) Si recibe en su casa cada daa a los pobres de - 
Jesuoristo.

128) Si reza las horas y paternoa ter cada dia (329).
138) Si cuando muere aigulen de la Orden reza 150 pa-

cla que no le importaba estar excomulgado toda su vida (id^, - 
fol. 3Or.). Los casos de clérigos amance bados son muj numerosos, 
por ejemplo, en Villarrodrigo y Segura (a IiN, 00.».., Lib. 1 .068q 
fol. 50 y 114-126).

(324) Esta obllgacion, frecuen temcnte coticulcada, era 
— contra lo que pudiera oreerse—  una imposicién^de lu vida co- 
tidiana: un tal lie red la, caballero vecino de jilcazar, no pudo 
ir al capîtulo de Valladolid porque era muy pobre (.iHÎI, üO.Mi_., 
Lib. 1.238c, fol. 17r.); alfonso Lurân, por su parte, dixoque 
da de comcr a su muger e a sus fijos. que son mas pobres que - . 
pue3ân_ser oJT'os Tioi3am. Tel. 55v.7- ET cabalTero jiTTcnsc bel 
tran“3aBa su Tlmosna BETigatoria a su mujer e liijos e, incluso, 
con ello no loa podia mantener (id., fol. 31v .).

(325) Compilacion 1603, Tilt. V, adicion.
(326) Ibidem, tlt. VII. •
(327) Id., tit. XV, cap. ^iCOWII y tlt. XVII, cap. XVII.
(326; 13., tit. V, adicion.
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drenuestroa; si cuando faLlece un ausente, 50; ai da de corner 
40 dias a un pobre cuando muere un caballero, ô 7 si es fami
liar o criado; y si reza 50 padrenuestroa y otros 13 por los - 
familiares de la Orden.

148) Si oye misa diaria, no babiendo légitima imped1— 
mento (330).

158) Si sabe bendecir la mesa.
168) Si paga la déoima al prior de Uclés (331).
178) Si viste conforme a la Régla 0 tiene licencia pu 

ra vea tir otras mus preciosas (332).
188) Si esta en pie en la iglesia cuando el venite, — 

el himno, el magnificat, el nunc dimitis, el benedlctua y el — 
te Deum laudamus, y a las horas de Nuestra SeRora, no siendo -
dia de fiesta; y si guarda silencio durante el oficio divine.

198) Si en el andar, hablar, razonar y conversar guar 
da la forma y doctrina de la Régla con humildad.

208) Si tiene 0 sabe quién tiene escrituras de la Or
den, para que sean roboradas.

218) Si sus criados son honestos 0 tienen o suben de 
alguno que tenga manceba.

228) Si es renogador o blasfemador (333).
238) Si es logrero o usurero.

(329) Compilacion 1603, tit. V, adicion.
(330) Ibidem.
(331) I3T7~Eit. XVIII.
(332) Idj_, tit. VI. Por ejemplo, en 15 09 Fernando el 

Catôlico concedia a su secretario Miguel pérez de almazyan, re 
cién elegido trece, licencia para usâr vestidores, plelos, jo- 
yas y cadenas (Piblioteca Nacional, ma. 18.69010).

(333) Penas en Compilacion, tit. XXII, cap. V.
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248) Si eg tahur (334).
258) Si irata mercaderia u oficio civil, que tio sea - 

pertinente al habite de la Caballéria (335).
268) Si guarda todo lo demâs contenido en la Régla.

También conocemos los delitos y las pehas en que ineu
rrian los caballeros de la Orden, que iban desde la pérdida —  

del vino en la comida o el ayuno basta la penitencia y las dis 
ciplinas. Los casos mas graves eran hurto, fomiclo, descubri- 
misnto del secrets del cabildo, desobediencia, berida o muerte 
con armas a otro freire, berida o muerte a mujer de freire con 
oualquier instrumonto contundente o resietencia cuando fuere - 
prendido por el maestre; estaban penados con un uRo de peniten 
cia fuera de la Orden (336).

Bergen tes :
/Una figura, también seglar, dentro de la Orden, pero 

apenas dibujada, es la del sergente;en opinion de Lomax, se -
puede asimilar a los escuderos que provenian de seotoies no hi
dalgos, y que ocupaban un lugar secundario en la jeraïquia de 
la Orden (337)« Podian ser tanto bembras como varones, solo en 
traban median te licencia especial; el privilégie de llevar el 
bdbito les eximla del pago de diezmos y tributos; si morian In 
testados deblan dejar sus bienes a la Orden/ si deiiian hijos -

(334) Compilacion 1603, tlt. JOili, cap. X.
(335) Deùuncio un caballero, vecino de Alcaraz, que -

He m a n d o  de Gamarra era muy doshonesto y ejercia de eorregidor 
en esa ciudad (a IITÎ, 00.»'i., Lib. 1 .238°, fol. Çr.).

(336) Al®, Côdices, cod. 922b, fol. 6r. En los casos 
mas graves: muerte a freile o a su mujer, la pena eia un ano -
en hierros hasta ser consultado el Papa o los Santos Padres. -
Tina relacion pormenorizada de penas y delitos (id-, fol. 6r.-7v.)
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el quinto (338)* a s i , no es extraHo que en momentos de desor'- 
den se asistieae a una g ran inflaclôn en la concesiôn de hâb.i— 
tos; en 1468 se dirigla el visltador al maestre en estos térml 
nos: en los hâbitos dados por l oa prlorea dé Uolés a los se 
gentes, que va en gran danno de vuestras restas, por eso mire— 
lo Vues tra Sennorla, porque van es tendiendo la mano mas de l o 
que deven (339)«

/lériggs:
Hemos visto mas arriba como, tras la fundaci6n de la 

Orden, entraban en la familiaritas tanto legos como clérigos.
En un principio, por tarjto, unos y otros gozaban del mismo sta
tus, sin embargo, pronto la evolucion de la instituciôn como - 
organismo militar, con entrada en ella de grandes intereses no 
biliarios, propicié el decantamiento de la situacion a favor - 
de los freires lalcos. Esto sucedio antes de fines del siglo - 
XII,yoomo lo demuestra el contencioso de los diezmos (340). Pa 
ra finales de la quinceava centuria todo ha evolucionado en ese 
sen tido.

/ASI como los cuualleros — al menos, teoricamente (341) 
—  hubian d e v i v i r  con el maestre o bien con un comendador, —  

as£ los clérigos debian tener su residencia cerca del prior co 
rrespondiente o, en su caso, regentar el bénéficié de que esta 
ban dotados. Y pare ce que se compila de este modo.

(337) lomax, p. 88. ,
(338) Compilacion, tit. XIII.
(339) Al®, OO.m./., Lib. 1 .233c, fol. 10. Los datqs so

bre personajes concretos son escasos, como la de Miguel Perez, 
sergents de Uclés, quien mandé una tierra al cotivento eu 1483- 
para la lâmpara de la 58 angustia (a I®, Ucles, carp. 339, n® 
77bis).
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/Lo a  pasoa para acceder a un beneficio, capellania o - 

Vicaria eran dost presentacion por parte del maestre (342) y - 
colaolon del dlocesano oorrespondiente (343). Como eg logico, 
loa benefIclos ae reservaban para los frelies de la Orden (344), 
aunque ae en tendia que el minimo de renta para que el beneficio 
fuera digno estaba en los 50.000 mrs. (345), por lo que no es 
extraflo que en los lugares mas pequefios ocuparan estos servi—  

cios los clérigos de la Orden de San Pedro, tanto es asi que - 
la Orden de Santiago hubo de reconocerles sus derechos-4346)• 

Ningûn frelie podia poseer mas de un beneficio (347) 
y ni siquiera uno ai residia en la Corte (346); en lus rogati- 
vas dominicales se obljgaba a los curas, so pena de pérdida —  

del bénéficié, a orar por el maestre, los frelies y el estado 
de la Orden (349)•

Las condiciones para recibir estos cargos consistian 
en ser mayor de 30 aRoa, con mas de cuatro aRos de residencia 
en el convento, y superar un examen especial i 350).

(340) Cf. el capitule de las rentas eclesiûsticas.
(341) Digo teoricamente, porque los que no tenian en

comienda Vivian normalmente en el lugar de donde eran vecinos, 
fuera del solar de la Orien, aegiin se desprende de la visita - 
de 1513, antes citada.

(342) En algunas capellaniae el patrono^o sus horede- 
ros podian presentar al candidate y enflas vicarius, tras la - 
creacién del Consejo de la Orden, era este el encargudo de ha- 
cerlo. Sin embargo, el prier podia bacerlo en el territorio de 
su priorato, no obstante, en tiempos de revueltas se habian ad 
judicado ese derecho sin tasas En_la_presen_taçion de los bena-

3o~îuira 3e la ÜrSen, .y~5an exTsn3i3o bien la mano XÂJÎÏT, GO.rJ I1ET-TTB33c7"T3IT-1T).----------- ---------
(343) Compilaoién 1603, tit. XVI, cap. I.
(344) Ibidem, tit. XVI, cap. II.
(345) 13^, cap. III.
(346) l3^, cap. XIX.
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b) Comendadorea y encomiendas.- 

' Segua J.L. Martin, la funeIon de Los comendadorea, de 
acuerdo con la bula fundacional, era adminiatrar loa bienea de 
la casa pue a ta bajo su autoridad, deblendo p e r d b i r  loa Ingre
ses de au encomienda y diatribuirloa a los freirea que le eatu 
vie ran enconiendadoa; ademaa de recibir nuevos hermanoa, podia 
efectuar toda claae de negocioa con aua heredadoa (351)*/

^Obvlamente ao prohibia la ceaion de encomiendam a per 
sonaa no pertenecientea a la Orden, aai como que ôada comendai- 
dor poseyera mas de una encomienda (352)/ o, al menoa, eao pro 
metio el maeatre U. Juan Osorez en el capltulo de 131 Or ain em 
bargo, el heoho de que tanto estas prohibiciones como otraa - 
poatoriorea ao conaerven on compilacionea tardiaa indica que - 
no siempre ae cumplfan, a peaar de la solucion de entrega en - 
preatiinonio a diverses sujetoa.

' Se penaba, también, el sobornar al maeatre para conse 
guir encomienda (353), demandar encomienda de hombre vivo (354), 
proourarsela por impetracion al pontifice (355),/ como ocurrio 
con las encomiendas de Santiago de Montizôn en 1495, en que —  

Djego Femâ n d e z  de Iranzo dispu taba su poaesiôn a Luis Manri-

(347) Compilacion, tit. XVI, cap. V.
(346) Ibidem, cap. VI.
(349) T3^, cap. V U .(350) 13^, cap. /(VIII. Clcrigos y aacristanos cobra ban 

por arancel, comô el otorgado a los beneficiadoa del Valle de 
Ricote (Ailll, 00.Ml., Lio. 1.078c, fol. 513-515).

(351) J.L. Martin, p. 37-38*
(352) Lenavides, Memo riaa de Fernando TV, doc. J)VI.
(353) Compilacion 16ü3, fît. 77% câpT I.
(354) Ibidem, cap. II.
(355) I3T7~Eit. VIII, cap. IV.
(356) iJûî, 00.m . ,  Lib. 1.067c, fol. 564.
(357) üliN, O O . m . , Lib. 1 .063c, fol. 144.
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que (356) y en la del Corral de jilmaguer, en 1478, entre Losén 
Bartolomé de Barbate y all'onso de Catrea (357); llamarae comen 
dadores los oaballeroa ein encomienda (358); enajenar loa ble
ue a de la Orden (359) o loa moroa cautivados (360); arrendar - 
las rentaa de la encomienda ain licencia del maeatre (361); no 
residir en ella menoa de cuatro meaea al arlo (362) y no reai- 
dir permanentemente en loa caatillos fronteros de sus encomien 
daa (363)/

Las obligaoiones, a parte de las estuüadas en relar- 
cion con loa oaballeroa, eran, i'undamentalmenue de tipo economi 
00: pagarle la décima parte del valor de la encomienda anual- 
mente al prior de Ucléa (364); manüener continuamente un numé
ro determinado de lanzas, segûn la calidad de la encomienda -
(365), asLaiamo, debian aufragar loa honorarios y coatear las 
visitas de los reformadores de la Orden, segûn el mismo princi 
pio (366); mantener aendoa procuradorea ante la Corte real y - 
la pontifiela, mediants la derruma de un aubaldio (367); repa- 
rar los distintoa bienes e instalacionea de la encomienda, pa
ra lo cual hubieron de introducir los Rayes Catolicos el siate 
ma de la media annata, oonaiaten te en deducir la mitad del va-

(358) Compilacion 1603, tit. %V, cap. III.
(359) Ibidem, cap. XI.
(360) 1377” cap. .(II y XV.
(361) 132, cap. XIII y XVI.
(362) 13^, cap. XIX.
363) 13., cap. XXI.

(364) 13T, tit. XVIII. Para las deuias obligaoiones, -
cf. mi trabajo aôtre la Presion_fiaoal ..

(365) Id., tit.“1X7
(366) ÂIÏT, OO.Mvi., Lib. 1.067o, fol. 7-6.
(367) AfiW, 00.m . ,  Lib. 1.241c, fol. 12v.-16v.
(36F) Compilacion, tit. XV, cap. XXIII— XXXIII.
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lor de las rentaa durante los dos prlmeros aRoa de cada comen— 
dador, pero deatinadoa a esas reparaciones (368); y pagar aol- 
dadas a aua servidorea.

Estoa aaalarlados loa encontramoa ya desde un comien- 
zo, aai, en 1210 el comendador de OcaFia tenia un alguacil en—  

cargado de recaudar pechos y calumnlaa (369). De los datoa del 
siglo XV aabemoa que practioamente toda la administracion de - 
la encomienda ae hallaba en manoa de un ûnico funcionario, de- 
nominado de distin to modo (mayordomo, factor, hacedor, herbaje 
ro, criado o procurador), generalmente, un vecino de la villa 
principal, que cobraba por taaa; esto es debido a que en esta 
época el comendador es el ûnico freile residents en la enco—  

mienda, viviendo los restantes caballeros en loa lugures de - 
donde eran originarios y recibiendo una aoldada del maestra, 
que a principioa del siglo XVI oscilaba entre los 20.000 y loa
100.000 mra., de acuerdo con la calidad de la persona (370).

En el caso del comendador de Segura, man ton fa, ademas, 
un recaudador de la encomienda (371) y un alcaide en cada for- 
taleza de su distrito (372), el cual debfa rendir pleito-home- 
naje o bien al comendador que lo habfa pueato o directamente - 
al maestre. Esta falta de fortalecimiento de las relacionea va

(369) Euero de Oreia ..., doc. III.
(370) 7irJÎ7“75ÜTEET7 IÎET-1 .230C, fol. 32r.-96r.
(371) AliH, OO.MM.,. Lib. 1 .063c, fol. 310.
(372) Sln embargo, no siempre el alcaide era un asaia 

riado, aino que podfa ser un caballero que la tuviese en terca- 
rfa; asf, en 1478 tenfa la fortaleza de La Lembrilla FeTï’o '5a- 
lldo, pues al tiempo del fallecimlento de ü. Rodrigo Lanrique 
tenfa la de Ucléa, por lo cual el rey Fernando le habia prome- 
tido la encomienda de Carrizoaa u otra de valor equivalents; - 
era fiador y aegurador el comendador de La kembrilla, Pedio —  
Ruiz de Alarcon. Ho rlndio pleito-homanaje a los visitadores.
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sallatlcas ajenas a la Orden ae demuestra, ademaa, por la ausen 
cia de acostamlentos de comendadorea: solo conozoo un caao, el 
del comendador del hospital de Toledo a un escudero suyo, a —  

quien cedio por vida diversas heredades en termino de Avila —
(373). En este mismo sentido, se inscribe la libre diaposicion 
por parte del maeatre de la provision de las encomiendas, una 
vez muer to su benef iciario, ya que riunca llegaron a hacerae he 
reditarias, y eso pese al gran esfuerzo realizado por las prin 
cipales familiaa de la Orden en la segunda mitad del siglo XV 
por el sistema de renuncia en vida. Los reyes-administradores 
desbarataron esa tendenoia por cotflpleto, al utilizar las enco
miendas, tras 1493, como bénéficies temporales para premiar los 
buenos servioios de sua subalternoa, concediendo, simultanear- 
mente, en muohos casos, habito y encomienda (374).

Ya hemos visto al tratar de los partidoa como en cier 
tos lugares el comendador podfa deaignar un alcalde mayor de - 
las alzadas, pagado con cahgo a la encomienda, al menos deade 
el aiglo XV o finales del anterior. En esta época tanto alcal
des mayore3 provinciales como de encomiendas disfrutacan de - 
las mismas prerrogativaa, cada oual en su jurisdiccién: en ten
der en las apelacionea en todas las causas (375). Loa Heyes Ca 
télicos Ijjnitaron sus atribuoiones, en cl sentido de pronibir-

aunque prometio iiacer guerra y paz desde el por el maestre —  
(à HN, OO.Mi., Lib. 1.063c, fol. 256).

(373) AhN, 00.#!., Lib. 1.067c, fol. 43.
(374) Basta examinar las relaciones de comendadorea 

del apéndice para comprobarlo. ,
(375) -ill menoa seguti lo dispues to por B. Lorenzo SuOr- 

rez (Compilacion 1605, Lib. II, tft. I, ley II). Conozco algu- 
r:U3 quejaa de éatoa, como la del conoejo de Cieza en 1498, iÇa 
lue quexado por el conçe.io de la d icha villa disyendq que_los
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les el conoclmiento de las causas crlminales, que estas perte- 
hÇaçen al maestre o sus justlglas mayorss de las proving las -
(376), entender en las causas de los comendadores (377) y, por
supuesto, en todas en primera instancia (378)»

Es sabido cémo la Orden para su administracion écono
misa se dividla en restas y posesiones debidas al maestre o su
liesa Maestral, o atribuidas a las encomiendas. El maestre para
mantener a sus oaballeroa- o bien les daba una soldada fija en 
metalico o les atribufa en régimen vital icio, muy cercano a la 
encomienda, la tenencia de algûn lugar o heredad perteneciente 
a la kesa kacstral, como la de Ferez en 1494 a Alfonso de Li- 
son (379). Este sistema propicio una corriente de usurpaciones 
durante el primer mandate de D« Fernando, por lo que en el Car- 
pftulo de 1477 el nuevo maestre exigio y consiguio la devolu- 
oion de diverses bienes maestraies: Gonzalo Chacon en Montiel 
y Aranjuez, Garefa Osorio en Villanueva de Alcardete y Juan - 
Chacon un total de 20.000 mrs. sobre un lugar Indeterminado -
(380).

Documentes de provision de tenencias o encomiendas - 
son obviamente raros, debido al caracter personal de su desti- 
natario. Por supuesto, la provision perteneofa al maestre, q u e •

ra, anîes se les aci'even e les de son ran (Aiffl, 00. # 1., Lib. —  lTti55crîôI~î?57T” ~
(376) Aim, Ucles, curp. 62, n= 14, fol. 16r.
(377) AhN, OO.Mk., Lib. 1.064c, fol. 198.
(378) AiiK, OO.tld., Lib. 1.067c, fol. 638.
(379) AhU, 00.#., Lib. 1.066c, fol. 114-115.
(380) Atffl, 00.#.., Lib. 1.242c, fol. 72v.
(381) Compilacion 1603, tft. XV, cap. V. Segun esta 

legislacion debfa ser colado por el capellan del rey, freile 
de Santiago.
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designaba el nuevo detentador de la encomienda en cuestion, re 
raitiendole al prior correspondi.ente para au colacion (381). El 
ûnico caso concrete que nos ha llegado es el del comendador de 
Oreja, Diego de Cardenas, prescntado por los reyes en 1497 por 
muerte de D. Alonso de Cardenas, al prior de San Karoos (362), 
el cual procedio a fazer colagion e ynstitugion canonyca ... 
por ynpualçion deade nuestro birrete que en vuestra cabepa po- 
nemos para que seays comendador (383).

Entre el comendador y sus vasallos se establecfa una 
doble corriente de obligaoiones y deberea: los encomendados de 
bfan, ademas de entregarle las rentas correspondientes, no pro 
mover asonadas contra ellos (384), respetaries, en general —  

(385), dar posadas y manutencion a los visitadores (386) y no 
hacer ligas contra ellos (387). A cambio, los comendadores de- 
bian ampararlos (388) y no dar refugio a los malhecliores que - 
aquéllos persiguiesen (389)«

Sin embargo, en la vida cotidiuna el panorama so de
can taba a favor de los comendadores; si el comendador de Aledo 
— caso extraBo de bondad—  dava con que labrasen a los que non
alcangavan con gué labrar, para que se pudiesen sostener (390),

(382) AHN, üclés, carp. 2 ^ 1 ,  ii2 1^. El Jiecho de que - 
sea el prior de la Provincia de Leon debe obedocer a que cl —  
freile habrîa profesado en el convento de San Li^rcos, yu que - 
los Cardenas, a pesar de procéder de Ocafla, tenian sus dominies 
en aquella Provincia. ,

(383) AhH, Doles, carp. 247, n» V -
(384) Compilacion 1605, Lib. II, tit. XI.
(385) Ibidem, tit. ZIV.
( 3 8 6 )  1 3 . 7  3 f t .  X V I .(387) 137, tft. XV.
(388) 33., tft. XII.
(389) 337, tft. XIII. hi llevarles gall inas por la - 

fuerza (tit. XVTT?.
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el de Ricote habfa maltratado tanto a sue vasallos mudéjares 
que en un solo dfa se ha b fan marcliado 50 familias (391). Que- 
jas de unos y otros se repiten en los libros de visita, en tor 
no fundamentalmente a cuestiones economicas: los comendadores 
imponiendo nuevos tributos y haciendo mas pesados los antiguos 
y los vasallos eludiendolos en lo posible. Ejemplos de lo pri
me ro son la roda abusiva del comendador de Segura en la Venta 
de Secilla (392); el emprestito del comendador mayor en sus vi 
lias del Campo de t.ontiel (393) y la usurpacion de corta y f— - 
guarda de termines en Torre de Juan Abad y Montiel, pertinentes 
a sus concejos, por parte del comendador de Montizon (394). —  

Muestras de lo segundo son la venta por parte de los vecinos - 
de Alcubillas de sus tierras, dezmeras al comendador de La Mem 
brilla, a loa de Villanueva de loa Infantes y su avecindamien- 
to en ella, para evitar sus tributes (395), asf como la ida de 
los moros de Lorquf fuera de los termines de la encomienda a - 
labrar para evitar pechar al comendador (396)-

c) Prioratos, Conventos y Vicarfas.- 
Eclesiâsticumente, también la Orden se dividfa eu Pro

IIvincias: en la de Castilla la ai|toridad suprema en lo espiri-

(390) AHN, OO.Mï., Lib. 1.066c, fol. 263.
(391) alIN, OO.Mi., Lib. 1 .065c, fol. 167.
(392) jiHH, OO.Ml., Lib. 1.067c, fol. 575.
(393) Ibidem, fol. 608 y Lib. 1.068c, fol. 261 y 352.
(394) jü®,~'Q0.tffli., Lib. 1.064c, fol. 173. Una larga - 

lista do agravios de los vecinos de Garavaca contra su comenda 
dor en 1408 y 1480 en jJüv, Uclés, carp. 82, nfi 14, fol. 7r.-8v. 
y 12v.-14v.

(395) M m ,  00.MI..., Lib. 1.068c, fol. 386-387.
(396) MIN, 00.#., Lib. 1.066c, fol. 340. Disputaban

en 1495 el comendador de Segura y el concejo de Orcera sobre a 
quien le correspondfa tirar la mitad del cortijo que quedaba - 
en pie (AHH, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 508); très atios mas tar
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tuai era el prior de Uclés, que e j e r d a  toda la jurisdiccién - 
en el prierato de su nombre, que se correspondia con el anti—  

guo partid0 de Mancha y ribera de Tajo; el reste del territorio 
ae hallaba dividido en vicarlas.

Convento de Uclés:
i’uudado en 1174, has ta el siglo siguiente no llegé a 

ser de foinia indiscutible la cabeza de la Orden (397). Como su 
cede con etras muchas instituciones, apenas tenemos noticias — 
suyas desde el memento inicial has ta el siglo J£V. Ni siquiera 
es posible saber el memento en que prierato y vioarias se oon- 
figuran como las encontrames en esa centuria (398)- El ûnico - 
convento masculine de la Provincia de Castilla era este, auri- 
que a mediados del aiglo XIII se créé otro en Segura de la Sie 
rra, al parecer con poco éxito (399)» y a principioa del X7I - 
otro en Cran con los mismos resultados (400).

"̂ Los oficios elegidos conjuntumente por prior y conven 
te eran los très consillarios, depositaries y procurador, por 
mayorla de votes; su mandate duraba très ahos, pudiendo ser re 
vocados de mediar causa justa y grave, L o a consillarios tenian 
como mision aconsejar al prier en todos los asuntos, en espe
cial en la designacion de los oficios provlstos por aquél: lu-

de fallaron los visitadores que lo hi oie ran a médias (̂ dlN, 00. 
m . ,  Lib. 1.068c, fol. 150).

(397) J.L. Martin, p. 35-36* Cf. L. Uervas y Panduro: 
Preeminenclas y dignidad que en la milltar orden de Santiago - 
"îïënen sü~prior eclësîasTiicô^y^su casa matriz TIamaûa convento
a i - ^ ” ciâgo 3ë:üçIë|7'ISrTSgënST"TBt5TT------------------------------ ; ~
~ *(398) P.p. Golmayo: Instituciones de herecho Canoniço,
Madrid, 1859* y otras obras simTIâres Hisconôcen casî~por com- 
pleto la es truc tura eclesiastica de las oïdenes militares.

(399) Lomax, p. 79-
(400) AhN, ücles, oarp. 245, nfi 1.
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gartenlente, subprior, confesores, mayordomo, etc. (401). ede
mas, eran de su dlrecta designacion el subprior de Montaiban, 
la capellania de Santiago de Valencia, las vicarlas de Montiel, 
Segura y Caravaca, la abadla de Sta. MS del Paramo, las cape
llan las de Santiago en Toledo y Cuenca y la de San Mateo en - 
Avila, asi como el benefioio de Mora y demas capcllanias y er- 
mitas de la Mancha (402)/

y En euan to a la jurisdiccion, el prior era el juez or- 
dinario en el territorio de au priorato, en cuestiones eclesiâs 
tioas, y entendfa en las apelacionea dadas por los vicurlos —
(403), a travée de su subprior^ juez vicario general en lo es- 
piritual y temporal en todo el dlcho prioradgo (404). Aunque - 
no era lo corriente, a veces, el prior hubo Je intervenir judi^ 
cialmente entre curas y concejos, como lo hizo en 1513 a peti- 
oion del rey (405)/Durante toda la Edad Media los priores de 
la Orden fueron vltalicios; fueron los Heyes Catélicos quienes 
ordenaron que fueran trlenales, siendo necesaria dispensa pa
pal para ser reelegido por dos peilodos consecutivos (406). Pa
ra ser elegldo prior se requeria ser mayor de 40 aKos y tener 
el habite de, al menoa, sels anos atrâs, asi como ser bachiller 
en Teologia o Derecho, o maestro en Artes (407).

(401) ÀhH, 00.Mî., Lib. 1 .235c, fol. 1v. Ordenaron los 
visitadores en 1515 a Pedro lîamirez, mayoïdqmo del convento, —  
que sigulera en su ofioio y^no lo dojase por el beneficio del - 
Campo de Criptana (AHN, Uclés, carp. 81, nfi 12)-,

(402) Bulario, fol. 787-790. Una relaclon general en - 
Agurle ta: Conven to, vicarias y benef icios de la Orden de Saiitia- 
go, AHN, dSTlïiln.T Ei'B. 1.23?c.

(403) Bulario, fol. 933-934.(404) ü iv e r s a s  a c tu a c io n e s  su ya s  a f a v o r  de lo s  c l e r i -  
go s  de a lg u n a s  v i l l a s  c o n t i 'a  lo s  a lc a ld e s  o r d in a r ie s  que p r e te n  
d ia n  en te n d e r  en sus  c a u s a s : H lé p a r  ( a HI'J, U c le s ,  c a r p .  219, n®
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Sua electores iiabian de prometei', despuée de confesar 

y oomulgar, elcglr al mas Idoneo; debiun ser frelies del con
vento correspond lente, tener el habite desde cuatro aîlos atrâs 
y no poseer benef icio curado (408) - La f o m a  de eleccion es —  

bien conoclda: escritos en una cédula los que reunfan las con- 
diciones para ser electores o elegidos, el notarié del Capitu
le daria una papeleta a todos aquéllos, excepte los que eran -■ 
designados candidates; acto seguido los votes eran introduci- 
dos en un cântaro. El prier era designado por mayoria simple, 
de lo contrario, se efectuaba una segunda vuelta y, de volver 
a haber empâte, se ecnaria a suertes/(4O9 ).

Las facultades del prior dentro del Convento, propia- 
mente dlcho, estân especificadas en la visita efectuada en -- 
1499 a sua frelies (410):

1 fi) Convocar conseje por causas mayores, sobre todo, 
en la recepcién del habite de loa freires, su profesion y en - 
enajenaciones y arrendamientos.

2®) Visitur loa benefioiados por él provlstos (411)*

6); hinojoso (oarp. 148, n® 4) y Campo de Criptana (carp. 81, 
n® 9).

(405) Al®, Ucles, carp. 248, n® 4 .
(405) Compilacion 1603, tit. XII, cap. V. En 1503 dé

claré Alejandro VI que los dos priores de Ucles y S. tiarcos —  
fuesen trlenales, deblendo^ser elegidos por les rayes (Bulario, 
fol. 884-865); diez anos mâc tarde se ordeno lo mismo para el 
de Sevilla (Bulario, fol. 917-920). En 1507 Julio II establece 
que no fueran elegidos oonsccutivauien te (Bulario, fol. 891-892).

(407) Compilacion, tit. XII, cap. I.
(4 08) Ibidem, cap. II.
(409) 1 ^ ,  cap. IV.
(410) 7 ch, OO.Klb., Lib. 1 .235c, fol. 2v.
(411) El prior hubo de intervenir en buen numéro de - 

ocasionss, sobre todo, Jespues de la administracion real en ca 
SOS de curas amancebados: la instruccion del sumario se baclu 
por parte de los visitadores por medlc de iniormaoloues o pes—
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3®) Tener la H a v e  de todas lus celdaa; 3 veces al afîo 

inspeccione si los frelies tienen algo sln licencia o superflue, 
imponiendo penitencias.

4®) far limosnas hasta 50 mrs. cuantas veces quisiera; 
hasta 200 mrs. cou consentimiento de los consillarios y en ma^ 
yor cantidad con asentlmlento del Capitule conventual.

5®) Reparar por su iniciativa cosas menudas en el Con
vento y en las heredades; para mayores expensas consultar a los 
consillarios; para edificar algo deberia obtener licencia del - 
Capitule y los visitadores.

6®) Ténia prohibido llevar escuderos en sus viajes, pe 
ro, si iba a la Corte, a negocios arduos e inseguros, podria —  

aoompatiarso de dos f relies, un despensero (a pie o cabalgando), 
très mozos de espuela y una acémila, aunque no debia llevar c ar

ma.
7®) Dar los oficios de la casa a personas capaces (412).
8®) Dar poder complete al procurador para visitar la 

cocina, despensa, cillero, bodega y porteria (413).

Es sabido como los priores no tenian plenas facultades 
canonicas, entre ellas, la administracion de la confirmacion,- 
es por esto que estaban obligados a traer el primer ano de su -

quisa, por denuncia pûblica; el beneficiario se presentaria con 
la pesquisa sellada ante el prior para que le impusiera peniten 
cia. (412) Era costumbre antigua^que el maestre diera una - 
cantidad en metalico al prior de Uclés en conoepto de yes tuario 
para ayuda de ropa a los frelies (Bulario, fol. 870-871T -

(413) Las causas por las que séria privado del ofioio 
eran estas; herej ia, heciiiceria,^ simonia actual y maniflesta, 
pecado c a m al o grave enajenacion de loa bienes del convento —  
(AHN, OO.M.i., Lib. 1 .235c, fol. 2v. ).
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manda to un obispo que diacurrlese por el priorato con fini] and o 
a todoa loa que eatuviesen en edad de recibirla, siendo l’ecom 
pensado por liwoana del convento (414). Aprovechaudo este por
tillo abierto en la jurisdiccion de la Orden, proouraron los -/
obispos inmiscuirss en ella continuamen te,/asi, por ejemplo, - 
en 1423, eatando el maestre preso y  el prior ausente, el sub- 
prior hubo de expulsar de Villanueva de Alcarde te al obispo de 
Cuenca, que habia ido alli a adminiatrar los sacramentos (415). 
Pasado un siglo, nada habia cambiado, pues en 1518 el prior se 
querellaba contra los inqulsidores del mismo diocesano, pues - 
J-iabian prend ido a varios here jes, en perjuioio (416).

Y es que, desde un principio, los limites jurisdiccio 
nales fueron harto contrafictorios, asi en 1180 pleiteo la Or
den con el arzobispo toledano por tierras entre el fajuTia y el 
Taj0 (417); cinco afios mâs tarde, para dellmitar las diferen—  

clas con los calatravos, acordaron nombrar cada una cinco frei 
res que actuasen de jueoes arbitres (418); el acuerdo inicial, 
en tretanto, con el obispo de Ouenca no se establecio has ta —  

1193, sobre iglesias y derechos (419)* Ya en la segunda mitad 
del siglo XIII los santiaguistas se acordaron con el diocesano 
de Segovia (420). Pero el contencioso mâs largo y grave fue el 
que se mantuvo con el arzobiapo D. Rodrigo Jiménez de Rada, es 
tudiado por Lomax (421).

(414) Compilacion 1603, tit. XII, cap. IX.
(415) Bulario, fol. 769-770.
(416) Ibidem, fol. 933-934.
(417) J.ET Eiartin, doc. 115.
(418) Ibidem, doc. 240.
(419) Id_̂ , 3oc. 292.
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Conventos femenlnoa:
Solo dos casas de monjas santiaguistas habia en la Pro 

vincia de Castilla: Santa Fe de Toledo y Mad re de Dios de Gra^- 
nada, ambas ereadas por los Reyes Catolicos. Todas las normas 
referentes a estos conventos son las emanadas del concilie tri 
dentino: en aquél debia haber 40 monjas, 3 sergentas y 6 sir—  

vientas y en el granadino, 35 freilas, 4 sergentas y una sir—  

vienta (422)-. Los requisitos para ser electoras eran ser proie 
sas, de 20 afios de edad y 3 de hâbito. Las prieras o comondado 
ras, también trlenales, ademas de ser profesas, debian tener - 
10 afios de habito y 40 de edad (423). En todos ellos deueria - 
haber un freile que administrase los sacramentos y la hacienda
(424), excepto en el granadino, en que se encargaria de eso un 
prior (425). Tras el concilio de Trento se establecio que to
dos los conventos de monjas fueran de rigurosa clausura (426).

Yicarias:
^ ^ e r a  del territorio del priorato la jurisdiccién —  

eclesiastica era ejercida en primera instancia por el vicario 
correspondlente./ COmo decia, desconozco el momento en que se - 
efectuo la divisién del territorio, aunque el hecho de que sus 
limites sean cercanos a loa de los comunea parece indicar que 
se es tableoieron en el siglo XIV.

(420) AHN, Uclés, oarp. 86, n® 8,9 y 10.
(421) D.W. Lomax: El_arzobispo_D^_Rodrigo_Jimenez_de 

Rada, Hispania, LXXVI, 1959, P- 3?^3o5.
   X7527 Compilacién 1603, tit. XIV, cap. II.

(423) Ibidem, cap. I.
(424) 33^, cap. III-
(425) 13^, cap. IV.
(426) 33*, cap. XII.
(427) ÂSn, OO.Mi., Lib. 1.063cj fol. 236.
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La vicaria de Montiel se extendia por el Campo de su 
nombre y el Quarto de Alliambra (427); el vicario de Le as enten 
dia en las causas de los de la propia Leas y Chiclana de Segu-

(428), mientras el de Segura tenia su judicatura en los lu
gares de la encomienda y en üenatae (429). A mediados del si
glo XVI, luego de la emancipaciôn de las nuevas villas de To
rres, Genave y Villarrodrlgo, se establecio una nueva vicaria 
en la ultima villa (430).

Como de costumbre, el panorama en los territorios mur 
cianos era mâs complejo: la vicaria de Caravaca se asentaba so 
bre esa villa. Cebegin y Moratalla (431) y la de ïeste, sobre 
esa villa, Taibilla, Ferez, Socobos y Letur (432), una vez con 
vertidos sus vecinos mudéjares de los très âltimos lugures. De 
la vicaria de Aledo carecemos de datos basta 1713, en que la - 
formaban los lugares de Totana, Cieza, Liétor, Blanca, Abarân, 
Ricote, Ulea, Villanueva, Ojôs, Lonjux y Pliego (432bio), aun- 
que parece évidente que se iormaria tras 1502.

En las plazas alejudas del solar de la Orden también 
parece que se establecleron vicarias, como la de San ta Maria - 
de Luzbella en Mohernando y su oomân (433), aunque carezco de 
datos para Paracuellos, Mora o HuélariO. Un heciio que no quoda

(428) Afil:, 00.Ui., Lib. 1 .080c, fol. 625 .
(429) AiUi, ÜO.Ki-i., Lib. 1.067c, fol. 514. Bedmar y al

banchez pertenecian al obispado giennense.
(430) Relaciones de Jaen, p. 266-267, 139 y 261. En - 

15 07 ordenaron los vTsï"EacI3rêa“ST cura de Villarrodripo que co 
nociese en las causas décimales, como antiguamente solian_co- 
nosçer commo vicarios (a HN, 0(3.Mt ., Li'S. l"7ü7?c,~TôT. 5T7.

T4377'"AbiM èo.Miu.f Lib. 1.069c, fol. 301.
(432) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 204.
(432bis) AiiU, Uclés, caip. 83-1, n® 16.
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claro es el de si en Ocana hubo vicaria, pues en 1478 se cita 
al cura Gabriel Gonzalez, vicario que fue de Ocanna (434) y en 
1429 era arclpreste de la villa, dependiendo del arzobispo de 
Toledo, Alvar Diaz (435).

Estos vicarios entendian en primera instancia en cau
sas civiles, matrimoniales, crlminales y mixtas, tenian, ade
mas, preeminencia de colar curas y capellanes, dar cartas de - 
licencia a los clérigos que querian salir de la vicaria por mo 
tlvo justifioado, asi como traer oleo y crisma (436). Como su- 
bal te m o  s tenian un notarié y un fisca]/(437), aunque en algu- 
nos casos, como Villahermosa intervenian los inqulsidores de - 
Murcia (438), o en Puebla de Almuradiel, donde el prior daba - 
comision al cura de la villa (439)/ El fiscal deberia ver cômo 
se guardaban las fiestas (440) y prender a los olérigos (441), 
aunque lo normal era utilizar las vias ordinarias (442).

" Los vicarios solian ser presentados por el prior y co 
lados por el diocesano correspondlente, a pesar de ser en un - 
comienzo ambas competencia del prior/^En 1462 este huuo de ce
de r al obispo de Cartagena el derecho de colaciôn del vicario 
de Segura (443). Sus apelacionea en el siglo XV iban al prior 
de üclés exclusivamen te, pero un siglo mas tarde se podia ele-

(433) AHN, Ucles, carp. 203» n® ?•
( 4 3 4 ) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 110.
(435) AHN, Ucles, carp. 51-1, n® 4bia.
( 4 3 6 ) Bulario, fol. 9 6 4 - 9 6 9 -
(437) AHN, OO.Wïl., Lib. 1.077c, fol. 378-383. Arance- 

les de vicario y fiscal.
( 4 3 8 ) Relaciones de Ciudad Real, p. 567.
(439 T B î 3 ê m r p : '3 5 5 : ---------------------(440) TH., p. 475.(441) 321» P- 499.(442) l^elaoionea de Jaen, p* 72*
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gir entre este, el Consejo de Ôrdenes o el obispo corresporidien 
te (444). También a los vicarios les fue vivamente discutlda 
su jurisdiccion por parte del arzobispo de Toledo y del obispo 
de Cartagena. Contra este ultimo ordenaron en 1494 los visita
dores al cura y al concejo de Benatae, so pena de 2.000 Dira., 
no permitir a los visitadores de aquél tomar cuenta a los ma—  

yordomos de iglesias y ermitas, porque non es de su jurediçién
(445). Este obispo no cejo en su empeKo contra las vicarias san 
tiaguistas, pues los pleitos y juicios se continuaron basta el 
siglo XVTII, al metios: contra la de £eas en 1627 (446), contra 
la de Teste eft 1579 (447), contra la de Aledo en 1656-99 (448) 
y, sobre todo, contra lu de Caravaca entre 1479 y 1719 (449)- 

También la actuacion del arcipreste de Alcaraz, depen 
diente del toledano, es bien conocida en el Campo de Montiel y 
Segura. Al parocer, D. Alonso de Cardenas y el Cardenal arzo
bispo de Toledo babian establecido que éste solo tuviese capa- 
cidad para visitar los sacramentos de las Iglesias parroquia- 
les y nada mâs (450), cosa que el vicario alcaracebo no dejaba 
de trasgredir, asi, los visitadores de 1480 ordenaron a los —  

oficiales de los concejos del Valle de Segura y AimedIna que, 
ai algun enviado del arzobispo trajera carta de excooiunion, -

(443) AHN, Uclés, carp. 331, n® 24.
(444) Relaciones de Ciudad Real, p. 498.
(445) 2diîj,“D0 .iüuT, Ii’b. l7Ü67c, fol. 501.
(446) itHR, Uclés, carp. 357, n® 16.
(447) a üN, Uclés, carp. 163, n® 9.
(448) AHN, Uclés, carp. 50-11, n® 2.
(449 ) AllR, Sellos, carp. 47, n® 12 y Ucles, carp. 83-1, 

n® 1,2,4,8,9,10,12,14,15,16,17 y 18.
(450) aHR, 00.m . ,  Lib. 1.068c, fol. 211.
(451) El comendador deberia ayudarles (AHN, OO.MM., - 

Lib. 1.064c, fol. 229).
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fusse preso y desobedecido hasta que porveyese el maestre (451). 
Mas explicites, incluse, fueron los mismos visitadores en el - 
Campo de Montiel, donde ordenaron no tener par Juez aclesiâsti 
co mâs que al vicario de Montiel, pepo que, como se temian que 
el cardenal daria carta de descomuniones, como dio en 1495 en 
Villanueva de la Puente contra cura y mayordomo si mostraban - 
la iglesia a los visitadores de la Orden (452), oiandaron recu- 
sarlas por sospechosos; al mismo tiempo, ordenaron pregonar —
que nadie osara ir a Alcaraz u otra parte a impeti-ar c a r t a ---
eclesiastica ni de Justicia, so pena, la primera vez, de pérdi 
da de todos los bienes y la segunda, de muerte (453).

Sin llegar a taies extremes, este contencioso conociô 
mementos harto violentes, como cuundo el padre de Gonzalo Ciia- 
con, comendador de Montiel, siendo alcaide detuvo al vicario - 
de Alcaraz, que traia una carta y que gela fiso corner y ti-agar 
porque non hera del vicario de Montiel (454); o cuando el vlsi-
tador del arpoblspo le quemô [al cura] la provision de Don ---
Alonso de Cârdenas, referente a aquéllos mandates, en Albalade 
jo de los Freires (455).

ifo sp H a l  e s :
Estos institutes tenian g ran tradiciôn entre lus Ôrde 

nés Militares; desde un comienzo los conocemos en la de Santia 
go, ya que fueron las encomiendas que antes se conformaron co-

(452) AHN, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 212.
(453) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 199.
(454) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 237.
(455) AHN, 00.Mï,., Lio. 1.067c, fol. 463.
(456) Cf. descripciones respectivus. Parece que el ul 

time hospital citado desaparecio pronto, pues no bay datos a - 
partir del siglo XIV.
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mo tales, siendo rapida y generosamente dotados.

Se estableoieron sobre las villas conquistadas: Tole
do, Talavera, Cuenca, Alarcon y Moya (456), con la doble fina- 
lidad de rescatar cautivos y llevar a la guerra diverse apara- 
to sanitario. Para ello fueron dotados generosamente por reyos 
y concejos; pero al acabar el ^ i o d o  de las grandes conquis tas 
andaluzas, los hospitales perdieron sus funciones, convirtien— 
dose, de hecho en otras encomiendas, ahora dédicadas a los —  

p restâmes y desatendiendo sus obligaoiones especifleas (457)« 
Es por ello por lo que desde comienzos del siglo XVI so esta
blecio que en los hospitales dejase de haber comendador, entre 
gândose su eustodia a administradores freiles (458), remunera
des por salarie (459)-

Çole^ios:
Para instruccion de los freires de la Orden, ténia es 

ta en Salamanca un colegio, al menos desde el aiglo XV. a  él - 
irian 16 colegialos, que provendrian mitad y mitad de los con
ventos de üclés y San Marcos: 5 estudiantes para Artes y Teolo 
gia y 3 de Cénones (460). Todos los dates que tenemos pertene- 
cen al siglo XVI, conservândoae las coiistituciones o estatutos 
de este Colegio de Santiago (461).

(457) Compilacion 1603, tit. XIX, cap. I.
(458) Ibidem, cap. II.
(459) 1577'cap. III.
(460) ïd., tit. XX, cap. II. Conocemos la relacion de 

colegiales desde~T524 (a WI, 00.MI«., Lib. 1 .4 09c, parte n® 6 ).
(461) Compilacion 1603, fol. 172r.-1p1r. Cf. J. Gomes 

Centurion: Jovellanos y los Colegios de__Ias 6rdenes_Mliitares 
en la üniversT3a3'’3e Salamanca, Mad r i3, TÔdl.

TÎ65T 73'. ilT'îrabujo del mismo nombre de Emilio Mitre, 
Madrid, 1969; también h. Gonzalez al on so: El^corregidor cus_te- 
llano (1348-1808). Madrid, 1970, y Gooernaç2on_y_£2l®Iîl^£r2â
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^  Gobemadorea provinciales y de partido.- 
/ Al menos a partir del siglo Xr/ aparecen los gobernar- 

dores en nuestra Orden, de acuerdo con lu extension del régi
men de coiregidorea en el reinado de Enrique III (462). Sin em 
bargo, bay una sensible diferencia entre unos y otros, pues, - 
mientras los oorregidores ejeroen su jurisdiccién dentro del - 
ambito local (463), los gobemadores se extendian por toda una 
Provincia o un p a r t i d ^  incluse los alcaldes de ulzadas sélo - 
lo hacian sobre una encomienda. Por tanto, existe una estrecha 
relacion entre gobemadores y distribucién territorial de la - 
Orden.

■0- Alcaldes mayores provinciales;
/ Desde tiempos del maestre D. Lorenzo Suarez de Figue

roa conocemos la némina de alcaldes mayores, justicias mayores 
o gobemadores de la Provincia de Castilla — pues asf se les - 
conocfa de modo indistinto— , hasta 1513. Sus mandates parece 
que fueron cortos, siendo ocupada la dign id ad al tertiUtivamen te 
por bachilleres y caballeros de Orden, todos éstos de importun 
tes linajes.^

Notas sobre la administracion de Castilla en el perfodo de for- mâclon*3el EsTiHo moderno,~Ma3ri37~T57ÎT~S~ Iiermu3êz~Aznar; El ôôrrë^3ôr en Castilla en la Da^a Edad Media 11348^1474), Aur^ ôlâ, 197ÎJ A. Blazquez ;~KëTâcl!on 3e oôri-egîmien~Eôs 5el Seino y

deavellano: Las "Fartidas" v los origenes meaievaies aei juicio 
de re3idenclS7-BTGHr7!IiTIir5rT5^57 p7"2<55^?6T"J7-GI3'cfa Earïn 
El~ôficlô puElico~ên Castilla durante la Laj a Edad Media, Sev i-
ïla, 197?.(463) R. Giberts E l concejo de Madrid, p. 198- Tambien 
Montalvo, Lib. II, tft. XVT.

(464) Compilacion 1605, Lib. II, tft. I, ley II.
(465) Ibidem, Ley XIII.
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^Sua atri'ouciones sobre la Provincia estân especij'ica- 
das en los Estableoioiicntos del siglo jN : conocer las causas - 
en grado de apelacion, tan bo civiles como criminales, has ta la 
refoiTna de los Reyes Catolicos (464); durante sus visitas anua 
les (dos o très, por lo menos) (465), avocar a los jueoes onîi- 
narios, dejândoles tras su marcha los pleitos que ante ellos - 
pendieren (466); dar ordenanzas de aguas a los concejos que no 
las hicleren (467); acudir a oir a los presos en la cârcel, al 
menos dos veces semanales (466); dictar pregones y encartamien 
tos (469); dar fianzas d e h a c e r  residencia (470) y, por supues 
to, guardar las leyes capitalares (471)«

En la practica les encontramos estableciendo a los ju 
dloe en lugares apartados (472), interviniendo en los empadro- 
namientos de hidalgos de Uclés (473), trasladando cartas de —̂  

maestrès (474), delimitando apropiaciones de termines (475), - 
repartiondo caballeros de cuantla (476) y fallando sentencia - 
contra un alcalde ordinario que se habfa propasado en sus atri 
buciones(477). Tanto los alcaldes mayores como sus escribanos 
y los jueoes comisarios cobraban por un arancel establecido —  

por el Infante D. Enrique (478).

(466) Compilacion 1605, Lib- II, tft. I, leyes I y III.
(467) Ibidem, ley VII.
(468) T3_., ley08 VIII y XIV.
( 4 6 9 )  I 3 . ,  l e y  X.
(470) 137, ley XV.
( 4 7 1 ) 1 3 7 , le y  X I I .
(472) 1. Quintero, p. 9-10.
(473) Ibidem^, p. 7-8.
(474) Âlm, Ucles, caiq?. 51-1, n® 4bls.
(475) aHN, OO.r.u,i., Lib. 1.069C, fol. 427.
(476) Aim, OO.M',.,, Lib. 1.0/2 0, fol. 97.
(477) P. Quintero, p. 120-121.
(478) Compilacion 1605, Lib. II, tft. I, ley V.
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Go b e m a dores de part Ido :
Los partidos y sus gobemadores aparecen tras la di

vision de la Provincia en cuatro zonas: Mancha y ribera do Ta 
jo (479), Campo de Montiel o de Villanueva de los Infantes, - 
Segura de la Sierra y Caravaca (400). El primero de ellos fue
subdividido en otros très a mediados del siglo XVI: Ocana ---
(481), Uclés (482) y Quintanar de la Orden (483)./

Esta division de la Provincia en partidos tiene mueho 
que ver con la promulgacion en 1500 de los capitulos de corre 
gidores, por parte de los Reyes Catolicos (484); en ellos vie 
nen perfeotamente especificadas las atribuciones gubernativas 
— sobre todo en la eleccion de oficios concejlies— , judiciar
ies — en grado de apelacion o avocando a los alcaldes oriinor- 
rias (485)— , fiscales — cobrando alcabalas, servicios, subsi 
dios y excusados (486)—  y militares.

El selario se le atribufa por arancel y por una cuo- 
ta fijada de antemano, excepto en Villanueva de Infantes, don 
de reoibla anualmente 200.000 m r ^  (487), en los demâs la mi
tad, pagado por repartimlento proporcional entre las villas de 
au jurisdiccion, asf, por ejemplo, los de Quintanar pagaban - 
6.000 mrs. para su salarie (488).

(479) Documentes relativos a éste (nitN, Uclés, carp.
81, n® 16 y carp. 243, n® 35, P. Quintero, ^p. 127-128). Lo que
como vimos no impidio la existenoia en Ucles de un alcalde ma
yor (P. Quintero, p. 125 y 22-24).

(480) Una actuacion suya en 1549, ordenando al comen
dador de Moratalla pague la décima al prier de Ucles (iüih, —
Uclés, carp. 219, n® 11).

(481) En 1632 lo encontramos ejecutando las demandas 
del prior en su partido (AHN, Uclés, caiT. 243, n® 55 y Rçlgr- 
ciones de Toledo, p. 185).T?82j"En 1627 era su go be m a d e  r y "juez comisionado
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/ s u  designacion oorrsopondîa al Conse j o de Ôrdenea per 
delegacion del maestre, una vez caballero de Orden y otra le- 
ti'ado (4 89)* Sus subalternes eran numerosos: escribano mayor - 
de gobemacion (490); un alguacil mayor y dos ayudantes trafa 
dos por el gobernador (491); un alcaide de la cârce/^ que traia 
vara, guard aba la câi'cel y, ademas, puede exe eu tar y haçer el 
ofiqio como los demâs a l ^ a z i les, que llevaba salarie de 9*000 
mrs. y carcelajes (492,)' y très procuradorea del rey/(493) * Es
to en cuanto a Segura. En Villanueva habia, también, un nota
rié y un tenante de gobernador, con salarie de 20.000 mra. —
(494).

e) Capitulo general.-
Tanto el Cabildo general como el maestre eran les or

gan os supremos de poder dentro de la Orden;/un estudio de ambos 
por separado o puestos en relacion, dentro de un esquema de ba 
lanza de poder, requeriria un detenido trabajo fuera de la pre 
sente tesis.

para la visita de escribanos". Juan Bautista Ruiz de Velasco - 
(AHN, Uclés, Carp. 347, n® 22).

(483) Relaciones de Ciudad Real, p. 431.
(464) Euro Drejon, ~opT cit. ~
(485) El gobernador de 7îTIanuova de Infantes enten

dis en causas civiles superiorss a 100.000 mrs, o en menor —  
cuantia para deshacer agravio y devolverlo; en las crlminales 
entendia en todos los casos, a pedimiento de parte o de oficio 
(Relaciones de Ciudad Real, p. 587).T B idên. Eaë gobernador oobraba los excusados - 
de su partido y Tos de Segura y Caravaca.

(487) Idem.
(488) TdT, p. 431.\ f cc y • » r" -r -■ I .
(489) Bilaciones de Toledo, p. 185*
(4go) EI'^i^uîrrEânâr la Tenia arrendada en 312.000 - 

mrs. (Relaciones de Ciudad Real, p. 431), el de Segura era hi
dalgo TïïëlacTonês di Taen, p. 222).

~~T?9TT~niIâdîôIIgi de Jaén, p. 223.
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Ko obstante, es posible establecer unus lineas muy - 

genérioas, siempre en el piano de la hipotesis, pues, una vez 
taâs, tropezamos oon la/laguna documenual del siglo xr/,/"espe- 
cialmente acentuada para las noticias referentes a rcuniones 
capitulares, tal vez porque apenas las hubo.

Reun lones;
Gracias a LomgjHoonocemos puntualmente los cabildos 

celebrados durante el primer siglo de existenoia de la Orden, 
que, si bien, no se reunian una vez al abo, como ordehaba la 
bula fundacional, si fueron muy frecuentes (495)/^Siguiendo al 
mismo autor, hasta 1230, feoha de unlfioacion de Castilla y - 
Léon, el Capitulo no se convierte en un organisme realmente - 
operativo^ que sera utilizado vigorosamente por el maestre D. 
Pelay Pérez en su politioa centralizadora; esta tendencia se 
mantuvo al oalor de las grandes conquistas surebas, haciendo 
agua para 1271 (496).

^ Æ n  el primer capitule celebrado en la siguiente centu 
ria, en 1310, se repiten las generosas ofertas maes traies de - 
las reuniones anteriores, indicando su falta de oumplimlento -
(497). En abos sucesivos se reûnen en dos ocasiones: en 1312 -
(498) y 1329 (499). En adelante, desconozco otras reuniones —

(492) En Quintanar llovaba carcelajes y 1 0 . 0 0 0  mrs.
(Relaciones de Ciudad Real, p. 432) y el de Villanueva 12 . 0"30 
(ibidem, p. 59Ô). ~ ,

(493) Relaciones de Jaen, p. 223*
(494) ÊeIâcI^is~c[i'"CIu3ad Real, p. 590.
(495) loiixr^T'^lT'RilacToH'ae capitules (1170-1275),
(496) Ibidem, p. 66-67. Cf. E. hcnito Ruuno: ^lEstable- 

clmientos" de la Drdin de Santiago durante el ma^traz^o_de_D_^ 
BiIâFI^rëz“‘C5r7êi7'TI5mënâjë“ir'RegIa,~VaTëiicIa, T97FT P* 53- 
TÔ 1.
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has ta fines de siglo (499bis); esto es debido, al parecer, a 
loa disturbios politicos y maiestar social de la época, mâs -- 
que a un posible reforzamiento de una u otra fuerza centrifu- 
ga, representada por comendadores y maestresi Sobre esto nos 
ilustra un documente de 1350, en el que se ofrece testimonio 
de como doce afios antes el enfonces maestre D. Alfonso îséndez 
de Guzmân robo el sello de la Orden, pasando luego a su herma 
na Leonor, la cual, muerto el rey Alfonso XI, la devolvio al 
maestre ü. Fadrique (500).

4  pesar de todo, parece que la autoridad del maestre 
salio reforzada de este prooeso, ya en el siglo XV, por el cam 
bio de los tiempos y el acceso a la dignidad de diverses per- 
sonajes reales y otros allegados suyos de fuerte personal idad. 
aior tunadamen te, para esta época ya estân publicados los Esta 
blecimientos de forma asequible (501)/. Sin embargo, una vez - 
mâs, los desordenes de la guerra civil pusieron, a mediados - 
de siglo, en tela de juicio la autoridad maestral (502), ooa- 
sién aprovechada por los comendadores paru corne ter todo tipo 
de atropellos^ como el tristemente célébré Gonzalo de Villa-- 
fuerte, comendador de Oreja.

' /Estos enfrentamiontos son mucho mej or conocidos en - 
los afios finales de siglo/ cuando 11. Rodrigo Manrique, apoya-

(497) Benavides, doc. DVJ.
(498) HÿiB, ms. ,9/6448, s.f.
(499) AiiW, Ucles, carp. 69, n®,10. ,
(499bls) Fernando Osorez reunio capitulo an 1371 (AAn , 

Uclés, carp. 323, n® 14); Pedro Fernândez en 1383. (Saez, p.
260-261/ y Lorenzo Suârez de Figueroa en 1387 (ahW, Ucles, carp.
347, n® 3).(500) AiiN, Ucles, carp. 6, n® 37-
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do en la Provincia de Castilla, y D. ülonso de Cârdenas, en la 
de Léon, se enfrentaron entre 1474 y 1476, aao en que el rey - 
Fernando se hizo cargo de la Orden coino protector (503). "6uun
do per fin aooede a la dignidad el ultimo maestre de Santiago, 
algo ha cambiado de Importancia: en adelante, i). alonso se ti
tulars. general maestre y no maestre a secas; por otro lado, el 
Capitule ha recuperado buena parte de sus atribuciones, antes 
alegremente delegadas en los visitadores. Parece como, si al - 
fin, se hubiera producido un pacte entre los principales lina- 
jes nobiliarioB para mantener el orden y la u n idad dentro del 
institute. Este proceso sera asumido y tergiversado por los Re 
yes Catolicos, que haoen de la Orden oaïupo propio, utilizado - 
para sus fines politicos générales, reduciendo casi totalmente 
la importancia de aquellos linajes, que lorman su patrimonio y 
titulos fuera de la Orden.

Mécanismes?
/^'fambién en esto hemos de remitirnos a los Es tableoi- 

mientos del quinientos para conocer los mécanismes del Capitu- 
lo de la Orden, pues son los unices dates que nos han llegalo/

4)08 meses antes de la celebracion del Cabildo, el —  

maestre deberia enviar cartas a todos los convocados, uuas ve- 
ces de modo personal (cornendado res mayores, treces, prie res, - 
intruses, desobedientes y fugitives), etras de modo general, -

(501) Los Establecimientos del siglo ordenados de
forma sisteiiiâtioa, se. e nouent ran en la Compilacion de 1605, —  
tan tas veces citada; los del siglo en la de 1603. Jimbus —  
son debidas al converse Lodo. Garcia de kedrano.

(502) Ko hay raâs que echar una ojeada el libre de vi
sita de 1468 para comprobarlo (Libro 1.233c).

(503) Aiili, OO.lbv.., Lib. 1 .2 4 7 c ,  fol. 1-5.
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para los demâs coiitondadores y frelies / Pueblos y tenerites de - 

^los bienes do la Orden serian convocados personalmente (504). 
La asistencla solo era obligatoria para priores, couiendadores 
mayores, treces, comendudores y visitadores/ aquellos cou ca- 
pas de coro negras y birrete, los comendadores con manto bian
co y los freires con sobrepellices (505)./Se reunirian durante 
cuatro meses cada très aaos (506). El primer d£a de autos, des 
pues de liaber confesado y comulgado todos los asistentes (507) 
se colocarian en la iglesia mayor segûn su dignidad, paru oir 
misa (508). l’enninada esta, se pro cede ria a la elecoion de —  

trecGs y enmiendas.'
el seguiido dla, después de los actes lltûrgicos, - 

todos irian ante el prior de Ucles para liacer la venia, mâs —  

tarde, podriun présentai' quejas y agruvios entre caballeros, - 
por escrito. l'amnlén se presen tarân los libres de visita de —  

los ultimos visitadores, los cuales deberian ser estudiados —  

por el Con se.je del Capitule, formado por priores, cometidadoi'es 
mayores, trecos y enmiendas, que elevarian sus oonclusiones al 
rey para que proveyera. Los mismos ruiembroa del Con se J o durian 
permise al monarca para elegir visitadores, cuyo poder se some 
teria al pleno del Capitule (5^9)/

(504) CompilaOion 1603, tit. X , cap. I.
(505) Ibidem, cap. II.
(506) T3T, cap. III.
(507) lar, cap. r/.
(508) TiîT, cap. V.
(509) 13., fol. 89r.-9Or.
(510) Id., fol. 90r.-92r.
(511) TÛT, fol. 92r.-92v.
(512) 13., fol. 92V.-93r.
(513) Id., tit. JC, cap. XII.
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El taroer dia, luego de oir mioa, celebrarian proce- 
Bion bajo el olaustro del uiotiasterioj acto seguido se tomaria 
nota de todos los asistantes, para procoder contra los desobe- 
dientes. Tambien el eecretario preguntaria al general del Ca
pitule si aprobaba el poder del maestre para que, con los vo- 
tos mayoritarios de los iniembros del Consejo, hiciere justicia 
y establéelera o revocase las leyes capitulares. Después el - 
rey ordenaria entrar en el Consejo del Capitulé algunos caba
lleros, no letrados, del Consejo de la Orden. El prior leeria 
la régla al Capitule, jurarian los nuevos visitadores y el ge
neral del Capitule daria poder oompleto a los miembros del Con 
sejo para ordenar todo le pertinente. Efectuados diverses ac
tes lltûrgicos, el pleno se disolveria (510).

Al dia Biguiente, reunidos los consejeros con el vica 
rio de fudia, que como tal era el notario del Capitule, les to 
maria juramento de mantener el secreto (511). En la siguiente 
jornada el Consejo ordenaria al fiscal de la Orden procéder - 
contra los ausentes y delegaria a dos treces para recibir las 
causas de estes. Entretan te, el Consejo al complete es tudiaria 
los libres de visita y un trece con un prier impondrian las pe 
nas arbitrarias (512). Se votaria empezando por el mâs joven - 
has ta el mâs antiguo (513), tomândose las decisiones por mayo- 
ria de dos tercios (514). El fiscal estaria luera de la Câmara 
en esos momentos (515).

(514) Compilacion 1603, tit. X, cap. XIV.
(515) Ibidem, cap. XV»
(516) ïd., cap. XIII.(517) %37, cap. 4VI. El selle del Capitulo, junto con 

las H â v e s  de los cofres de los privilegios, deberian estar en



93/ 310
Por fin, el prior de üclés de neria mandar eooribir si 

total de lo tratado (516)• Los documentos emanados del capitu
le deberian ir firmados del rey o su refrendario, con sus se
lles y los del Capitulez (517)• Por supuesto que lo nas ta aqui 
expuesto es referido al capitulo refoimado por los Austrias. - 
Parece que en el siglo anterior se convocaba a todos los caba
lleros y frelies, con voz y vote en las deliberaciones del Ca
pitulo, no exlstiendo delegaciôn en ningûn Consejo: aunque es 
esta una cuestiôn ardua, no parece descabellado afinuar que ju 
ridicaïaente no existian grandes diferencias, en cuanto a la ar 
ticulacion del poder, con las Certes del Reine, y elle segun - 
la exprèsion utilizada en los dooumentes, que decian? "el maes 
tre ... con consejo y otorgamiento de priores, comendadores ma 
yores, treces y demâs comendadores, caballeros y fi'eiles ... - 
establecemos ...". Da la impresion que, ante cualquier peti—  

cion 0 denuncla, el maestre consultaba a sus capitulares, deci 
dia el asunto y los demâs lo otorgaban.

Lo que no quiere decir — como sucedia en las Cortes—  

que en épocas dificiles para el maestrazgo y propicios, por - 
tante, a las actuaciones anârquicas de los comendadores, estes 
no pudieran imponerle al maestre sus pretensiones (516).

De los autos conservados es posible conooer, a grandes 
rasgos, las diferencias apreciables con lo arriba expuesto. -

un area de très Iluves; esta area la guanlaria el oomendador - 
de la Câmara y las llaves los comendadores de Ucles, Segura y 
mayor de Castilla; por lo que los cuatro deberian prestar plei 
to-homenaje al maestre de que no lo sacarian basta tanto no se 
celebrase Capitulo ( a UD, 0 0 .MV:., Lib. 1 .0 6 3 c ,  fol. 3 2 ) .

(518) «J .ïï-. Perez-Prendes! Cortes de Castilla, narcelo 
na, 1974, p. 131.
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Tanto en el capitulo de 1477 como en el de 1481, ambos de D. - 
Alonso de Cardenas, en primer lugar se procedio al nombramlen
to, juramento o revocacion de treces y enmiendas (519). En es
te ultimo, el maestre se dirjgio a los asistentes en un diseur 
so de fuerte contenido politico, al que le con testo el prior - 
de Uelés; terminadas las alocuciones, este le entregô a aquél 
las insignias de la Orden, que fueron oolocadas sobre el altar 
mayor (520).

En el de 1477, ante varias quejas particulares, el —  

maestre ordena a Hurtado de Mendoza, Gonzalo Chacon, Juan Cha
con y Garcia Osorio dejasen en sus manos las rentas que usurpa 
ban (521). Por su parte, Diego de Lucena renuncio a sus dere- 
ohos sobre la encomienda de Villaliermosa, a instancias del maes 
tre, al igual que lîligo Lopez de Mendoza y Garoi Hernandez Man 
rique, que ocupaban fraudulentamente los castillos de Huélamo 
y Alhambra (522). ICambién en el de 1440 se denunciô que Pedro 
Coelio usurpaba los portazgos de La Presa, Hifco y Montalvo —
(523), mientras en el cabildo de 1481 Juan Ferez, oomendador - 
de Cieza, se quejô de que Lorca le habla ocupado parte del ter 
mine de su encomienda (524).

Entre otras cosas, en el capitulo de 1484 se platicô 
sobre el desastre sufrido en tierras de Malaga (525). En conse

(519) At®, OO.Mt., Lib. 1 .242c, loi. 57r. y 152r.
(520) Ibidem, f o l .  154r.-158r.
(521) 13T7“îol. 72r.-72v.
(522) Id., f o l .  74r. y 84v.
(523) A i® , 00.M M ., Lib. 1.241c, f o l .  3.
(524) aHK, 00.m . ,  Lib. 1 .242c, fol. 169r.
(525) A i® , 00.ti,.., Lib. 1.241c, f o l .  16-22.
(526) Ai®, 00.»i., Lib. 1.242c, f o l .  165r.
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cuencia, tras las denuiiclas se procedla a su remedio, asi, en 
1461 se dio poder a Alfonso de Lisôn, oomendador de Sooobos, 
para amojonar los terminos entre Aledo y Lorca, pues esta se 
los ocupaba (526). Cuondo las quejas requerian una soluoion - 
judicial, o bien el maestre o, en eu ausencia, el presidents 
del Capitule eùcabezaba el Consejo de la Orden, que, con sus 
letrados y caballeros, libraba las causas y pleitos,pendientes

(527).
Naturalmente, los Capltulos eran aproveciiados para -

dar publicidad y lograr el acuerdo en los diverses reparti  .
mien tes de maravedles debidos por los comendadores: el subsi- 
dio para el page de los procuradoros en la Oorte real y en la 
pontifioia (528); las lanzas en 1480 (529) y en 1481 (530), o 
bien Lacer pûblico el arancel de dereclios del 0 ban ciller y Mo 
tarie de Capitulo (531).

l'reces : '
Creados en la bula de Alejandro III, los treces te—  

nlan encomendadas importantes funciones: aconsejar, amenés tar 
e, incluse, deponer al maestre, previo consejo del prior de la 
casa central. Su elecoion en este memento se atribula al maes 
tre y, a su vez, eran aquellos quienes deblan designar a este.

16r.

fol. 41v.

(527) Al®, 00.m . , Lib. 1.242c, fol. 74v.
(528) Al®, 00.1.11’..., Lib. 1.241c, fol. 12r.-1 ji. y 15v.

(529) Ibidem, fol. 18-20.(530) lIïïï7“Ü0.I.aï:., Lib. 1 .242c, fol. 206r.-210r.
(531 ) Al®, 00.Ml..., Lib. 1.241c, fol. 8-11.
(532) d.L. martin, p. ,42-43. ,
(533) Al®, Côdices, cod. 378b, iol. 5v. y cod. 45b,
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Para ello eran convocados por el prior de Uclés para un plazo 
de 50 d£as, pudiendo elegir a un eninienda que sustituyese al 
ausente. i'enian, pues, un papel arbitral entre el capitulo y 
el maestre. Éste, previo acuerdo de la mayoria, podia deponer 
a alguno de ellos (532).

Estas normas eran observadas en el siglo XV o, al me 
nos, eran textualmente recogidas en las reglas de esa centu—  

ria (533). En ouanto a la elecciôn de treces, en 1508 aiin se 
respetaba la régla, cuando el rey Fernando conoedio esa digni 
dad, por muerte de D. Gonzalo Chacon, a su secre tario Miguel 
Ferez de Almazân (534). Fue también esta vez Felipe II quien 
altero el sistema, dejando a los treces cubrir las vacantes;
estableciô que fueran profesos mayores de 25 anos de edad ---
(535)« Cuando algûn trece no llegaba a tiempo al Capitulo se 
creaba un enmienda, que cumplia sus funciones en su ausencia; 
Se necesitaba tanto a los treces como a los enmiendas para ser 
elegido por mayoria de votos (536).

Visitadores :
Es el vieitador una institucion bien conocida desde - 

la fundaciôn de la Orden; siguiendo una larga tradicion ecle- 
siâstioa, la bula fundacional estableciô que visitatores ido- 
nei, elegidos por el capitulo, discurrieran por el territorio 
inspeccionando casas y corriegiendo freilos (537).

(534) RAH, Salazar, a- 12, fol. 266- Un mes mâs tarde 
era felicitado por Juan de Conchillos, desde Itapoles (ibidem, 
fol. 175).(535) Compilacion 1603, tit. X, cap. VI.

(536) Ibidem, cap. IX. ,(537) J7Ii.'%artin, p. 43. Legislaclon real en montai- 
vo, Lib. II, tit. XVII.
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Parece que efectivamente cumplian con au cornetido, - 

pues en el capitulo de 1310 se amp H a r o  n sua funciones, pud le n 
do visitar los bienes de todos los comendadores y las rentas — 
del maestre (536). Para cada Provincia (Castilla, Leôn, Casti
lla la Vieja y Aragon) se elegia en cada capitulo un comendar
dor y un freiie de provincia distinta a la que se iba a visi- 
tar (539)yhos elegia el maestre con consejo y otorgainlento de 
priores, treoes, comendadores mayores y demâs comendadores —
(540). üebian salir a cumplir su mandats en el plazo de dos - 
meses (541)/

/^ue el nombramiento de visitador era una pesada car- 
ga no se le w u l t a b a  a ningun santiaguista, debido a lo exten 
80 y penoso del viaje, no siendo extrafio que enfermasen en el 
decurso de la visita^ esto estaba previsto en sus poderes, —
pues uno solo podia continuar mientras el otro convalecia ---
(542). ïambién era usual que alguno de los designados no 11e- 
gase a ejercer de visitador, uiias veces por muerte, como en - 
1507 (543), otras veces por ser elevado a cargo mâs importan
te, como le sucediô en 1511 a Juan Gonzalez, cura de Usagre, 
que habia sido nombrado prior de San Marcos (544), y otras sim 
piemen te por enfermedad, como en 1515 (545).

(538) Benavides, doc. DVI.
(539) Compilacion 1603, tit. XI, cap. I y VII.
(540) Ai®, OO.tJu., Lib. 1.069c, fol. 2. Al comienzo

de los libros de visita se' solian insertar los poderes de los 
visitadores correspond lentes; el oitado responds a los diputa 
dos de 149 6 para el Valle de Se^ura y Murcia, aunque aliénas - 
existen diferencias con los demas poderes,, ooplados practica- 
mente a la letra. Las instruooionos para estos en el siglo .<VI 
(Compilacion 1603, fol. 104v.-109v .).

(541) Compilacion, tit. XI, cap. VI.
(542) Ai®, OO.Ïdii., Lib. 1.067c, fol. 7*



w  315
1los poderes expresan sus atribuciones: podian ser de 

très tipos, de inspecciôn, de ejeouciôri y de jurisdicciôn. Den 
tro de las primeras estaban obligados a visitar las personas - 
de frelies (546), clérigos curas/— especialmente, su carta de 
presentacion— / y comendadores /-si era remiso_dilapidador, po- 
drian secuestrarle sus rentas para diverses fines (547)— ,/asi 
como a los caballeros de cuantia para averiguar si mantenian - 
caballo y armas (548)

' Igualmente, debian visitar las propiedades de la Or
den, como castillos y fortalezas (549), casas y iieredades, tan 
to propias como cedidas en acostamiento o arrendadas a censo - 
(550). Asfmismo, estaban encargados de supervisar las routas - 
de encomiendas, vicarias, benenficios y capellanias (551), y 
también los edificios de Iglesias parroquiales, eruiitas y mo
nasteries, propios 0 ajenos (552). Todo ello con especial ---
atenciôn a las reparaciones necesarias.

En cuanto a sus facultades ejecutivas, podian suspen
der cargos, como clérigos no presentados por el maestre (553), 
secuestrar rentas para efectuar las reparaciones citadas y anu 
lar concesiones, censos o fundaciones eclesiâstioas.

DentiX) de sus atributes jurisdlccionales, podian cono

(543) à HR, OO.M'i., lib. 1 .0720, fol. 8-9-
(544) AHI'l, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 16.
(545) AHL, 00.tel., Lib. 1.078c, fol. 15.
(546) Ai®, OO.te.1., Lib. 1.069c, fol. J.
(547) Ibidem, fol. 5.
(548) ia.,~îol. 6.
(549) IdT, fol. 3-4.
(550) 13., fol. 4 y 6.
(551) 137, fol. 4-5.
(552) T3., fol. 5-6.
(553) 337, fol. 5.
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cer las causas entre sendos pueblos, entre dos caballeros y - 
entre caballei'o y pueblo,/ e non en otra man era, es decir, ex- 
olusivarnentey^ con lo que no interferian en los demâs âmbitos 
de jurisdiocion.^Sin embargo, podian instruir sumarios por —  

pesqulsa y remitirlos a la instancia correspondlente: maestre, 
capitulo general, prior de Ucles o gobernador de la Provincia 
(554). Anteriormente, los visitadores podian coniirmar censos 
y cartas y donar deiiesas a vasallos y concejos^ como hicleron 
respectivamente los visitadores de 1468 en Caravaca (555) y - 
los de 1429 en Villanueva de ^Icardete (556)y^Uo.obstante, —  

tras 1493 los Reyes Catolicos prohibieron expresamente que lo 
hicieran, a causa de los grandes pleitos a que habia dado lu
gar (557)/

En cualquier caso, los visitadores no tienen facultad 
para ravocar lo que los obros visitadores mandaron, antes son 
exeoutores de la dicha visitation pasada e yguales en juridi- 
g ion (558)-

Concernes numérosas actuaciones de los visitadores, - 
los cuales prâcticamente siempre eran obedecidos: no obstante, 
hay Cases en que no lue asi, en 1480 en La Ossa, alcaldes y - 
regidores no quisleron acatar eus poderes ni darles las vian-

(554) Ai®, ÜO.m., Lib. 1 .069c, fol. 6. Ya en el si
glo siguiente se dirigirian al Consejo de ôrdenes y no a la - 
Chancilleria de Granada, como de hecho so desprende de las Re 
laciones (Compilacion 1603, iol. 106r.).

(555) Ai® ,  üclés, carp. 82, n® 14, fol. 3r.-5v. y ' J r . -
9r.

(556) -'d®, Ucles, carp. 93, nS 34.
(557) AHN, 00.Ml., Lib. 1.069c, fol. 6.
(558) Ibidem, fol. 356.
(559 ) â Hh , 00.M i ., Lib. 1.064c, fol. 169.
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daa y mantenimientos necesarios, ain que coiiozcamoa el raotivo
(559)* El mismo aflo en Montiel, el arrendador de unoa mollnos 
de la vioarla, ante los requerimlentos de los vlaitadorea pa
ra ir a verlos, dijo que fue gen enorabuena a ver los diciios - 
molinoa, que el molino era su.yo e el non queria yr alia (560) •

^ Los pleitos en que intervinieron en mâs ocasiones fue 
ron los de términos, bien por alteraoiôn de mojones, bien por- 
labranza en tietras ajenas; /si las partes estaban bajo su com- 
petencia, daban sentenoia, de lo contrario, ora ordenaban pe- 
dir de los Reyes un juez de términos (561), cru demandar la ao 
cion de las autoridades compétentes, como en Alhambra, en 1494 
y 1498, en que, ante las apropiaciones del concejo de iilcaraz 
de los términos de El Cabalgador y El Lavajo Rubio, mandaron a 
los vecinos pedir provision para que intervinieran el goberna
dor de la Provincia y el corregidor de Alcaraz (562). También 
intervinieron en las causas de jurisdicciôn eclesiâstica ya - 
citadas.

y  Empero, citiéndose a los poderes que se les Jiauian da
do, la mayor parte de sus actuaciones se refieren a instrucciôn 
de sumarios/como, por ejemplo, los agruvios del oomendador - 
de Lorqui reoibidos de sus vasallos mudéjares en 1494 (563); - 
la apropiaciôn de los concejos de las escribanias publions —  

los empréstitos ilegales (565); los intentes de eximir-( 5 6 4 ) /

(560) Aim, 00.MM., Lib. 1.064c, fol. 193.
(561 ) AHR, OO.Mï.., Lib. 1.068c, fol. 338-
(562) Ibidem, fol. 394 y Lib. 1.067c, fol. 407.
(563) Ânïï7"Ü0.MM., Lib. 1.066c, fol. 340.
(564) Ai®, OO.MU., Lib. 1.067c, fol. 539-541 y 578-
(565) Ibidem, fol. 606 y Lib. 1.068c, fol. 261 y 352.
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se de pechar de muchos que se decfan scrgentes (566); exclusion 
arbitraria de concejos de las iiermandades (567); pertenencia - 
de diezmos (566), etc.

f^eciblan su remuneraciôn por très v£as: por actuacio
nes procesales, en manteniwientos de viaje y en pagas de marur- 
vedies por encomiendas (569).

Sus derechos judiciales eran:
- por carta de emplasamiento 12 mrs.
- por mandamiento de palabra 6 mrs.
- por sentenoia dada 24 mrs.
Concejo y oomendador darian posadas y man ten imien tos

para cl Caballero y freiie visitadores y sus acompafiantes, en 
viandas guisadas y no en dinero. Para la partida los coniendur- 
dores daban una paga an metâlico, segûn el valor de cada una:

- prior de Uclés 300 mrs.
- oomendador de Uclés 200 mrs.

- oomendador mayor 300 mrs.

- oomendador de Segura 300 mrs.

- oomendador Hospital Toledo 150 mrs.
- oomendador Hospital Alarcon 150 mrs.

- vicario de Montiel 60 mrs.

- oomendador Hospital Cuenca 150 mrs.

- encomiendas 1 o 2 lanzas 60 mrs.

- encomiendas 3 a 5 lanzas 100 Ill 3 •

- encomiendas 5 é 6 lanzas 150 mrs.

encomiendas 7 a 10 lanzas 2 00 mrs.
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Concejos y e m i t a s  solo dar£an un y an tar o una cena 
en caso de tener rentas; si hubiera debate entre oomendador y 
pueblo, am bos pagar£an su es.tancia en relacion proporcional a 
la poblacion de este.

Has ta M u i  los visitadores diputados por el Capitulo, 
pues, ademâs, /en casos excepcionales el maestre podia enviar - 
otro tipo de reformadores: en 1477, al hacerse cargo del maes
trazgo general D. Alonso de Cardenas, concedio poder general a 
su primo Huy Diaz Ceron para que, en su nombre, recorriera la 
Provincia de Castilla recibiendo el pleito-homenaje de todos - 
sus vasallos y ejerciendo todas las atribuciones de los visita 
dores ordinaries (570). Limitadas las funciones de estes en —  

cuanto a la confirmacion de censos, fue precise en 1510 que el 
rey Fernando dipütase a Lope Sânchez Becerra con poder pai’a —  

confirmar todos los arrendamientos pertenencierites a los vasa
llos de la Orden en Castilla, ouya cuantia no superase los 500 
mrs., pues por valor superior deberian comparecer ante el Cap! 
tulo para pedir su confirmacion a los Reyes (571)»

f ) Consejo de la Orden.-
En materia administrativa y judicial, como es lôgico 

suponer, el maestre se habla reservado el conociu,iento en ûlti

(566) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 326-
(567) Ai®, OO.MÀi., Lib. 1 . 0 6 7 c ,  fol. 4 7 0 .
(568) AhU, OO.fiffii., Lib. 10 64 c ,  fol. 164-165; Lin. —  

1 . 0 6 7 c ,  fol. 466-468, y Lib. 1 . 0 6 9 c ,  fol. 35.
(569) Ai®, ÜO.Mu., Lib. 1.067c, fol. 6-7. Compilacion 

1603, tit. XI, cap. II-III.
(570) Ai®, OO.t®., Lib. 1.247c, fol. 7-8.
(571 ) i'd®. Dole's, carp. 347, nfi 15.
(572) J.L. dermejo; M ^ c r i a  d e _ ^ u s U c i a _ d H  Rey_y_Ju- 

risdicciones sehoriales en la Baja Edad media cascella^ ac- 
"tas las Jornalas .., Santiago, 19757 H #  P-
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ma instancia — sin porjuiclo de la mayoria del rey (572)— , es 
to ya desde el primer momento.

Oomendador Mayor de Castilia;
CiBéndonos a la administracion de justicia, no oUstan 

te lo diclio, en el siglo XII muchas causas no llegaban al maes 
tre, dependiendo de los fueros dados a cada lugar (573). Para 
la centuria posterior es seguro que el maestre si las recibla, 
unas veces directamente, otras por medio del oomendador mayor.

Las funciones de este oomendador fueron, desde su ins 
tituciôn, de primera magnitud, tanto que al l'on so VIII en 1182 
estableciô oômo debla ser recibido en la Corte (574). Actuaba 
como lugarteniente del maestre, sobre todo en lo judicial, en 
ausencia de este; segûn el fuero del Corral de Almaguer, otor- 
gado en 1315, las alzadas deblan ir al maestre, aunque, non - 
siendo Los de los mojones adentro de la Provincia de Castilla, 
entenderla el oomendador mayor (575). Que el oomendador ejer- 
cla noruialmente estas funciones es algo que demuostra el liecho 
de que tuv ie ra un canciller, a quien enconti'auos en 1334 com- 
praiido un08 bienes en Lelmonte (576).

Tribunal de la Casa del Maestre:
En oplniôn de Agurleta, diez uiios mâs tarie apareoe - 

la primera referencia al justicia de la Casa del Maestre (577), 
conocido taïubien como alcalde del maestre y después como juez.

(573) Ci. lo rolativo a los concejos de esa época.
(574) J.L. Martin, doc. 140.
(575) RaH, ms. 9/6448, a . f .
(576) Al®, Ucles, cai-p. 86, nC 12.
(577) J. Dopez Agurleta: O r H e n  del real Concejo de 

las Ôrdenes ivillitares, AHI'i, OOeÊilVi*, i#286c, lol. 6-7*
TegïsTâcion reuT talvo, Lib* 1%, tit* AV)*
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En 1358 ya apareoe el alguacil mayor y su câi-cel (578). Por de 
mâs, apenas sabemos otra oosa del siglo XIV. De la acuuaciôn - 
de este tribunal en el siglo siguiente, antes de la creaciôn - 
del Consejo, conocemos un dooumento feohado en 1413 en que el 
oomendador de Béas, Dr. Fernando Gonzâlez de âvlla, se intitu
la oldor de la Audiencia del Rey^ y Canciller Mayor y Juez Ma
yor de la Casa del Maestre. En pleito de términos entre los - 
concejos de Cehegin y Caravaoa, dada sentenoia definitiva por 
los jueces comisarios del maestre; la antigua villa se agravié 
al Infante D. Enrique, el cual désigné al Dr. de âv ila, an te'1
quai amas las dichas partes, en nombre de cada una de vos, las
d ichas villas, con tendieron fasta que concluyeron e cerraron - 
rrazones e pidieron sentenoia, e el dlcho dootor Ferrant Gongâ- 
lez ovo el dicho pleito por concluso e assigné plazo para dar 
en él sentenoia, que fue favorable a Cehegin, es tabléeiéndose 
términos comunes (579)«

^  _ Consejo de la Orden:
Siguiendo el autor oitado, el Consejo de la Orden fue 

establecido en 1440 por el Infante D. Enrique (560). Estaba —  

formado por letrados con jurisdicciôn sobre los vasallos de la 
Orden (581) y jueces de Orden, o sea, caballeros de habite, pa

(578) ADN, OO.Mi., Lib. 1.286c, fol. 12.
(579) E. Sâez; Privilegio de Caravaca, Dispania, II, 

1942, doc. IV.
(580) Ai®, OO.MM., Lib. 1.286c, fol. 7-
(581) Ibidem, fol. 11-12. En 1498,y 1513 vemos al Con 

sejo en tend iendo en pleitos de diezmos y termines (H®, 00.1,®.., 
Lib. 1.068c, fol. 35 y Uclés, curp. 86, nS 9)-

(562) Ai®, OO.Mti., Lib. 1.286c, fol. 13-14. Parece que 
posterioimente se discutio su competencia, por lo que L. de Sa
lazar escribié: Represeii;^cién_que_Bobre_la_ça£acidad que U c -
nen los rellgiosos de lâs 7)rdenea Mililar-es para_ ser_deI_Çonge-
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ra en tender en laa causas de los caballeros (582). Y asi sera 
en lo suceslvoi en 1485, por ejemplo, vemos a D. alonso de Car 
denas fallando un pleito con algunos caballeros y letrados de 
su Consejo (583). El primer presidents de la época inicial del 
Consejo fue el citado dootor de Avila (584). En un segundo pé
riode, durante el protectorado del Rey Catélico este organIsmo 
paao a ser real, siendo su présidente Gabriel Manriquo, conde 
de Osorno, entrando en él oidores reales (505).

Aiin durante dieciséis anos, el consejo volveria a ser 
privative de la Orden, durante el mandate del ultimo maestre - 
(586). Por fin, en 1494 se constituyo el Consejo de la Orden - 
de Santiago (587), formado por setiores y oidores (586) -

Evidentemente, el Consejo conocia en ultima instancia 
en causas civiles y criminales de los vasallos de la Orden. En 
materia eclesiâstica conocian la justicia civil por si mismos
(589), en cambio en lo criminal, era organo consultive del rey
(590). También entendia por si mismo en las rentas de la Mesa 
iViuestral, encouiiendas, iglesias y oonvei.tos (591 ) y en'pruebas 
de caballeros y de hidalguias (592). Para la provision de ofi- 
cios, bénéficiés y capellanias, asi como administraciones, vi- 
carias y otros nombramientos, el Consejo asesoraba al Rey, ex-

jo de ellas, hizo al rey nues tro seiior, f rey ..., Madrid, 1817'
---------T5%37-Âmr-T)cI#srônrp7-gT""T 3 8 7 ------

(584) Ai®, OO.iïxk., Lib. 1.286c, fol. 16-20.
(565) Ibidem, fol. 21-22.
(586) T377“Tol. 24-25.
(587) 137, fol. 28-29.
(568) 'ïd^, fol. 3 3-34.
(589) 73., fol. 42.
(590) 73., fol. 45-46.
(591) T3., fol. 44- 45.
(592) 137, fol. 43-44.
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cepto para las encomiendas, que proveia este por si mismo (593).
En la practica, hubo confliotos jurisdiccionales entre 

el Consejo y las Audiencias o Chancillerias, por lo que el rey 
Fernando en 149 8 ordeno que estando él en la Corte, con el Con
sejo, las alzadas fuesen a ellos por via de suplicaciôn, los —  

cuales darian cornision a algûn letrado; pero, si el Consejo es- 
tuviera fuera de la Corte, la Audiencia podria conocer las cau
sas (594). Ho obstante, en 1502 mandaron que las âpeluciones de 
las ciudades, villas y lugares de Ôrdenes se otorgasen ante los 
oidores de la Audiencia, salvo que dispusieran que fuesen cono- 
cidas en la Corte (595).

A partir de 1523 las atribuciones del Consejo se veran 
mas restringidas, tras otorgar Carlos I diversas funciones de 
éste al Consejo Supremo de Castilla y de Hacienda (596). Los - 
présidentes del Consejo hasta el primer teroio del siglo XVI - 
provenian de las familias mas influyentes de la Orden, siendo 
los consejeros de origen mâs modeste (597).

X X X X
Jueces arbitres;
La costumbre de la creacion de jueces ârbitros es —  

ciertamente antigua, como formula preliminar de resolver dispu

(593) AHH, OO.MM., Lib. 1.286c, fol. 46.
[594) Libro de Bulas, fol. 106v.-1Ofr. 
595) Ibidem, fol. 105v.-106v.
(596) aM 7 ÔO.mi., Lib. 1.286c, fol. 48.
(597) Ibidem, fol. 92-93.
(598) J'ETTiartln, doc. II7 .
1599) AHH, Uclés, carp. 338, nt 23.
1600) P. Quintero, p. 119.
,601) Al®, Uclés, carp. 214, nfi 17.
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tas sin necesidad de oomparecer ante instancias instituciona- 
les y  con tiempo y  coatas minimas. En este sentido cabe inter 
pretar la creaoion de los alcaldes jurados o fechizos, ya ci- 
tados en les fueros.

Simultâneamente, cuando los conflic tos se entablaban 
entre miembros de jurisdicciones distintas, las partes dipu
ta ban ciertas personas que actuasen arbitralmen ce. asi, en —  

1180 la Orden y  el arzobispo de Toledo acordaron nombrar dos 
oanonigos que determinasen el pleito sobre la he redad de Alha 
rilla y belinoiion (598). También libremento las partes podrian 
some terse al arbi trio de algûn personaje, como en 1276, cuando 
el concejo de kembrillera y una vecina dieron poder al prior 
de Uclés y al oomendador para que dictase sentenoia an el plei 
to que mantenian sobre la construccion de una presa (599)« Dos 
ai,«los y medio mas tarde, U. Lope de AcuBa, camarero mayor de 
armas del rey y guaida mayor de la ciudad de due te, falla sen 
tencia arbitral entre los concejos de Uclés y Puebla de alme- 
nara por sus términos (600).

En efecto, los pleitos mao corrien tes son por los cér 
minos. En otros casos, era el rey quien comisionaba a varies - 
sujetos para en tender en esos pleitos, conocidos como jueces - 
cornisionados. En 1263 Alfonso X orieno al maestre de Santiago 
y al cot.cojo de alcaraz uombruoen cada uno dos arbitres — el - 
rey nombraria otro—  para amojonar sus téiminos (601). a  fines 
del siglo <CV los Reyes Cafélicos designaron varies comisiona- 
dos de términos, como en 1487, cuando ordenaron al gobernador 
de Cas tilla y al corregidor de Alcaraz en tender en el mismo —
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asunto (602). Los mismos reyes solian enviai' jueces de ténui- 
nos comisionados: por ejemplo, en 1494 a Ledmar (603) y oua—  

tro aHos después a Soeuéllamos (604).
Por ultimo, conocemos dos documentos similares de D. 

Alvaro de Luna: uno un pleito entre el oomendador del Hospital 
da Toledo y el alcalde mayor de esa ciudad por los términos de 
Yegros, en que dio comision al oomendador de Medina de las To
rres (605) y otro de 1440, en que comisionô a un reformador pa 
ra que fallase en el pleito entre el oomendador de Biedma y el 
concejo de Colmenar, por los términos de la encomienda de aquél 
(606).

g )  El Maestre, el Rey, el Papa.-
Cabe, en fin, ofreoer algunas notas sobre la suprema 

autoridad de la Orden, de sus funciones y subalternos, asi co
mo de la sujecion a los superiores mandatos del Hey de Casti
lla y del Pontifies romane.

^  El Maestre;
Esta institucion se encuentra ya perfectamente djsetia 

da en la bula de 1175; de acuerdo con lo exprèsado a proposito 
del Capitule general, el maestre, mudando lo mutable, juega - 
dentro del institute un papel ciertamente pareoido al del mo- 
narca en su reino, con la ventaja de ser, al propio tiempo, je

[602) Pre tel, Una ciudad oasteHana, doc. XiXVII.
603) Ai®, OO.Km TT'Ii ü . T.DSTc , fol. 553.
604) id®, OO.Iwlw., Lib. 1.060c, fol. 162.

fol. 233.
 ___    _____________  men te Julio II en -

1509 (Bulario, fol. 908-910), incluso, su auceaor Leén X dio 
potestad al administrador para absolver loj Homicidios de los 
caballeros, sin necesidad de consultar a Rouia (Bulario, fol. 
924-926).
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fe espiritual de sus freiles (gOgbis). i'eorioamer) te, sa esta- 
blecia uri equilibrio entre maestres y treoes, para evltar el 
despotisme de aquél, pudiendo llegar a deponerlo de medlar —  

oausa justa y grave, no obstante, el maestre podia ejercer su 
autoridad dentro de unos limites extraordinariauiente amplios: 
todos los fre ires, clérigos y seglares, le debian obediencja, 
humildad y disciplina; el maestre daba permise para las cosas 
mas nimias, aceptaba o rechazaba novicios, autorizaba o done- 
gaba matrimonies, proveia encomiendas, autorizaba juranon too, 
otorgaba cartas-puebias, dirigia sus hues tes en la guerra y, 
en fin, lepresentaba a la Orden an te el mundo exterior (607).

En opinion de Jovellanos, diez eran sus prerrogati—  

vas (6 07bis):
1c) Concéder fueros, exenciones y privilegios.
2 2) Es tableoer leyes capitulares.
32) Extender o limitar los ambitos de jurisdicciôn.
42) Obligar a pagar portazgos y a usar puentes y bar

cas.
5 2 ) Coaoeder titulos de villazgo.
5 2 ) Concéder mercados francos.
7 2 ) Eximir de pechos.
02) Nombrar y aprobar escribanos publions. 
9 2 ) Aprobar laa orienanzas municipales. 
102) De tentar las minas.

(607) Louux, p. 55-56. , . ^(607bis) d. Cornez Centurion: Jovellanos y las Orloneo 
ikilitares, Madrid, 1912, p. 251-254.
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La forma de elecciôn ya la hemos enunciudo, asi como 

hemos visto que las presoripciones de la bula fundacional se 
seguian cumpliendo en el siglo XV. Sin embargo, una distorsiôn 
se produjo cuando la elecoion de I). Juan Pacheco, pues, convo 
cada por el prior de San Marcos y no por el de Ucles, huuo —  

pleito en 1485 ante U. Alonso de Cârdenas con su Consejo, abi- 
do nue3tro acuerdo e deliberaçiôn, falluiuos que el dicJio nues- 
tro prior de Uclés probô bien e cumplidamente su yntinçiôn, es 
a saber, él e sus anteçesores priores de Uclés aber estado "ab 
antique" y estar en pacifica posesiôn "vcl casi" de convocar - 
a los treze cavalières eleotores para l’a eieoçiôn de los futu- 
ros maestres (608).

Aunque, ep realidad, no hubo ocasiôn de ejercer ese - 
derecho. En efecto, en 1474, fallecido i). Juan Pacheco, la Pro 
Vincia de Castilla eligiô a D. Rodrigo kanrique, conde de Pare 
des, y la de Leôn a D. Alonso de Cârdenas; mantenido el cismu 
durante dos afloa, el rey Fernando consiguiô a fines de 1476 —  

que el Papa le conoediera la administraciôn como pi'otector y - 
gobernador de la Orden — a veces, se le denomina £residenj;e_o 
general—  durante se is ahos (609). Un ano mâs tarde es elegido 
en el capitulo de Azuaga U. Alonso oomo maestre: se le entrega 
ron las insignias muestraies, los pcndones (610), los selles - 
con las armas de la Orden y una espada dorada, ademâs, oc le - 
imnuso un birrete negro; acto seguido jurô soDi'e la cruz y los

(606) Ai®, Ucles, carp. 6 , n2 38-
(609) Bulario, fol. 819-821.
(610) Compilaciôn 1603, tit. VIII, cap. I.
(611) Bulario, fol. 821.
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Evangelios (611). Pacificados sus reitios e Inform ado de que D. 
Alonso era persona apta, D. Fernando ordeno que éste fuera re- 
cibido como maestre (612); comoquiera que esto iba a suscl tar 
controversias, la leina Isabel ordeno que fuese aoatado como - 
tal (613).

I'luevajiiente en 1484 la reina se dirigio al pontifie® - 
para que, a lu muerte del maestre, le entregase la administra
ciôn de la Orden, en atenciôn a los dispendios efectuados en -
la guerra de Granada (614). Esta peticiôn no fue atendida lias-
ta nueve afios mâs tarde, cuando ambos monarcas fueron nombrar- 
dos administradores perpetuos, cargo en el que quedô el arago- 
nés tras 1505. Sin embargo, esta perpetuidad, como cargo deie- 
ditario, debiô de ser discutida por los freires santiaguistas, 
pues en 1516 se reunieron para elegir o postular nuevo maestre
bajo la presidencia del prior de Uclés (615). En adelante, los
reyes aerlan patrimonialmente maestres de Santiago, recondu—  

ciendo sus instituciones a sus propios fines.
Administraciôn de la Casa del Maestre:
La gran complejidad que implicaba la administraciôn - 

de los extensos territorios de la Orden detorminô que ya desde 
fines del siglo XII aquélla fuera dividida en encomiendas, co
mo bénéficies temporales para los caballeros santiaguistas.

(612) iU®, 00.1 il,1., Lib. 1.247c, fol. 1-5.
(613) Ibi^m, fol. 5-7.
(614) aBn, Uclés, curp. 6, nfl 9-
(615) Al®,' OO.ia,,., Lib. 1.241c, fol. 118-121.
(616) Lomax, p. 205.
(617) E. Lenito iîuano; La banca tosoana y la O H  en de 

Santiago durante el siglo XIII, 7âlla3oIid, T961 y D$üdas_^pa- 
gÔ3~neI~Eaeilre d o n T ê l a y Ferez Correa, Uiçpania, XaIT7 1962.
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Durante el siglo XIII se fue creando una primitiva or 
ganizacion administrativa basada en la estructuracion de la M e 
sa Maestrai (entre 1271-74) (616), agrupando varias encomien—  

das: sus rentas eran recaudadas por arrendadores, generalmente 
habreos (617). Encargados de abasteoer a la tropa en campatia y 
recaudar los diezmos de la Mesa Maestral habia dos encomiendas 
de los Bastimentos, de Mancha y ribera de Tajo y Campo de Mon
tiel. La encomienda de la Enfermerfa llevaria, igualmen te, los 
auxilios necesarios para la guerra. El cuadro se compléta con 
el oomendador mayor, quien, ademâs de sus atribuciones judlcia 
les, era el lugarteniente del maestre en la Provincia.

A partir del siglo XIV la estructura administrativa - 
se hace mucho mâs oompleja, en primer lugar, el maestre delega 
sus funciones en algunos comendadores, al menos, tenemos admi- 
nistradores de la Provincia entre 1348 y 1410 (618). Dentro de 
la Casa del Maestre actuarlan camareros y mayordomos mayores, 
asi como los escribanos encargados de la redacciân de los docu 
mentos maestraies. Mâs tardia es la uparicion de los secreta
ries de los maestres, ya a mediados del siglo XV. También visi 
tadores especiales, ya estudiados, no son creados an tes de fi
nes de esa centuria.

Pero donde la organizaciôn se divers ifica mâs es en -. 
los aspect08 econômicos y hucendisticos, sobre todo, a partir 
del siglo XV. En 1351 Pedro I nombra un alcalde do sacas, con 
jurisdicciôn entre Ontur y Deas (619), aunque no parece que de

3 Or.

(616) Cf. estes cargos en las nôminas cori-espondientes.
(619) Alü. Murcia, Cart. Real, eras 1366-90, fol. 29v —
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pendiese de la Onien, a peaur de uotuar en su territorio. A —  

principioB del siglo XVI los Reyes Catolicos comisionaron un - 
Juez de los Estancos y Huevaa Imposiciones, que anduvo por la 
Orden suspendiendo hornos y portazguillos Ilegales (620). En
tre 1378 y 1460 tenemos noticias de alcaldes entregadores de - 
la Mesta, inoluso, en 1459 sabemos de Pedro Nufiez de Toledo, - 
alcalde entregador de las mestas e cannadas de todas las vi—  

H a s  e logares del maestradgo de Santiago, por Pedro de acuRa, 
alcalde entregador mayor del Rey. Parece claro que la Orden no 
poseia jurisdiocion propia sobre mestas (621).

Iiu rscaudacion de rentas se organizaba de forma iiarto 
compleja; en las encomiendas el freiie corrospondiente delega- 
ba en su mayordomo, si es que no la arrendaba por una cantidad 
fija. Durante los doo afios de la media annata, su produc to era 
entregado a un depositario, que atendia directamente a las ôr
denes de los Reyes o sus visitadores.

En Cuanto a la luesa kaestral parece que existla la —  

norma de en tregar la recaudaciôn en manos de un arrendador con 
poderes sobre todas las rentas y derechos y todo el territorio 
de la Orden. Aunque, a voces, aparecen recuudadores o ccgedores 
especialisados: en 1393 Alfonso Sanchez de Cetina era recauda- 
dor mayor de kancha y ribera de Tajo (622), mientras que en —  

1505 el rey Fernando mandaba arrendar las rentas del Campo de

(620) a DK, OO.Mu., Lib. 1.071c, fol. 260 y 277; H b .
1.073c, fol. 220, y Lib. 1.077c, fol. 70 y 138.

(621) Allii, Uclés, carp. 51-1, nS 4 bis.
(622) P. Quintero, p. 6 .
(623) a HI, Ucles, Carp. 214, nfi 26.
(624) P. Quintero, p. 123.
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Montiel, Ucléa, Ocafia y Sierra de Beas has ta Murcia (623). x'am 
bien en 1531 Carlos I se dirigia al almotacen o arrendador de 
la renta de los portazgos, pesos y medidas de Uclés (624). Es
tos arrendadores, a veces, tenian un procurador (625).

Tras la administraciôn de los Reyes Catolicos se --- •
erean dos nuevas instituciones de gran importancia, los conta- 
dores, encargados de librar los pagos de la Mesa Maestral y de 
nuncia de las vejaoiones sufridas por sus rentas (626), y los 
fiscales, encargados de ejecutar los mandatos, tanto del maes
tre como del Consejo y del contador.

El Rey!
Para calibrar el grado de seRorializacion de la Orden 

es de primordial importancia conocer las preirogutivas que so
bre ella conservaba la Corona. Ni que decir tiene que estas so 
lo se referian al mundo civil, ya que en lo eclesiâstico era - 
el pontifioe la ultima instancia.

■En los primeros tiempos de la Orden el rey jugo un pa 
pel muy importante, pues fue a través de sus donaciones como - 
principalmente se constituyo su solar, sin embargo, aunque esa 
entrega se hacia por juro de heredad, el monarca nunca re nuncio 
a su derecho de revocaoiônj que, por ejemplo, ejercio en 1306 
Fernando IV al declarar nula la donacion de Fortuna y la alcal

(625) AHN, OO.MM., Lib. 1.066c, fol. 2 0 2 .
(626) Por ejemplo, en 1495 denunciô que los vecinos - 

de Albaladejo habian roto tierras fuera de su termine, alfos - 
de Montiel, y no dezmaban a la Mesa àaesti-al ( a HI i , 0 0 . W . . ,  Lib. 
1.067c, fol. 466).(627) J. Torres Fontes: Fortuna en los siglos a III y 
XIV, M u rgetana, XJCVIII, doc. VI.
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dia de los moroa de la jirrixaca (627). (las donaclonea reales - 
se podfan referir no solo a territorios, sino también a hono
res (628) y* sobre todo, a rentas y derechos juriedioclonalesJ 
Bien entendido que de facto aquél implicaba éstos, pues se do- 
naba un lugar con jurisdicciôn y rentas.

Como veremos en el capitula siguiente, los reyes has- 
ta mitad del siglo JCTV se fueron desprendiendo progresivamente 
de sus derecnos en favor de los maeatres y oomendadores, resul 
tando que un siglo después las unicas rentas que les quedaban 
de recaudar en territorios santiagulstas eran monedàs, moneda 
forera, al cabalas, tercias reales, regalia de minas, capitacio 
nés de minorias confesionales y la justicla en los casos de —  

Corte y en suprema apelaciôn.
En efecto, fue en lo jurisdiccional en lo que mas in- 

tervino el rey de hecho. Y elle a pesar de haber concedjdo ya 
en el siglo XIII la inmunidad a sus territorios (629), pues la 
mayoria de la justicia real le autorizaba a intervenir en va^ 
rias circunstancias; denegaciôn de justicia por los tribunalss 
senoriales, delitos corne tidos por el seHor, graves alteracloues 
del orden publico, conflictos entre distintos sefiorios y casos 
de Corte (630). Estos casos eran cinco: forzamiento de mujer,-

(628) Como el concedido a Diego lî uniz, comeiidadoi’ ma
yor de Segura y luego maesti’e, de ser el unico entregador de - 
las deudas de la Orden a judios y musulmanes (Allh, Selloa, —  
carp. 14, nS 6).(629) jUU;, Sellos, carp, fi, n« 5. Y oonsigulen tei,;en te 
el derecho a llevar las penas impuestas a sus vasallos, como - 
reconocio Pedro I en 1352 (.lilh, Uclés, carp. 5-1, nfi 47^.

(630) Benuejo, op. cit., p. 210-214. l'ambien Parez de 
la Canal; La justicia de Iâ~Côr'îe de Castilla durante los sl- 
glos XIII al"x7, niD7~TT, T975,~p.~3Bl-Î8T7 y H. Perez-Busta- 
mâ,n"Ee';“ET Soüiërno y la Administracion de los Reinos de Casti-
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latrocinio conooido, quebrantamiento de camino, a vecea, homi- 
cldio y alevosia o traicion (631). Respecto a este ûltirao oaso, 
henios de dooir que de un documente consorvado se deduce que —  

loa caaos de alevosla no solo no eran de jurisdicciôn real, si 
no que incluse los alcaldes ordinarios intentaron atriuuirse - 
su conociuiiento: llevado el contencioso ante iilfonso XI, fall6 
que el asunto correspondla librarlo al maestre y sus alcaldes, 
sin alzada (632).

Ho obstante, la mayoria de las actuaciones conocidas 
colocan al rey como arbitre de pleitos entre diveraas instiüu- 
clones; le vemos en 1180 fallando a favor del maestre contra - 
el arzobispo de Toledo, en un pieito de ténu inos (633); en la 
centuria siguiente Fernando III dicta dos sentencius, una con
tra el concejo de Alcaraz (634) y otra contra el de Cuenca —
(635). Su suoesor, en 1263, también en pleito con alcaraz, nom 
brô jueces de términos (635).

Otra facultad real oonsistia en confirmai- las Concor
dias entre la Orden y sus concejos o personas s inguiares, asi, 
Alfonso VIII y Fernando III confirmaron sendas avenencias entre 
el maestre y su concejo de' Ocaria (637). adeiuâs, en 1223 aquel 
aprobo una conconiia entre aquélla y D§ Inès de Segovia (638).

lia (1230-1474), Madrid, 1976J V -  iH I *t/ f iUU.uxj.UfG. de Valdeavellano!: üiccionario de iiioto-

8 o ladrones (De kanuei, p.
(632) Alffl, Uclés, carp. 243, nS 30 y Dulario, fol.

614-615. (633) J.Ii. Martin, doc. 115.
(634) Fre tel, Uiu cludad castellana, doc. I.
(635) De Manuel, p. 52 3.
(636) Fretel, doc. IV.
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Un siglo mâs tarde, en 1337, Alfonso XI, a petioiôn de las ôi'- 
denes, eotableoe que los pleitos contra personas por causa de 
bienes o rentas sean librados ante la Corte real (639). a ve- 
CQs, el rey intervino por propia iniciativa para castigar a - 
aquelloo alcaldes que, en fornia évidente, iiabian dictado sen- 
ten cj as injustas, como ocurriô en el largo contencioso mante- 
nido entre Elvira, viuda de E e m â n  Ferez de Uclés, y Yuçaf 
Abenlup, entre 1310 y 1322 (640).

Como se ha podido apreciar, tras la mitad del eiglo 
XTV no conoccinos nlnguna intervencién real, a excepcion, cla- 
ro esta, de las normales confinaaciones de anteriores privile 
gios, porque con los l'ras tamara la Orden ha conseguido el ma- 
ximo de autonomia como instituciôn. En adelante, el control de 
éata pasarâ por la ubicacion en el maestrazgo de personas roar- 
les 0 cercanas a la realeza.

El Papa;
La Orden de Santiago, a diferencia do las otras érde- 

nes peninsulares, estaba vinculada al papado directaiiiente, s in 
mediae ion de ninguna orden religiosa intemacdonal (641), es - 
por esto por lo que la relacion con el pontifice fue may estre 
cha. Esta tutela se mostro desde el mornento de su formacion de

(637) J . Gonzalez, Alfonso V III, doc. 868 y De Manuel, 
p. 528-530.

(636) ■AtlI'i, Ucles, carp. 338, nfi 10.
(639) En confimacion de su hijo en 1351 (ilaH, Salazar, 

1-39, fol. 295V.-29/V.).(640) AlûJ, Ucles, carp. 338, n® 25.
(641) Louax, p. 17*
(642) J.L. Martin, doc. 59*
(643) Inidem, doc. 75.
(644) AT31,~üclés, carp. 339, nS 17.
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dlveraos modos. El luismo papa fundador, Alejandro III, puso - 
bajo su proteocion a los freires y sus bienes yu en 1173 (642); 
dos aflos mas tarde oomunicaba al orbe la i'undacion, pidiendo - 
al propio tiempo, ayuda para los ire ires (643). Igualiueri te, Or 
bano IV en 1264 volvio a colocar a los santiagulstas bajo su - 
tutela (644).

Debido al carâcter religioso de la nueva instituciôn, 
el papa pronto solicité y temio la influença de los diocesanos 
hispanos: si en 1179 Alejandro III les recordaba su obligacién 
de ayudar a los freires a hacer reintegrarse a la Orden a los 
hermanos que la habian abandonado, bajo pona de cxcomunion —
(645), en 1181 lucio III les recordaba que la Orden no ténia - 
que pagar ningûn derecho por las Iglesias que construyera en - 
lugares desiertos o conquistados a los musulmanes (646). Mas - 
tarde, a principios del siglo XIV, Clemente V les mandé que no 
inquiotasen al maestre ni a los freires por los privilegios re 
cibidos de la Santa Sede (647). Naturalmente, el papa puso mu- 
cho cuidado en confinnar periédicamente la bula fundacional, - 
las donaciones y posesiones, desde el primer momeii to (646).

La intervencién mâs amplia y conocida de los pontlfi- 
ces se rofiere a los pleitos que la Orden mantuvo, o bien den-

(645) J.L. Martin, doc. 9 9 .
(646) Ibidem, doc. 131. ,
(64?) Benavides, doc. CCCXCVIII. El mismo ordeno al -

obispo lascurrense restituyera a la Oïden los bienes uaurpados 
por Gaston de B e a m  (ibidem, doc. CCCXCIX). En 1187 Urbano III 
protegia nuevsmente a Ta Ürden, orJenândole que no respondiera 
a las cartas obtenidas con fraude o erigano (J.L. Martin, doc.

(648) J.L. Martin, doc. 73,110,168 y 226. Tara la cen 
turia siguiente bas ta ojear las Mémorias de Fernando III, cuyas 
inercedes se hallan casi todas en confiruiaciones papales.
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tro de loa Inatltutos amitiaguistaa o bien con otras institu- 
cjonea, generalmente obispoa, aegun privilegio de Lucio III en 
1182, en que establecia que los freires solo responderian ante 
el papa y sus legados (648bis). Como es sabido, Sixto IV créé 
como juoces conservadores de la Orden al arzobispo de Sevilla, 
a loa obispos de Burgos, Avila, Cordoba, Cuenca y Badajoz y al 
abad de Valdeigleslas (649). Pero, en la practioa, los jueces 
apostollcos siempre fueron otros, si exceptuamos al conquense. 
fiste ac tu 6 por delegaclori del pont if ice en 1250 y 1356 (650).

En 1217 vemos interviniendo colegiadamente al abad de 
Sta. Leocadia, al dean de Toledo y al archidiâcono de Talavera
(651); al ano siguiente encontramos actuando judicialraente al 
deân y tesorero de Païencia (652), aunque lo normal era que se 
delegase a un solo eclesiâstico, unas veces, un deân, como el 
de Palencia (653), otras veces, arcbidlâconos, como el de Tole 
do (654), otras, obispos, como el de Sigüeriza (655) o el de Se 
govia (656) y, por fin, al arzobispo de Toledo (657) o al Car- 
denal Gil, diâcono de San Cosme y San Damiân (658).

L o s conflictos mâs usuales se producian con loa obis- 
pados limitrofes, Cuenca y Toledo, por derochos eclesiâsticos

(646bis) J.L. Martin, doc. 142.
(649) aHH, Codices, cod. 45b, Jol. 47r. Legislacion - 

real en Montalvo, Lib. I, tit. VII. Estes no doberiun inmiscuir 
se en lus causas en tra vasallos y fre lies {Goiiipilacion 16Ü.i, - 
ti. XXI, cap. x).

(650) a HH, Ucles, carp. 243, nfi 17 y 339, nfi j6.
(651 ) Jbii-I, Uclés, carp. 243, nfi 6 y 8, y 99-1, nfi 17.
(652) Aiii'i, Uclés, carp. 243, nfi 7.
(653) AittJ, Uclés, carp. 328, nfi 23.
(654) AÜH, Uclés, carp. 99-1, nfi 33,34 y 35.
(655) AiUI, Uclés, carp. 339, n® 28-
(656) Aiffl, Uclés, carp. 243, nfi 17.
(657) a HN, Uclés, carp. 311, nfi 21.
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0 creacion de Iglesias (659); también con concejos realengos o 
santiagulstas por derechos de paso (660) y construccion o pose 
Sion de casas (661), molinos (662) y castillos (663), pertene- 
cientes a conventos y hospitales. Las disputas internas aolian 
ser de dos tipos, o bien entre el prior de Uclés y un cowendar- 
dor por el pago de la décima anual (664), o bien entre dos as
pirantes a oomendadores de una misma encomienda, como en lu en 
comienda de Montizon entre Jorge Manrique y Diego de Iranzo - 
(665), librada ante el tribunal romano de la Rota, al igual - 
que el m a n tenido entre Juan de Rueda y Garcerân de Soler, por 
la de Alpajes (666).

Ya a fines del siglo XV jueces apostélicos intei-vinie 
ron en la disputa entre el maestre D. Alonso de Cardenas y —  

Luis Manrique, comendador de Montizon, por unas rentas (667) - 
y entre el prior de Uclés y el comendador de Montealegre por 
una heredad (668)«

Huelga decir que en todas estas causas eclesiâsticas 
la apelaoion final correspondia al Pontifice: tanto en el si
glo XIII como en el XIV, haciendo use de su al ta jurisdiocién.

1658) Lomax, El obispo D. Rodrigo ..., p. 348-360.
659 ) AiEl, Uclés, carp.“7^, nV"2.

660) AHH, uclés, carp. 339. n« 11.
661) AIIN, uclés, carp. 243, n® 8 y 99-1, nfi 17 y 34.
662) AllH, Uclés, carp. 99-1, n® 35.
663) AllM, Uclés, carp. 365, n® 12.
664) AUN, Uclés, carp. 328, n® 23 y 339, n® 28. La^-

documentacion referente a estes pleitos tras 1500 es numerosi- 
sima. (665) a HN, OO.Ktvi., Lib. 1 .067c, fol. 564. S in embai^ 
go, no estaba expresamente prohibido ( Cotupilacion 1603, ti t. 
VIII, cap. IV).

(665) AiiW, Uclos, carp. 54, n® 1.
(667) Allh, uclés, carp. 216, n® 5.
(668) ÀilN, Uclés, carp. 212, n® 2.
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abaolvio a frelies y geglarea de exoomuulôn (669) y sacrile—  

glo (670). Otra importante funcion que correspondla al papa - 
era la oonfirmacion de la eleccion del maestre (671), o la en 
trega de la administracion a los reyea (672). Igualmente, po- 
dlan concéder esa administracion a pezpetuidad (673) e, inclu 
30, permltir desmembrar sus propiedades para fines justiflcur- 
dos, como autozizaron a Carlos I (674).

A cambio de los dssvelos del pupa, la Orden debiu pa 
garle 10 malochinos o maleguinos, mas tarde florines, anuales, 
que tras 1387 correspondla tributaries al prior de Uclés, pues 
D. Lorenzo Suarez le nabla cedido, al efecto, la villa de San 
ta Maria de los Llanos (675).

X X X X
Jurisdicciôn exenta de la ürden ;
Como se ba visto, los frelies santiaguistas estaban 

exentos de jurisdicciôn tanto eclesiâstica como civil (676), 
debiendo responder solo ante el Papa y sus legados (677). Los 
que fueran violentamente contra elles sorlan Inmediatamente - 
exooniulgados s in auaoluciôn (678). Pei-nando III lo entendiô - 
asl, cuando en 1234 creô un juez especial para las querellas 
de loa freires Je Uclés, peiiiiiiéiidoles ucudir a él en caoo -

(^69) Àim, Uclés, carp. 243, n® 17. lizc encargado de 
su ejecuciôn el obispo de Segovia.

(670) a U'I, Uclés, carp. 99-1, n® 33. Ejecutada por el 
archidiâcono de Toledo.

(671) dulario, fol. 022-831.
(672) Pe tic jones de Enrique IV en 1465 (Memox'ius de - 

Enrique V I ,  doc. C.tA-CXXIIl) y las de La rein a Isabêl^de 14 
XÂnH,'Uclés, carp. 6, n ® 9)* La concesion do la adminis t j’acion 
indistinta de Las très ôrdenos ( O r to g a  y C o te s ,  Lulario de Ca- 
latrava, p. 501-503 y 692-693).
-------  (673) RAtl, Salazar, A-I, fol. 91-92-
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de desconteiito (679)- Legados papales y juecoa conservadorea 
jugaron en esto un lugar Importante, al menos liusta el siglo 
XIV, pues ya en el siguiente era el maestre el que delegaba - 
en jueces, caballeros y clérigos, de la Orden en cada Provin- 
cia; para la apelaoion ante él, delegaria ante dos caballeros 
asesorados por un letrado (680).

En las causas criminules establecio Felipe II que se 
librasen ante el Consejo de la Orden, ayudado por dos caballe 
ros ancianos designados por el presidents del Consejo (681)* 
Para 1600 Clemente VIII deolararia que en primera instancia - 
irian al Consejo de ôrdenes; en apelaoion al rey, quien dele- 
■garia en dos jueces del Consejo Real y dos del de ôrdenes; en 
ultima ins tancia, el rey delegaria libremen te (682).

(674) RAII, Salazar, 1-23, fol. 32-33. También exiior- 
tabà a ayudar con limosnas a la Orden (J.L. Martin, doc. 225 
y 244) y la asesoraba en euestiones canonicas, como en 1161 - 
en que Lucio III respondio a la ouestion de si era provecüosa 
la misa oida de clérigos conoubinados (J.L. Martin, doc. 1,35).

(675) AHH, Uclés, carp. 347, n® 3.
(676) AHH, Codices, ccd. 45b, fol. 46v.
(677) J.L. Martin, doc. 142.
(676) AHH, Codices, cod. 45b, fol. 46v.
(679) AHH, Selloa, carp. 5, n® 5.
(680) Compilacion 1603, tit. XXI, cap. I.
(681) Ibidem, tit. XXI, cap. V.
(682) BüTarîo, fol. 1.024-1.025.
(683) Compilacion 1603, tit. XXI, cap. III.
(664) Ibidem, tit. XXI, cap. IV.
(685) T3., cap. VII.
(686) 137, cap. VIII.

e  IcCüPb.’Tîritf
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Lus demandas entre oaballezos de dis tin tas ôz-denes, 
tanto en causas civiles como criminales irian, tras su erec- 
ciôn, al Consejo de Ôrdenes (683). En todos los casos de pro 
cedimiento debian los xreiles conseguir licencia del maestre: 
para seguir pleito (664) ni para salir l'iadores (685). Por - 
supucsto que para las disciplinas impuestas no liubla apela—  

cion (68b).



VA

CAPflOLO V I .-
RENTAS Y DERECHOS SEGÜN SU HA'jTORa LEZa  JURÏDICA.-



CaPÏTOIiO VI.- 
REHTaS y derechos SEGÜH su MaïURAIiEZA JURÏDICa.-

A) Iiigreeos propios de la Orden como titular de un 
aeRoi’io laico: Renias territoriales

B) Ingresos jurisdiccionales:
- ingresos por el ejercicio de la justicia
- monopolios y obsequies
- rentas jurisdicciônaies

C) Ingresos ocupados a otras fisculidados:
- portasses, derechos de paso y montazgoa
- j.mposiciones eclesiâsticas
- fiscalldad regia 

Conclusion.-
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CaPI ïULO VI.- 
L a S REHTAS.-

Para conocer multitud de aspectoo de la vida cotidia 
na, asi como el volumes de recursos de que disponia lu Orden y 
los conceptos por los que se tribu taUa, es de sum a in.portancia 
estudiar las rentas de esta Orden militar, sagûri un critei'iq - 
de tipo juridioo.

a ) Rentas territoriales.-
Entiendo por bienes territoriales tanto los futidos co 

mo los inmuebles cuya propiedad direota se babia reseivado la 
Orden para eu explotaoiôn direota o a través de arrendauilente.

Entre los preddos de explotaciôn agro-pecuariu oabe - 
distinguir varios apartados de acuerdo con los predios ulli —  

ubicados; loa de mayor entidad s/olian ser los llamados lie red a 
mientos o beredades, las cualee eran especial.men to conocidas - 
en tierras del Priorato de Uclés, constituyendo la mayor paite 
de los bienes de las e n corn i end as de los liospitales allé situa- 
dos, llegando a alcanzar en el de Santiago de Talavera el 91'5 
por ci en to del total de sus l’etitas (l); en la mayoria de los -

(l) La mayoria de los dates aqui utilizudos estân cia 
ramente espccificados en los cuadros de rentas, udonde me remi 
to.
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casos vlenen a coinoJdir con antlguos términos redondos deso- 
lados. Se les pusde ideptifioar con los cortijos andaluoes.

De las tierras dedicadas a parto la mâs extendida —  

era lu dehesa, que encontramos por todo el territorio cas ce—  

llano de la Orden, si exceptuamos las tierras de la vega mui'- 
ciana. Los aproveohamientos que se extraian de las debesas —  

eran de lo tuas variudo, asi, aparté del paste, tanto de verur- 
no como de invierno (conocidos como agostadero e Invemadero, 
respectivamente), p o r  los que se pagaban los derecnos llama—  

dos herbajes (2), se utilizaban los rastrojoa y el esparto —  

alli crecido, contando con que no se liubiera separado una par 
te de la de lie sa paru cultives de pian llevar, cosa que ocurre 
con ciertu fi-ecuencia en esta época.

En el valor total de las rentas de las encomiendas - 
solia suponer una parte importante, asi, cor ejemplo, era la 
en trada casi exclusiva del monasterio de Santa Fe de Toledo: 
su detiesa de San Martin rentaba en 1525 un total de 1.000 du- 
cados. El comendador do Segura de la Sierra ténia se is dohesas 
que le ren taron en 1496 54.000 mro. y 80 fanegas de pan por - 
mitad. Estas importantes rentas experimentaron un gran auge a 
fines del siglo XV y comienzcs del siguiente por razones ob—  

vies; por ejemplo, lu deiiesa de Fefiaflor, en el Campe de Mon- 
üicl se revalorisé un 76'/ en 1514 con rospecto a 1478; la de 
Hit08, en la Torre de Juan abad, se revalorize en solo euatro

(P. ) Llevabu el comendador de Segura la m i t a d  de los - 
derechos de los ganados que entraban a herbajar al 1 in^l aol - 
verano en la Sierra, siondo la otra ir.itad de les caballeros de 
la villa; rentu ban en tismpos de paz entre 10.000 y 12.000 mrs. 
(aHW, 0).1ïï«., Lib. 1.063c, fol. 308).
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aSoa (1511-1515) un 5/, mien tras en 1525 lo haoia heono en ur. 
455» con respecto a la primera fecha.

Otros bienes tei-ritoriales similares en sus uprove—  

chamientos eran los ootos, ejidos, montes, prados, sernas, so 
tos y navazos.

Con respecto a las tierras cerealeras o de pan llevar 
poco hay que decir a lo dicho en el capitulo corresj.ondjente, 
salvo recordar que estaban extendidas por toda la Orden en lo 
tes mas bien pequenos y con valores y rend imienctos de lo mâs 
variables; recibian el nombre de tie n'as, hazas, qùihones o - 
yuntas.

Los Olivares también estaban Implan tados por todas - 
partes, aunque en pequeHo numéro, concentrândose, sobre todo, 
en Jaén y Murcia, algo similar se puede decir de las huertas, 
tan importantes en la economia mure ian a, dotide prâctlcamente 
todas las encomiendas tenian su "huerta de la Orden", que so
lia ser de gran extension, como la de Ascoy en Cieza, que te
nia 1.000 tahullas de regadio, en la cual ademâs del censo —  

por el que estaban arrendadas, pagaban una de cada siete fane 
g as recogidas en concepto de diezmo. Ilay que aclarar que den- 
tro de huertas se podia encontrar tanto cualquier products de 
la trilogia mediterrânea como ârboles frutales.

Las vinas tanto en parrales como en majuelos estaban 
muy extendidas por todas partes. Otras propiedades de las que 
se extraian buenos ingresos eran lus oluiedas y heri-enales, —  

asi como sitios de pariules y colmenares.
También abundaban los inmuebles urbanos, casas y tien
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das, otros bianos seriun los pajares, cuovas (como conscrv ad ci
ras de alimentos frios), eras para trilla, corrales de casas - 
para cria de animales menudos y diverses solaros. Por régla ge 
neral, todos estos bienes territoriales sol ian correspotider a 
la encomienda respectiva en que estaban ubicados, sin embargo, 
tanto la Mesa Maestral como la encomienda mayor de Castilla se 
habian reservado algunos, aunque representaban una parte muy - 
pequeRa de sus rentas.

En concreto, la Câmara maestral ténia en Ocafia casas, 
tiendas y corroies que, junto a unas tierras a orillas del Tar- 

juRa, rentaban en 1523 un total de 21.446 mrs., asimismo, en - 
Lontiel ténia otros bienes inmuebles semejantes, ademâs de un 
portai para siete tiendas, todos elles de no muy alto valor: - 
1.646 mrs. En Ferez, lugar perteneoiente a la Mesa haestral, - 
ténia la huerta de la Orden, mientras en la ciudud de Murcia - 
de ten taba diez casas en la collacion de Santa Clara y cinco en 
la de Santa Maria, ademâs de buen numéro de iauertas y tierras 
en sus termines, que rentaron en 1498 globalmente 4.575,5 mrs.

El comendador mayor tenia en tierras del Tajo el tér- 
mino despoblado de Valdepuerco y las dehesas del también despo 
blado lugar de alharilla y las del Villar y Carrascales. En al 
medina ténia huertas y vinas por valor de 2.205,5 mrs., y en - 
la Torre de Juan acad la dehesa mâs arriba citada.

Todos estos bienes habian sufrido una g ran dispersion 
a fines de la Edad Media, por hallarse desperdigados por muy - 
diverses lugares y porque se hacian traspasos sin conocimiento 
de la Orden, es por esto por lo que una de lus primeras gestlo
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res que llevaban a cabo los visitadores al llegar a un nûcleo 
de poblaoion era pedir los titulos de acensamiento de estos - 
bienes, con aperciblmiento de que, de lo contrario, los darian 
por suspendidos y serian adjudicados a la Orden, como ocurriô 
en Lorca en 1498» Estas perd idas se rastrean sobre todo en Jaéi; 
y Murcia.

Los contratos de arrendamiento se establecian normal- 
mente por périodes largos de tiempo (por vida del adjudicata- 
rio o por vida del comendador), a cambio de un tributo fijo en 
dinero o en espeeie, o de am bas formas al mismo tieuipo (3). Es 
to dio lugar a grandes abusos, como sucediô con los vecinos de 
llengibar, que ten ian muchas aranzadas de liuertas, vinas y tie
rras pare poner viHas, propiedad del maestre, al que pagaban - 
la irrisoria cantidad de 30 mrs./aranzada, amen del medio diez 
mo del producto (4 )-

Cuando los arrendamientos eran de grandes prepiedades, 
para ayudar al posible arrendador a hacerse cargo, se le ofre- 
cia un prometido o cantidad en metâlico sobre el valor del —  

arrendamiento; aunque, a veces, ocurria lo contrario y era el 
arrendador quien ofrecia al adjudicador un pequerio obsequio pa 
ra recompensarle en su posible perdida (5).

(3) Habia establecido D. Alonso de Gardenas que todos 
los censos fue ran enfiteusicos, debiendo pagarse en florines - 
de oro o reales de plata y no en monedas de valor fluctuante - 
(Compilacion, 1605, fol. 193-194). ,Las transacciones entre particulares debian hacerse - 
con conocimiento de la Orden o su représentante y pagando los 
derechos de veintena, consisten tes en la veinteava parte del - 
valor en metâlico”(îe la transacciôn. De todas maneras, debiu - 
de ser el maestre en Capitule general quien aprobara taies cen 
80S, f ijândose para elle una pequeRa cantidad de dias.
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B) Ingresos .lurisdlccionuleo.- 
1 ) Ingresos por el ejerolclo de la .iusticia;
Es bien sabido como la Orden de Santiago ejerciu la 

jurisdiocion sobre su territorio: esta suponia un "juez o tri 
bunal investido de la potestad de juzgar, un procediiiiiento o 
serie de trâmites fijos encaminados a garantir los derechos - 
de las partes y el acierto en la resoluclon, normas de dere—  

ciio consue tudinario o escrito a que baya de ajustarse eJ. fa—  

110" (6). En dsfiuitiva, "una actuaciôti juridica por la cual 
se enuncia, se déclara o se nanifissta el Derecho " (7)»

Como hemos repetido varias veces, desde los comien—  

zos de la Orden se le concedieron localldades y fortii'ioaclo
ne s cum omnibus suis directurjs, esto es, con la jurisdicciôn 
sobre las personas y la tierra; por si cupiera alguna duda al 
respecto, Alfonso XI, en su Ordenamlento de A lcala, dispuso - 
que preacribieru la jurisdicciôn para aquéllos que la vinieran 
ejeroiendo desde ouaren ta ahos an tes (8)*

Asi, a finales del siglo S I prâctlcaaiente todos los - 
oomendadores apuréeian como receptores del producto de las pe-

(4) A, ill, 00. M_., lib. 1 .0640, fol. 265,. Establecio el 
dicho maestre que los censos se rovisoaen parlodicamente para 
que no ocurriesen casos parocidos.

(5) Ailti, OO.Mm., Lib. 1.063c, fol. 132. Era ilamada - 
adehala, como la quo oi'rociô el arrendador le la denosa de Mon 
Tëâlëgre a su eomondador, consisterite en un cariiero o 100 mrs.

Ï9ÔÇ7“pT“3ÇT-
(7) J.M. lôrez-Prondes:

actuaclon gubematIva médiéval, Mcne3a_y__urcai_to, Oaxia, 1 - , 11 ,
(8) Madrid, 1774, tit. XXVII, ley II. Los oj 'mplos - 

son multiples.
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nas y calumnius de su encomienda, y aai lo estabiecian Laa Le- 
yes capitularea (9 ). a1 examinar el derecho penal medieval di- 
ferenciu Orlandis, por un lado, aquellos deiitoa que originan 
la pérdida de la paz y aquélloa cuya condeiia impilcaba una aan 
ciôn meramente pecuniaria, siatema generallzado en la al ta —  

Edad Media (10). Deade luego no habia un régimen comûn para - 
todaa estas penas en cuanto al sistema de pei-cepcion, que en - 
los fueros extensos se repartian entre juez, alcaldes, el que- 
relloao y palacio (il).

Concretauente, conocemos divei'soa delitos, cuyas pe
nas, bien de Derecho bien arbitrarias, se atribuian los comen 
d adores: homicidios, juegos prohibidos, hui'tos, etc.

ûentro de un primer grupo de delitos, se destacan los 
que implicaban la puesta en peligro de la integridad de las - 
personas: sabeinos que los oomendadores de Oc ah a y Lontiel per- 
cibian las penas de los homicidios cornetidos en el âibito de - 
su encomienda; asimismo, las penas por demauamien to de sangre

(9 ) Compilacion 1603, tit. AXII, cap. T.
(10) José Orlandis: Sobre el concepto de delito en el 

Derecho de la Al tu Edad I.ie^a7“Ârû3E7''^T,‘”T9757“pT“T39-T?!?T
[TTT7EI'., por ejenipTo, ël articiilo 31 del fuero siete 

mâtico de Uclés sobre la forma de repartir las calumnias (F. - 
Pita, BRAll, XIV, 1889).Pare ce ser que pronto hubo cos tumbre de i-edimir las - 
penas corporales por dinei'o por parte de los oomendadores que 
las habian de percioir, 0 3 üableciéndose que eoo solo sa pudie- 
se hacer en las morerias que tenian piivilegio paru ello, ex
cepte los cuatro casos de alferezia: encubrimiento, incendio, 
quebi'an tamien to de cam in o y elïcubrTwiento de g an ado ( Compila-
cion 1603, tit. XXII, cap. II).Como hemos visto en el capitulo anterior, los alcal
des y demâs oficiales concejiles, ademâs de por lus iiarticipa- 
ciones en las multas impuestas, cobraban en el siglo XV p o r —  
un arancel fijo y por un salarie del concejo.
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cons tail en las encoaiendas de Bedmar y el Ilinojoso. algo simi
lar sei'ian las penas da armas perclbidas en Villanueva de a 1- 

cardete, aunque por un ordenamiento del Infante D. Enrique por- 
rece que no existia una legislacion general al respecto, por — 
lo que hubo de disposer que gualquiera que a cometiere a hombre 
0 muger con armas, lança o puRal o espada, dardo o alavesa, pa- 
lo 0 piedra y con otra a m a  con que pueda herir o matar, que - 
pierda el arma y caya en pena de sesen ta maravedies (12).

Un segundo grupo bien caracterizado da delitos seria 
el de los juegos prohibidos: estos se jugaban en el tablero o 
casa destinada especialmente para ello — recordemos las Copias 
de Jorge Manrique— ; los mas corriontes eran los dados o nai- 
pes, aunque también se podia jugar a chueda, escaques, carni- 
coles, dinero seco, prendas y valores. Parece que se podia —  

apostar, ademâs de dinero on metâlico, animales menudos (pera
dioes, gall inas, palomas, conejos y cabritos).

La costumbre del juego estaba muy extendida, prodigân 
dose especialmente con ocasion de las fiestas. Eue el Infante 
D. Enrique quien, recogiendo legislacion real anterior, piuhi- 
bio estos, ya que suponian dilapidacion de liaciendaa, siguien- 
dose de ello grandes males, como reyertas (13) y es cabsa quo

(12) Compilacion 1605, Lib. II. tit. XXVI. La respon- 
sabilidad se establecia para may ores de 16 a'hos; ropar tiendose 
de la siguiente manera; el arma para el alguaCil de la villa, 
un tercio do la pena para los alcaldes y el resto para el oo- 
mendadoi'. Se exiniia de esta pena los castigos del uiarido a la 
mujer, del padre al hijo y del maestro al discipulo. Mas tar
de, D. Alonso de Câi-denas dispuso que las hei'idas liechas del - 
cuello para arriba so cas tigasen con 200 mrs. y del ouello pa
ra abajo con 100, pudiendo reclamar los oomendadores las armas 
si no las pidioren los al^uaciles.
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Êl_Do@ b re_de_H ups t ro Sennor es blasl'emado (14). Era no real que 
el comendador arrendaae el tablero, por el que percibia sua tan 
d o s a s  rentas, asi, por ejemplo, el tablero de Lontiel de 14g3 
rentô 18.000 mrs., mandândose una y otra vez, aunque sin inucno 
efecto, que no se arrendase ni se jugase con el consentimiento 
de los oomendadores.

En un tercer y ultimo grupo iie Incluido una sei'ie de 
penas diveraas: las penas de fuegos, delito de g ran Importan- 
cia en esta época en que tan grandes aproveciiuuientos se ex—  

traian de los montes, ya que cuando se iiabla de incendios se 
refieren fundamentalmente a dehesas y montes, al concéder en 
1429 los visitadores de la Orden la dehesa de Moheda al conce
jo de Villanueva de alcardete, es tablecieron penas de 100 mis. 
por cada aranzada queuada (15). asimismo, el Infante Ü. Eni'i- 
que dispuso para estos casos que demâs de loa danos que fazon, 
que son obllgados a pagar por derecho, que qaguen en penas —  

seiscientos maravedis" (16).

( 1 3 )  I b id em, t i t .  X X IX . L a  â n ic a  e x c e p c io n  que a d m i- 
t i o  e l  c i t a d o  m aesT re  fu e  l a  de que se ju g a s e  e so s  p c q u e tio s  -  
a n im a le s  p o r  N a v id a d , p e ro  s in  p a s a r  de un n a r  de e l l o s ,  aun
qu e  n u n ca  p o r  m e d io  de d a d o s , lo s  c u a le s  i r o h i b i é  v e n d e r ;  a s i  
m ism o d io  p o d e r  a  lo s  oom endadores  p a ra  que p re n d a s e n  a , lo s  -  
qu e  e s tu v ie r e n  ju g a n d o .  P e ro  p a so  e l  t ie m p o  y to d o  s o g u ia  l o  
m ism o, pues e r a  p r â c t i c a  c o r r i e n t e  in c lu s e  eu Grc o o m e n d a lo re s  
y  f r e i l e s  de l a  O rden , a s i  lo s  R eyes en sus C e r te s  de T o le d o  -  
de 1480  v o l v ie r o n  a p r o h i  b i r l o s ,  o rd e n a n d o  que e l  ju e z  que ju z  
g a se  e l  caso l l e v a r a  un t e r c i o  y e l  ra s  to  e l  T is c o  r e a l  ( -b jb ro  
de B u la s ,  f o l .  1 8 6 v . - 1 8 9 v . ) .

(14) Aitti, OO.Ui., Lib. 1.067c, fol. 441-442. M a n d a r o n  
l os v i s i t a d o r e s  al c o m e n d a d o r  de i.ontiel que no ari'ondai'a el -  
tablero.

( 15 )  i in l i ,  U c lé s ,  c a r p .  9 3 ,  n® 3 4 . T a n to  en caso  de jn  
c e n d io  como de t a l a  de â r b o le s  d e n t io  de l a  doJ iesa , la s  penas 
30  l ia b r ia n  de l i b r a r  s yn f i g u r a  de j u i s i o n o _ d a n d o _ lu g a r  a  —  
lu e n g as d i l a q jo n c s ,  s a l v o s o l am en le  r e s ç j u r a m o n ^ o _ d e _ l o s  
i l ic h o s  g u a rd  ia n  e s .
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tntimamonto ligadoa con los delitos por incondio es

taban los cornetidos por corte de leKa en los montes de los con 
cejos, asi, sabemos que los oomendadores de Dos barrios y Cumpo 
de Criptana llevaban un tercio de sus penas y el de Santa Cixiz 
de la Zarza llevaba el cuarto. En la deiiesa de Villanueva de - 
JÜ.cardete, antes citada, las penas por corta de una rama eran 
de 20 mrs. y por pie 60. üna vez mâs el maestre D. Enrique on- 
deno que el cortare ârbol pechase el daBo y multa de 60 mrs. 
si tuviese fruto y, de lo contrario, la mitad (17).

■ Otro concepto por el que se pagaban multas era la —  

ausencia a los alardes reglamentarios: como se ha visto, los 
vecinos cuyos bienes siiperaban una cuantia minima dada, debian 
mantener con tinuamente caballo y armas, y pui’a demostrarlo de
bian asistir a los alardes, siendo penada tanto la no asiaten- 
cia como la f al ta de ulgûn elemento i-eglamen tario.

Las penas que de ahi se derivaban, scgun el oïdena—  

mien to del Infante, eran 6 m r s . para el cuadi-illero y 200 paru 
la câmara del maestre, asi como 50 para el cuadi’illero de cada 
utio que no llevase caballo; esto parece que era la noima gene
ral, sin embargo, los oomendadores de Segura y Dcas parece que 
tenian pi’eominencia de llevar las cuantlas refe ren tes al fisco 
maestral (18).

(16)Compilacion 1605, Lib. II, tit. XXXI, ley I. SI - 
acusador llevaba un tercio y el comendador el reoto.

(17) Ibidem, ley V. A repartir entre el duetio y ci co 
mendador. Otras penas con ton idas en el mistto ti tulo se reiicren 
a los que envenenan las aguas: 300 mrs. por cada vez, reparti- 
das el acusador un tercio y ol rasto ol comendador, incurrian 
en responsabii idad los may o re s de 14 an os. Los que iiurtar; bar
bades (vides): al dueBo el daîio doulado y se tenus a la Orden ;- 
similar es el castigo por el robo de zumacalcs (leyes II, III
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Lua penas de achaquea, quo se cobraean solo en Curri- 
zoaa, se refieren a las mul tas impuestas en la cjrculacj.ôn del 
ganado (19).

El comendador de Ocana y el alcaide de Villanueva de 
Alcardete percibian multas en concepto de setenas: scgun Jean 
Roudil, ei’3 la "pena con que se obliguba a que se pagase el - 
séptuplo de una cantidad determinada" (20); mâs es;>ec£i icaiGen 
te, la se tenu era la multa percibida por el fisco regio en —  

concepto de hurto (21).

y IV). ü. Alonso de Cârdenas ordeno pagasen el doble en todos 
los casos antes citados, ya que eran delitos que se sepuian - 
cornetiendo de ordinario (ley VI).

(16) Là oïdenanza del maestre en Compilacion, Lib. - 
II, tit. XXXVIII, ley I, y las preeminencias de los coii.ondado 
res en ARN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 308 y Lib. 1.064c, fol. 
251, respeotivamente.

(19) "Hubo también controversias con las justicias - 
de mucixos pueblos y los Alcaldes entregadores,del Concejo de 
la M e 8ta, sobre el exercicio de la jurisdicciôn en quanto a -
los ganados y penas a que los querian sujetur, que llaman ---
achaques, y a los que los cobraban Ministros Aciiaqueros" (Sala 
zar de la Cana: Orlgen de la renta del Servicio y Montazgo, - 
Madrid, 1746, foTTi897T“EïrîT87~mâB3ârëH~Iëi“T i î i i T T 5 s " c o n  
cejos del Campo de Lontiel y l'orre de Juan Abad que puardasen 
la antigua Henuandad de pastes con Alcaraz y que no les lieva 
sen penas, derechos ni achaques (Aurelio ïrotel: Una ciudud - 
castellana en los siglos Xr/ y XV (Alcaraz 1300-17777, AÏLace Të7-T57‘Br3ôïïT-IXVTT, pT~3Tg=32ü7T-------- 7-----

(20) Les Fuoros d'Alcaraz et d'.Alurcén. Edition synop- tique avec les vurîantes~3u Eüëro 3'^7ilcazar, în"Ei'53ucTiïon7 no- 
Tes~i -E-gl0i3lIIri7~HlrIi~T37B77T~TI7~pT~T7T)7----------------------------

~X277~Asi es bien ovidgn te en les articulos 20, 227 y 
817 del Fuero de Alarcôn; ademâs en 1499, dirigiéndose los Re 
yes a las justiciàs del Reino de Granada, ordenaron que cada

yei 3e nuesTros reyiioa uevan ser con3ena3os en solenas, las pagasen al~îlscô re^o XBîbro 3e Luias, ToT. TB6v.-187v.; mas 
datos en fol. 84v.-85v.).

Ho creo que tenga nuda que ver esta pena con la multa 
anglosajona de liULDREDUS a que remite Lu Cange (Glosoarium Le- 
diae et Infimae Latinitatis, 1954, IV, p. 264-2 657*
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El comendador de Lontiel percibla el ingreso por pe- 

naa de maroos; oonsiatla en lu multa que se cobraba a los clé 
rigos amancebados, deli,to penado al menos desde la época del 
maestre D. Lorenzo Suarez de Figueroa (22).

üna pena menos corriente era la de los desposorios - 
eiectuados sin el consentimiento paterne, castigado con 600 - 
mrs., de los que dos te roios irian para el comendador, asl, - 
en 1478 el alcaide de Villanueva de Alcardete ovo de penas —  

oganno de un despogoriq 1.200 mrs (23).
Otras multas llevadas por los oomendadores serian las 

impuestas por las prâcticas de usura y logro, por renegades y 
blasfemos, por perjuros, y hechiceros y adivinos, asl como las 
de las mujeres bravas y alcahuetas (24).

(22) Compilacion 1605, Lib. I, tit. XIX, ley I. En - 
las Cortes de Toledo de 1480 se dispuso que el marco se paga- 
se la primera vez, la segunda, ademas, se des terraria a la man 
ceba por un atio y, a lu tercera, recibirla el clérigos 100 azô 
tes publiées (Libro de iiulas, fol. 163r. ) Como henios visto era 
esta una prâctica usual.

(23) Compilacion, Lib. I. tit. XVIII, y AliW, 00.Ut., 
Lib. 1.063c, fol. 173.

(24) No he encontrade en los libres de visita ninguna 
referencia a estos delitos y sus penas, sin embargo, estân —  
bien documentados en los Establecimientos de la Onlen: las pe
nas de los usureros eran complétas para los comandadores (Lib. 
I, tit. XIIl); para el caso de blasfemia se incurrla en respon 
sabilidad desde los 15 aflos y se penaba la primera vez al que 
renégaré, descreyere o desadorare o dixere palabras equipolen- 
tes, o iscupiere coriTrâ el Uiëlo o conTra imagen 3e ITuestro —  
Sennor Dios diziendo: reniego, o descreo o desadoro de lesu— - 
•ÇrxHi;T37~3~3ëI~33TTIT5~33iErE3 u~36~35HT"E:5rîâ7~ôô3~3ôü~iY-iT~a 
reparTîr por igual entre eT"âcusador, loa alcaldes y el comen
dador; la segunda vez, si fuere nombre de hacienda, 600 mrs. y 
la tercera 1.200 y lu expulsion por cinco aBos por voz de pre- 
gonero y llevando atada soga al cuello y mordaza en la lengua. 
En Caso de que lue ra hombre rufian o que no tuviece hacienda, 
se le pondria la mordaza y a la primera vez so le daiTan 2 0 -- 
azotes, 40 a la segunda y a la cercera 60 azotes, todos pu cli— 
COS. Las blasfemias contra santos o ângeles se cas tigaban con 
la oârcel, habiendo de dur 4 mrs. de carcelaje (tit. XV); el -
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Caso especial es el del comendador de Uclés, el cuai 

delegaba en un subcomendador que llevaba el juzgado de la an- 
comienda y sus anejos, ooncretamente, el juzgado de los deeter- 
terminados del por tad go de Uclés, el de i.as deudas contraidas 
por éste y el de los agraviados de los pecbos de los vecinos - 
da la villa, lo que le supuso en el ano 1477 un total de oua- 
ronta mil maravedies (25).

Un segundo grupo de ingresos percibidos poi’ la Order;, 
en el ejercicio de la jurisdicciôn, seria el de los ubintesta
dos y bienes mostrencos, dereciros que se llevaban casi por com 
pieto en todo el territorio Castellano.

En cuanto a las cosas mostrencas, el derecbo de loa - 
oomendadores se ejercia de una doble manera: sabemos que en '/i 
llaescusa de llaro el comendador llevaba de oioctrenco de cada - 
vecino que abandonaba la encomienda 12 mrs. por casa movida —
(26). Aunque no es éste el sencido mâs general: normalmon te se 
en tendia por mostrenco el ganado perdido cuyo dueho era de;-.oo- 
nocido, esto parece que dio lugar a abusos por parte de los re 
présentantes de la Instituciôn, y asi el maestre D. Enrique se 
Halo que no se embargasen los ganados sino un ano y un dia des 
pués de su pérdida, y que durante este tiGmpo_sean_pregonados

perjuro en juicio era castigado a sei-vii- durante un afio en un - 
cas tillo frontero de moros, a escoger por el maestre (tit. XVI). 
Los que usaren mal as ar tes de adivinacion o ecliaren las suer tes 
de Santa Maria, la primera vez serian cas tigudos con 600 mrs., - 
mitad para la Câmara maestral y mitad para el comendador, ade
mâs de las penas de derecho, y la segunda con 60 azotes publi- 
cos; los que fuesen a buscar a los adivinos, la primera vez pa 
garian la mitad de la pena y la segunda, pagariaii doblada la - 
pena de derecho (tit. XVII), legislacion real (Lioro de hulas, 
fol. 3v.-4v.). Las mujeres que organizasan rilias y escândalos
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i s_£anados_besj;las Jro3_mez-cudoaj, _do_hoVi 
y do no lo hoviere, trea domitigos publjcaLiente (27), y asi pa
ie oe que se cumplla a fines del siglo XV (26).

Igualmente, era oostumbre generalmente extendida que 
los oomendadores llevasen el quin to de los bienes- de los que - 
morian intestados, pero nuevos abusos llevaron a los maeatres 
a estableoer oiertas excepoiones en su percepoiôn; D. Lorenzo 
Suarez dispuso que solo se llevasen en caso de que no ajiarecie 
ra ningun tes tajuento, ya que lo cobraban por el simple h e o h o  -  

de que cl difun to no dijera su ultima voluntad en su leciio de 
mue rte (29)-

Es bien sabido como los oomendadores tenian derecJio a 
cobrar algunos présentes de diverses cargos concejiles o dele- 
gados su.yos, sin embargo, no parece que estos présentes estu- 
viera muy extendidos, solo de hallado testimonies en très enco 
miendas: los alcaldes del Corral de .ilmagusr habian de dar car
da ano un carnero al comendador o bien los 60 mrs. a que oqui- 
valia (30); ael mismo modo, loa alcaldes de Santa Gruz de La -

entre si, ademâs de las penas de derecho pagurian 102 mrs. al 
comendador (tit. XXVII) y eualquiera, hombre o mujer, que hi- 
ciese alcahue teria a mujer casada, soltera o viuda honesta, pa 
garia de pena cada vez 1.000 m r s . a repartir entre el denuncian 
te y el comendador (tit. XXVIII). ,

(25) Aim, OO.mM., Lib. 1.063c, fol. 30.
(26) Ibidem, fol. 185. ,
(27) 'Cômp'ÏIacion 1605, tit. XL. El que no si/aiiera es

tas normus deberia entregar el ganado a su dueho, ademas de pa- 
garle el doble de su valor en pena y las coatas.

(28) Asi ac desprende de las visitas efectuadas a La — 
Iiembrilla y Ocaha, donde se haciu diligcncia de mantener en se- 
cuestro los bienes peiiiidos durante afio y dia (a HIi, OO.lm.i., Lib.
1.063c, fol. 68 y 261).(29) El Infante D. Enrique, luego de reconocor que se- 
£un_lo3_Derechos, los que mue ren abinte3jadoa_aviendo_parignj.ss_t_
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Zarza, jun to oon el alguaoil de la villa, en trejaban j.or las - 
doa paaouaa a au coiaendador doa oameros y do'j can taros o arro 
baa de vino, o su equivalents en dlnero (31 ); tumbien el ul.rtua 
oil de Ocada duba anualmente a su couiendador un marco de plata
(32), mientraa el alcaide de Villatobas, dentro do la liiiama en 
coiuienda, debfa de llevar 3 6 4 carretudas de lana (33).

% li2 ) liionopolioa y obaequioa.-
Ya hem08 viato couio la Orden monopoliaaba la jnatioia 

en todo el territorio, y el ejercicio caai sin res triccioties - 
de estos dereohoa lea habfa proporcionado un arma de explota- 
cion economica infinitamente terrible; "El derecho a ju%gar - 
habia aide el mas firme apoyo del derecho do ordenar" (34), -

aquelloa de ben suceder y no e^Elsco, declare quo, pues to que 
era cos'îumBre anTîâua 'Eacerlo, solo ae llevaaen de loa que aon 
négligentes y podrian hazer testamen to y no lo ijazen; âai7~tôs 
qiilntoa 3e~Tos muerToa en pilea, aaeciianza, muer^e aubita, co- 
mo caida de pared, teja o piedra, por caerae ae algun urbol, - 
aerian de sua suceaorea (Lib. II, tit. LXIIl). Ho he encon tra
de n ingun a prueba de su cumplimiento , solo sabouios quo el co- 
Diendador de horcajo llevaba la parte de herengia do log quo —  
mueren abentestadoa (a HD, 00. tu..., Eiu. I.üôlc, Toi 7 T567- 

"T7T5T1HN, 00.Mit., Lib. 1.067c, fol. 333.
(31 ) AlilJ, 0 1.11.1., Lib. 1.063c, fol. 46 y Lib. 1.067o,

fol. 203.
(32) AHN, OO.Mt., Lib. 1.080c, fol. 29 3.
(33) AiiW, OO.Mvx., Lib. 1 .063c, fol. 69-
(34) Marc Bloch; La bis;Wria njral_francesa^ Caracte

res originales, Barcelona,“ T57B, p. 3uTëro aî/.-tiiilcar
con este qui, al menoa por lo que a Francia respecta, es muy - 
dificil separar los monopolioa del ejercicio de la jurisdiccion 
toda vez que el sefior ae arroga el eatablecimientq de esoa mo
nopolioa en virtud de su facultad de ordenar eoonomicumente den 
tro de au seaorio; en la tierra gala se hablaba del "ban del - 
molino" y de la "banalité del horno", imponiendo el soiior la - 
multa denoiûinada del deaobedecjdo si el vasallo ac negaba a —  
utilizar eatos servicTôa monopoTTcoa (ibid̂ ftii P- 229). Bann vie 
ne de una palabra céltica representada~p6r êl irlandes Toruarida, 
orien que émana de la au toril ad constituida (lienrl liuberT: Los 
germanos, Mexico, 1955, p. 51).
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asi, en Francia, loo jurlstaa del aiglo YIII ligaban lao bana,- 
litéo con la organlzaciôn de la juaticia.

En OataluRa, segûn tlinojosa, los monopolioa eran uno 
de los derechos que se arrogaban los senores y recibian sus - 
Castellanos (35). Por las curtas-puebias que se conservan de 
la Orlen de Santiago es posible observar cémo esta se réserva 
ba prâcticamente siempre la facultad de poseer y disponer de - 
estos medios de transfonaaciôn, aunque, a veces, se permita a 
los vasallos cocer el pan en su casa al fuego (36).

Encon traijios h o m e s  de poya y mol inos de pan por todo 
el territorio castellano, asi c o q o  batanes, aunque en menor - 
proporcion. Pero no solo se encuentran referenoias a estos, - 
sino también a un horno de teja en Cerezo (encomjenda de Moher 
nando), acefias con ruedas para molienda de pan por todo el —  

priorato de Uclés, un molino de arroz en LorquI (37), diverses 
molinos de aceite, denominados en 0 aén y Murcia almazaras, y - 
dos sierras de aserrar madera que se iiabian introducido ya —  

avanzado el siglo X7I y que, al parecer, dieron un buen resul- 
tado economioo (36).

(35) Op. cit., p. 109. Otros derechos que oonservabu 
este eran los mercâHos, las camicorias, el pedido y la juris 
diceion civil.

(36) Como en Moratalla (l'orres Pontes, documen tos del 
3j^lo XIII, doc. I).

- "T37) Los derechos llevados en este peculiar molino —
eran de 15 mrs./cahiz de arroz molido a los vecinos de la vi
lla y el doblc a los foraiieos. ,

(38) Se instaluron^en la heredad de Buenameson, perte 
neciente al convento do Uclés, y en iiuélauo. Parece que todo s 
los molinos y acetias se movian por traccion animal o por co—  
rrientes de agua, y no aparece un solo caso de molinos de vien 
to, que, segûn Bloch, groiiferan desde cl siglo XII en Ocolden 
te, tornados del mundo arabe (op. cit., p. 314).
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Las rentes extraldas de estos monopollos dependfan - 
tento del regimen de propledad como del sistema de concesion 
pare su explotaclénf originalmente, la Orden ere propietarle 
siempre y los explotabe dlrectemente e travée de molineros y 
homeros, exousados de loa oomendadores (39). Estes rentes —  
origlnarias suponlan una can tided flje sobre el producto tra- 
tado, por ejemplo, la poye equivelfa a la percepcion de un pan 
de cade trelnta que se cond e sen en el horno, por parte del c« 
mendador (40).

Poeterlormente, se generallzo el sistema de arrenda- 
miento a cambio de un censo fijo en metalico o en especie (41). 
Un contrats relativamente freouente era aquél por el que la - 
Orden daba permise a un particular para construir un homo o 
molino a oambio de dejar una parte en propiedad a qiquélla, co
mo el efectuado en Jaén poco antes de 1478, por el que Pedro - 
de Morales se comprometié a oonstruir un molino a orlllas del 
Cruadalbullon a oambio de dar a la Orden una de las tree ruedas 
que construyé (42).

Sin embargo, también era freouente por estos aSos de 
finales del siglo que partioulares indivIdualmente o conce-

(39) Compllacién, Lib. II, tit. ZLVIII. Ael se expre- 
saba el fuero de Renera en el siglo ZIII: e que les dé la Orden 
molino por su maqulla e fomo por su noya (Lomax, g. ègü).

{^OJ la pena similar al desouedecldo, segun el conve- 
nio arriba oltado de la Orden con los de Moratalla, séria de - 
dies maravedies.(41) Cf., por ejemplo, carta del maestre D. Lorenzo - 
Suarez daudo poder al co^endedor de Bedmar para eféctuar estos 
arrendamientos (AHN, Uclés, cai^. 69, n' 12)(42) AHN, OO.m., Lib. 1.064c, fol. 263, y Ucles, —  
oarp. 51-1, n* 4.
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jos en foiua coleotlva accedleran, por tltulo oneroso, a la - 
propiedad de alguno de estos bienes de transfoimaoién; en el 
primer caso las rentas que sus propietarios pagaban al cornent 
dador correspondiente variaban de unoe lugares a otros, segûn 
las situaciones y el conveuio anterior con las autoridades de 
la Orden, aunque lo mas corrlente era que percibieran un cuar 
to de las rentas totales, libres de todo gasto (43).

Fero es el caso que, ante lo gravoso de estas rentas, 
muchos concejos se hicieron con homos y molinos a cambio de 
una renta fija denomlnada tribute, como en Colmenar de Oreja 
y Noblejas (44) y en todas las aldeas de la encomienda de lûo- 
hemando, excepte Raodona. Es sabido c6mo mushlmanes y judlos 
tenlan homos — y camioerlas—  apartados de sus veoinos oris 
tianos, pues bien, también aquéllos tenlan interés en redimir 
la onerosa carga que este suponla y en 1478 las aljamas de los 
judlos y mudéjares de OoaRa pagaban respectiramente tritutos - 
de 1.750 y 275 mrs. para suatraerse a esta obligaciéh (45).

Es curioao que no se haga ninguna mencién a fraguas.

(43) En el molino de Faracuellos daban el oohavo; en 
los de Maniaracas la septima; en la almazara de Aledo el quinte. Los molinos de Liétsr daban el cuarto de sus ingresos, li
bres de bestias, soldada de molinero y acarreo (AUN, OO.MM., - 
Lib. 1.08Oc, fol. 684), igual sucedié en Moratalla cuando se - penaitio constmir un homo a un recino — no es casual que fue 
ra caballero de cuantia—  con cargo de pagar e^ cuarto libre - 
de horaera, leSa y otras costas y con obllgacion de repararlo
(ibidem, fol. 779-780)} en la almazara de Caravaea lleraba el 
cômen&üdor primero un tercio, pero, ante las repetidas quejas 
de su dueSa, acebaron rebajéndoselo al quinto.(44) El concojo de Villaescusa pagaba 30 oelemines - 
por oada rueda de molino, ademas del derecho del mencal, y en 
Santa Cruz de la Zarza el concejo habia permutado a la eneo—  
mienda un corral y dos homos de poya por la dehesa de monte 
de su aprovechamlento^i en 1525 (àHH, OO.AiM., Lib. 1.080c, fol. 
1.118). El conoejo de Oreja daba al alcaide anualmente 3 galli
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lo oual tal rez se deba a que el utillaje que utlllzaban era 
freoueotemente de madera (46), o mejor porquo estas fraguas no 
eran objets de monopollo.

Sabemos, por lidnojosa, que en CataluBa el seRor del 
Castillo contaba entre sus derechos el de prohibir dentro de 
sus téimInos durante un plazo mâzimo de dos meses la venta de 
vino al pozmenor, a fin de vender entretanto, en condiciones 
més ventajosas, el coseohado por él y el ingresado por las —  
rentas de sus cultivadores (47). Este monopolio de venta de - 
vino era conooido en Castilla como "derecho de relego" y en el 
terrltorio de Santiago como mes malillo o mes de estança, pe
ro sélo esté dooumentado en las encomiendas de La Membrilla y 
Béas de Segura (48).

Ademés de estos monopolios de trausformacion y venta 
propiamente diohos, ezistla una serie de tributes especiales 
de no muoha cuantia y que también se reservaban los comendado

nas de oada rueda de aceSa del tézmino.
(45) ABN, 00.m., Lib. 1.063c, fol. 63. fambién los - moros de Montiel tenlan a partir de 1494 home apartado, aun

que no oonsta que lo hubieran redimldo.
(46) Al menos esc cabe concluir del estudio de algu- 

nqs documentes, oomo el de 1328 en que el maestre D. Vasco Son salez da la dehesa de Magazela al concejo de Villama^^or poraue 
non avlan madera para fazer sus casas nln aradros (Saez, Los - 
PueroB de SêpulŸeaa. p. ^57). ,(47) Op. cit.. p. 115-116. En Francia, ^egun Bloch, - 
el seRor se reservaba "el derecho a vender solo el tal o eual 
producto, ordinariamente el vino, algunas semanas al aRof y se 
aendminaba banvin (op. cit.. p. 230).

(48) AhN. Oô.MM., Lib. 1.064c, fol. 150 y 251. En la 
primera nadie podia vender vino mas que el cornendador durante 
el mes de dioiembre y en Beas un mes antes y otro después de - 
Bavidad. En el fuero de la ferre de Don Morant (1229) se esta- 
blecio que en el mes de julio que venda el comendador de la ferre so vino e que an todo este mes non sea osado nlnguno de —  
ven3ër vino en toAa la villa~tLomax, p. J5TJ.
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rea, los mas de ellos de derecho consuetUdlnarla, y que grava- 
ban diverses aspectos de la produccién y de la vida eoonômlca 
en general (49):

En primer lugar, se atribulan diverses derechos en 4> 
las caniioerlas, conocidos oon denominaclones diferentes: el 
camioero. que consistla en un real de oada venado, pueroo de 
monte o oorzo que se vendla en el Campe de Criptana (50); otro 
era el arrelde. retajo o tajén. en La Membrilla se cobraba un 
arrelde de came de cada vaca o venado que se mataba en la car 
nioerla y. diez dineius de cada res lanar (51 )• Cuando se habla 
de reses menores el dereoho se denominaba de libras, asl, en - 
Tillamanrique pagaban una libra de came de cada res vaouna o 
de venado si se pesa en la camicerla (52).

(49) Dentro de los derechos monopôlicos que cobraba - 
el castellano en CataluRa se encuentran: la facultad de exigir 
parte del pescado cocido dentro de su territorio. el lomo de - 
los animales despeflados, una pie m a  de los jabalies muer tos y 
la exacoion de un sueldo por cada cabeza de ganado lanar o de 
cerda que atravesase su seSorlo (Hinojosa, p. 110).(50) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 467-

(51) AHN, 00.m., Lib. 1.063c, fol. 261. En Mora dabael camioero très arreldes por res vacuna y medio de oada res
mener que mataba (ibidem, fol. 82); también se le conocla como
dereoho de tajén de vaca o camero (Lib. 1.080c, fol. 230); en 
Mnojoso llevaba el comendador retajo de la camicerla de vaca 
o pueroo un a r m lde quando lo ay (Lib. 1.067c, fol. 305); el - 
comendador de Cliza llevaba un arrelde de cada res mayor muer- 
ta en la camicerla (Lib. 1.077c, fol. 458).(52) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 574. Al menos es
ta distincién si se observaba en Cieza, donde el comendador —

gercibla una libra de cada res menqr (Lib. 1.077c, fol. 458). s tos derechos de camicerla también se encontraban en Y il lama 
yor, El foboso, Beas y Teste.Los Estableolmientos ordenaban que oada ballestero de 

monte o persona que matase venados disse de cada uno un arrel
de al comendador (Oompilacion, Lib. II, tlt. ALYII).

(53) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 1.118 y Lib.---
1.063c, fol. 46, respectivamente.
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Otro tlpo de tributes era el que gravitaba sobre pana 

deroB y panaderas: en Santa Cruz de la Zarza oada panadero par- 
gaba de tributs al ado a su comendador seaenta maravedies y —  
las panaderas un pan de cada lefla quemada (53). Relaoionado —  
con la redencién del monopolio del horno se hallaba el derecho 
de las panaderas corsarias. cobrade por el comendador de Dos- 
barrios (54), mientras en OcaRa pagaban tributo de agaoanes j 
panaderas (55), o derecho de aoanca.

Un derecho relaoionado con la goyosa altomedlevai es 
el peroibido en Tillarrubia, lla^o espaldas de pan y vino de 
las bodas alll celebradas. En OcaBa las prostitutas deblan sa- 
tisfacer oada sébado una imposicion de 4 maravedies semanales, 
el oual en los conoejos realengos llevaba el alguacil (56). —  
Quiza en este mismo sentido de protecclon de la mujer desvali
da haya que entender el derecho llevado a las viudad del Coriul 
de Almaguer, que oonsistla en 4 mrs. y una gallina anual y era 
denominado escardaderas de viudas (57).

(54) AHN, OO.MK., lib. 1.063c, fol. 59* Cqnsietla este derecho de las panaderas corsarias, moros y judlos, de cada 
uno una g^lina para que oocieran su pan libremente.

155) Ibidem, fol. 293. que a de dar aada uno una blan- 
ca cada dla e laé panaderas obllgâdas a cocer en el horno.

(5ëJ Se le denominaba o demcho de"cada mü3er del mundo (AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 70) o 3 n a s  muieres de seX 
guida (ibidem. Idb. 1.080c, fol. 293). En~l290 Sanoho "  mande que el alguacil de Murcia so^o tomara doce dineros o cuatro ma- 
ravedles de las muge res q ue publicamen te dan sus ouerpos por di
neros et es sabido a todo s que son pu tas (l'orres Fonces,~Docu- 
mentios de Manche iV. doc. CUl) y la relna Isabel estatuyo en —  1503 que el algüâSIl lleve de las muge res del tordel una vez en 
el anno a no mas doze"mrs. de oada~~ûna porgue tenga cargo de —̂  
Tas guardar que no reôTEân maies é injurias (Libre de Hulas.. —  
fol. 359V.).(57) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 150.
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Otro grupo de derechos, ouyo contetildo desconooemos, 

es el de la renta de la leBa llevado por el comendador de Hué— 
lamo; el dereoho de la madera del r£o, segun se avlenen. per
oibido en Vlllarrubia 7 el de las cargas de paja del Valle de 
Rioote (58)« Las llevas eran una costumbre que tenlan los co- 
mendadores de tomar para sus necesidedes alimentes, ropas, al- 
caceres 0 bestias de sus vasallos, sin tasa (59).

El grupo de los obseauios. tan caracterizado en Cas
tilla, adquiere mat ices diverses en el terri terrio de Santiago: 
Begun Moxé, tenia caréoter esencialmente simbélico, en cuanto 
suponfa una manifestaoién de respeto 7 reoonocimiento personal 
de los aldeanos a su seBor (60){ lo tributaban tanto oristia
nos como judlos 7 musulmanes.

Reoiblan diverses nombres, aunque el mas usual era el 
de présentes 0 servlcios de Pascuat los cristianoe de Villaes
cusa daban a su comendador cada una de las pascuas 1.500 mrs.
7 siete came roe, mientras los de Vlllarrubia le obsequiaban - 
por Ravldad s6lo 28 gallinas 7 dos tocinos (61)* Los de La Mom 
brilla prestaban a su comendador un servieio de 500 mrs. por - 
cada una de las tree pascUas.

(58) AHN, OO.m., Lib. 1.077c, fol. 487. que dé una —  
oarga o veypte e clnoo maravedls por ella cada labrador que co- 
3a de dliz lonegas afri'Gal(59) El fuero dado per D. Rodrigo MuBiz a la nueva vi
lla del•Corral de Almaguer as! lo especifica, al tiempo que pro 
hibe esa mala costumbre 7 ordena que no se tomasen contra la vo luntad del dueBo, pagandolo o comprometlendose a devolverlo, —  
aunque debla ser el juez de la villa quien lo tomase (RAH, ms.
9/6448, Los seBorlos, cuestiones metodologicas que plan
te a su estudio, AnOE. ZLIII, 1973, P- 303-305. "e reiiem Juloxo fpnAHmftnt a l  mente a. Ina obsequioB navidoBos, aunque nosotros los 
hacemos extensivos a las tree pascuas anuales.
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En la snoomienda de Segura loa lugares de La Puerta y 

Catena, Lae Vayonas, VlllamanrIque, Torres y Qénave prestaban 
el llamado dereoho de terceros, que suponla 360 mrs. anuales; 
esos misfflos lugares mas Slles acudlan a su comendador con el - 
presents de cameros. por el que entregaban a este diverses ca 
bezas de ganado al aBo. También le prestaban el presents de —  
homazos. por el que supuestamen te entregarlan algunas de esas 
confitures (62).

Los présentes de loa mudéjares no eran sustancialmen- 
te distintos: la aljama de Dosbarrios daba a eu comendador très 
cameros por las pascuas (63) y la morerla de Uclés entregaba 
anualmente 1.600 mrs. por pascua florida y San Miguel; la de - 
OcaBa daba el llamado présente de cama y oameros por Navidad 
y pascua de Besurreccion, equivalents a 150 mrs.

Similar era el presents que entregaba la juderla del 
mismo lugar, aunque en este caso suponla 500 mrs. Sus correll- 
gionarios de Santa Cruz estaban obligados a un presents de dos 
cameros anuales. Por ultime, la aljama hebrea del Corral de - 
Almaguer entregaba en cada una de las très pascuas un camero 
y una arroba de vino a su comendador (64).

(61) ABU, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 52.(62) Estos hornazos también los daba el concejo de Al- baladejo dentro de la misma encomienda, Siles, en cambio, daba 
varias arrobas de vino. Presumiblemente, este presents se en
tregaba en Bavidad, pues aûn en estas tierras perdura la cos- 
tumbm de preparar esas tor tas en esas feciiaa.

(63) Este presents daba lugar a una ouriosa contrapres 
tacion, ya que por pascua florida habla de entregar el comenda
dor a los moros casados dos homazos de pan y huevo a oambio —  
del camero, de lo contrario no lo daban (AHN, OO.m., Lib. —  
1.063c, fol. 59).

(64) Ibidem, fol. 149*
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Un monopollo tambion reeervado por Ion oomendadores 
eran los cotos da caza y pesca: oaza roservada en plan general 
0 a animales en particular, como conejos y perdices (65), to- 
das ellas para sus oomendadores respectivos, ezcepto en el ca
se de los Carrascalee, que pertenecla al comendador mayor. Aun 
que la pesca solo la podia ejercltar el comendador, a veces, - 
daba permise para hacerlo en una zona en concrete, como en ca
se de Bedmar (66)» Este monopolio era oonocido como setlorlo — 
del rlo.

3) Rentas propiamente jurisdiooionales:-
Bentro de esta tercer grupo quedan englobadas aque—  

lias rentas que son producto de la relaciôn jurldioa entre dos 
sujetos privados, en este oaso, el campesino p nuevo poblador 
y la Orden, a través de un instrumente especial o oarta-puebla 
concedida por ésta a qquélla.

En ella se estableclan una serie de prestaciones, tan 
te economicas como personales, asl como los impuestos y prèsta 
oiones que gravitaban sobre las minorlus confesionales. También 
tendran cabida los tributes de origen musulman.

(65) Ambas especies en Biedma y Montealegre, oonejos 
solo en Monte Vedado (Criptana) y, en general, en Villoria.

(66) AHK, OO.mx., Lib. 1.067c, fol. 555 y Lib. 1.080c, 
fol. 572. Se sollan deteiminar unos extremes fuera de los cua- 
les se podîa pescar libremente, Otros cotos de pesca eran les 
de la laguna de Ruidera, el Sotillo de Bulpejares (Alpajes), - 
el termine complete de Alpajes, el Jarama a su paso por la en— 
comienda de Faracuellos y en Uuélamo. Todos ellos para sus oo
mendadores rsspeotivos.



25/ 36T
Dentro, pues, de un primer grupo cabria inoluir las 

contraprestaciones a la entrega de tierras por parte de la 1ns 
tltuoién a los nuevos pobladores, por medio de las cartas de — 
asentamiento] la entrega en todos los casos que conocemos se - 
bacla por juro de heredad, esto es, en propiedad, aunque limi- 
tada por prestaciones especificas, tanto en especle o en dine- 
n> oomo en trabajo temporal obiigatorio. Unas — las mâs—  aerân 
de dereoho consuetudinario, aunque muchas de ellas quedaran fi 
Jadas en los susodichos fueros' de poblaclén.

Entre las contraprestaciones economicas cabe distin- 
guir las eventuales y las fijas, segûn la periodicidad oon que 
eran exigidas. Quizû la mâs extendida entre las prestaciones 
fijas era la martiniega o, oomo se la llamaba en el siglo UII, 
el peoho anual* Uuchos son los datos relatives a ella que se 
desprenden de nuestra dooumentaciûn, aunque no nos es posible 
responder a la cuestiûn que hace unos ados se planteaba D. —  
Claudio Sûnchez-Albomoz (67)I de lo que no cabe duda es de - 
que constltula un tribute ^nitorial, consustancial a la en
trega de tierras, aunque, bien as oierto que, como indica el - 
maestre D. Alonso Meléndez en el fuero que concedio a Puebla - 
de Almuradiel, también esta renta podia pagarse en concepto de 
reoonocimiento de seKorio (66)* Pero, al mismo tiempo, admits

(67) "^Constituira osadla imperdonable tener a la mar zazga como prolongaoion del antiguo tributum romano que empeza 
ba a satisfacerse ex kalendis martiis?* (El Tributum gu^rage- 
ssimale* Sunervivsncias romanas en Galicia, Ëstudlos sobre las 
Instituélones "  ̂ --
nos  ̂ __
m s. 9/644ë, s.f#).
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un teroer aentldo, el de pago por la exenclén de otros Impues
tos, as{, en el fuero antes oltado se eximia a los nuevos po
bladores durante quince aEos del pago de lieras, recuas, pedi- 
dos y todos los demâa pecbos de la Orden. Dn 1192 en el fuero 
de Dosbarrios se suprimfan los derechos de alcabala, los por- 
tazgos y las facenderas. (69).

Ya hemcs apuntado rarios de los nombres que recibfa 
(martiniega, marzazga, pecho anual), pero aun présenta otros 
mâs: las dos primeras, eridentemente, hacen referenda a las 
fechas en que se pagaba — marzo o fiesta de San Martin— . Por 
el mismo motivo reciben otros nombres, pecho de San Miguel o 
de San Juan, sin embargo, también se podlan denominar humaz—  
gos — humos 0 humazos— , haciendo referencla al fuego u hogar 
como unidad impositira (70). Por si cupiera alguna duda sobre 
su filiaciôn, el mayordomo de la encomienda de 7illaescUsa de 
Haro nos lo aclarat alll pagaban por San Miguel seis marare— - 
dies de humazgo en cada casa (71)• Iodes estos derechos se so
llan abonar en metalioo, no obstante, otros tributes similares 
como la merced de almudes o la merced de amigos, se pagaban en 
especie.

(69) Lomax, p. 263. En el fuero de la forre de Don Mo
ran t se libraba a los pobladores, contra el pago de la martinisfa de las facenderas y pechos de la Orden (Lomax, p. 25%), mien ras en la Puebla de Don Padrique era la contraprestacion por - 
la exencion total de tributes durante los veinte ados sigulen- 
tes a la fecha de donacién del fuero (Saez, p. 211).(70) Dice el fuero de Huélamo: E guantos quier fumos - 
gfumaren, que don en necha medio morabetin lSaez, p. 16é).
  (71) AHN,"cofm.; Iîïï7~T:CS3ë7irôl. 184 y Lib. 1.064e,
fcl. 106. (72) Este se justifies si pensâmes que, en un primer 
momento, la mayorla de la poblaolon estarla constituida por mu 
sulmanes, que conservarlan sus antiguos tributes, tradieion se
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La denouinaclôn mâs extendida era la de martiniega, - 

la cual se utilizaba por todos los terrltorios de la Orden, si 
hacemos excepciôn del relno de Murcia (72). Mientras que m a r 

zazga solo se usaba en OcaEa y Villatobas, el pecho de San Mi
guel se extendla por diverses lugares del priorato (Dosbarrios, 
Colmenar, Noblejas, Faracuellos, Villamayor) y el de San Juan 
solo en Dosbarrios (tal vez porque el pago era fracclonado). - 
Los humasgos, aslmismo, se extendlan por zonas del priorato y 
Campo de Kontiel (73).

La merced de almudes consistla en la tributaciôn de - 
date rm in ad as medidas de cereal por parte de loa conoejos rea>- 
lengos a los hospitales de la Orden; el de Alarcén llevaba la 
merced de los labradores del Corral, Villanueva de alcardete, 
Villamayor, GÛzquez, Hinojoso, Villaescusa, Quintanar, Puebla 
de Almuradiel, El loboao, Miguel Esteban, La Mota y Campo de - 
Criptana, mientras el de Ouenca las llevaba de los de Moya y - 
CaEete (74). Similar era la merced de amigos que llevaba el —  
hospital de Santiago de Toledo en el Campo de Montiel.

guida lue go de la entrada masiva de cristihnos en la zona, ai|l, 
en el fuero conced%do a los pobladores de Canara (1335) las uni 
cas contraprestaciones eran los diezmos y los monopolioa (aHN,~ 
Uclés, carp. 62, nS 5). ,(73) No parece, contra lo que piensa Moxq, que los te- 
rrazgos tengan nada que ver con estas rentas; segun nuestros da 
tos, parece mâs bien referlrse al tribute — generalmente de sels maravedîei^— que pagaban los propietarios de heredades ajenos a 
la Orden, que tenlan aluna propiedad territorial en terrltorio 
de esta, como ocurria en la encomienda de Oreja, a la que triW 
taban los de Chinchon, Colmenar, Valdelagua, Pozuelo y Villaoo- 
nejos por las tierras que alll tenlan, al igual que ocurria en 
la encomienda de Biedma (AHN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 1.096 y 
Lib. 1.063c, fol. 56).Sin embargo, admits una segunda interpretacion: por —  
ejemplo, en el cortijo de Maquiz se entregaron en 1494 a terraz 
go, fanega por fanega, 200 fs. de sembradura (aHN, 00.MM., Lib.
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En cuanto a las entldades que perclblan estas rentas, 

la Meaa Maestral llevaba algunas martlniegas en terrltorio del 
priorato y en Kontizôn, asl como el bumazgo de Quintanar, en - 
tanto que la encomienda mayor solo se atribula la de Villarejo 
de Salvanés, siendo el resto pertenecientes a las encomiendas 
respectivas. Para fines del siglo S f sabemos que la martinie
ga suponla, en la mayorla de los casos, el pago de sdis mara
vedies anuales por vecino pecbero, sin embargo, la marzazga - 
de Ooaüa suponla que cada vecino paga oada anno dose marave—  
dies (75). En la encomienda de Villamayor la martiniega era - 
de la Mesa Maestral, mientras el pecho de San Miguel era del 
comendador, suponiendo 6 maravedies por casa (76), en tanto - 
que el humazgo en todas partes se pagaba a razôn de la misma 
centidad, excepto en Villanueva de Alcalde te y la Puebla de - 
Don Padrique, donde el que araba pagaba 5 oelemines de trigo 
de la medida chica y el que no araba daba la mitad (77); tom- 
bléh los humos gravaban a las comunidades mudéjares, asl, en 
OoaEa cada mcro por San Miguel habla de dar un humo de 13 ma
ravedies y dos comados (76) •

1.067c. fol. 554). En Francia, segun Bloch, era el censo tlpi- 00 de les nuevos npartos (op. cit., p. 247).,(74) Menenaez Pldal. Documentes lingulsticos, p. 422;
(75) AHH, OO.MM., Lib. 1.060c, fol. 2^0%
(76) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 103. En Dosba rrios el comendador de Monreal llevaba 1.200 mrs. del pecho de 

San Miguel y otros tantos de martiniega, en 1480, sln embargo, 
en 1494 se habla de pecho de San Juan en lugar del anterior —  
(AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 103 y 27 y Lib. 1.067o, fol. -
61). . . fol. 172-173.(77) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c,

(78) Ibidem, fol. 68.(79) ÂHR, OO.MM., Lib. 1.067c, f o l .  42.
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La merced de amigos, que es que cada labrador eue la- 
bra OOP un par de bestias paga media fanega de trigo de la me
dida vieja, y el que labra con una beatia très celemiues, e el 
que no labra paga de cada casa una blanca (79), plantea algu
nas dlferenoias en cuanto a cantidad con el dereoho de almudes. 
(80). For tanto, vemos c6mo la tributaciôn atendla a un doble 
carâoter, tanto en especie oomo en metalioo, lo oual se obser
va en las cartas-pueblas de la Orden desde un primer momento, 
asl, a principios del siglo XIII, en el fuero otorgado a la - 
lorre Henera se establecia que el que labrara con un yugc de 
taueyes pagarla un maravedl y el que lo hiciese sélo con uno,, 
medio (81); los de Dosbarrios deblan de dar oada vecino al —  
afio una quarte de morabetino (82); los de Montealegre, por au 
lado, darlan medium aurum al aBo (83) y los de Moratalla siets 
maravedies por San Miguel y otros tantos por cincueema (84)•

(80) En Quintanar suponla que cada vecino que labrara 
pan con una yunta o mâs, daba un almud de la medida vieja, que 
son cincQ oelemines de trigo de los que agora se husan. inclul 
îos legos y coton ados (AHN, Oo.iiM^,'Lib. T.oSoc, fol. 435). ~Como antes decla, el hospital de^Cuenca tenla privile 
glo del concejo de la villa, confizmado ,mâs tarde por Alfonso” XI, por el que todo el que labrare en teimino de Cuenca darla 
al hospital un almud de trigo (o media fanega), si lo ^cla - 
con una yunta, mientras el que labrase con un buey darla medio almud, correspondiente a très oelemines, y el que no tuviera - 
busy cuatro dineros al aBo; pero sélo se cogla en CaBeto, don
de, en realidad, pagaban un almud de trigo de cada seis que se coglan, al igual que en la tierra de Moya (AHN, OO.MM., Lib. - 
1.067c, fol. 276-277). Decla el privilégie original: tôt vezl- 
no de Ucles o de suo ténnino que lavrare con iugo de "Rves o - 3e mâs, de un aliaudlle '^•Tro en ël mes de~ag6sto para' 1 hoepi- 
ïâl; él qui lâvrare con un lüëy de mêSIo âlmu3 3e lîlgo (Menen3êz H3tiI7*pT~î527rsîniâFâin3e^êncâ7”ÿ~EiE3T5nTOÎerldo a 
ese hospital.i8l) Lomax, p. 260.82) Ibidem, p. 263.

83) Bâéz, p. 188.
64) AHN, Uclés, caip. 219, 2.
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Hasta aqul loa pechoa pagadoa por oapitaoldn; pronto 

ae vlo la necesldad de pagar globalmente loe concejoa y la In- 
juatlola que suponla que todos pecbasen por igual, hablendose 
agrandado tanto las diferenoias eoondmicas y sociales entre%—  
loe vecinos de las villas mas importantes, es por esto qua en 
1210 se llegô al diguiente convenio en la deearrollada OcaBa: 
QtlOd pro illis singulis mediis morabetinis quos unoquoque anno 
vicinl de Ooanna dare tenebatur predicto magietro et fratribus 
dent centum viginti morabetinos sis unoquoque anno per festum 
Sanoti Martini et toturn concilie pectet istos morabetinos (85)•

Los de Dosbarrios deblan pagar globalmente, segûn el 
fuero de 1242, 300 mrs. anuales, doscientos por San Juan y cien 
por San Martin (86). Aslmismo, los de Doles, segûn la carta de 
1256, pagaban globalmente otros trescientos maravedies (87); - 
en Tuentelsas (1194) deblan dar en conjunto 30 cahices y 30 fa 
negas del barco, asl como treinta cuartas de maravedl, indepen 
dientemente del nûmero de vecinos (88)• For su parte, los de - 
la Puebla de Don Padrique tributarlan 500 mrs. (89)«

(85) Los Fueros de Oreja p. 660. Ko los pagarlancaso de servir”al maestre, comendador o freires^ similar pecba 
hablan de dar los de Monteal y Villarrubia (Menendez Fidal, p.
419 y 420).  ̂ ^(85) El maestre D. Rodrigo .iBiguez les habla conmutar- 
do la pécha establecida en el fuero de 1192 y las bestias de la 
segadcva e los peones otrosl, por esosj300 mrs. (Lomax, p. 264).

(87) Lomax, p.'255 ;
(88) Ibidem, p. 239. Dos de AKador (1224) daban pqr - 

San Martin dos mëïïïôs maravedies y dos fanegas de trigo (Saez, 
p. 1 6 9 ) y los de la lorre de Don Morant .0. moravedls alfonsls 
o dineros. como andidiere el moraved1. mitad por San Martin y- 
mitad por pascua dé besurreccion (Lomax, p. 251).

(89) Saez, p. 211. .(90) De Manuel, Memorias para la vida .... p. 528.
(91) Lomax, p. 2W ~‘
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Pero, evldentamente, loa maravedies o fanegas a peohar 
habrlan de repartlrse entre los vecinos del lugar; el sistema - 
seguido se aplicaba en base a las cuantlas de los pecberos, asl 
pues, en OcaBa en 1251 se establecio que qulen tuviese de cuan 
tla entre 40-30 mrs. pagarla anualmente 4; entre 30-20, medio 
y una cuarta de maravedl entre 20-10 mrs. (90). Cinco aRos mas 
tarde en un convenio entra el maestre y el concejo de Uclés, - 
a4uél astable clé que cada uno poste ro mayor que peohs II marar- 
vedls e medio al anno, e el mediero I maravedl e medio, e el - 
quartern maravedl menos quarta e el ochaverio medio maravedl -
(91).

Ante los abusos que este sistema habla producido, a - 
fines del siglo XV dispuso el maestre D. Alonso de Cardenas —  
que, ya que el vecino de mayor cuantia era enoabezado en una - 
cuantia minima, los que tuviesen de hacienda 80.000 mrs. o mè
nes, sacando la casa moradu, ropas de veetir diario, cama y una 
yunta de bueyes, pagase por las très cuartas partes de su cuan 
tla, mientras los que scbrepasasen la dicha cantidad pagarlan 
el pecho complete (92).

Dentro de las prestaciones even tuaies, al menos en un 
principle, se encuentran pedido y yantar; éste "oonsistla en - 
la obllgacion de acudir, en un princlpio en eaqpecie, o con var- 
ries articules, y mâs tarde con dlnero, para la manutencion del

(92) Compllacién 1605, lib. II, tlt. iXXIX, ley VIII. 
Este se estableoio en el Capitule de 1480, pero, cuatro aBoa - 
mas tarde, en el celebrade en Ecija, ante las quejas de los me 
dianos y pequeBos pecheros, enmendo la dlsposicion en el senti
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monaroa, loo pueblos por donde pasaba" (93). Pero, oomo indica 
Sânchez de Odafia, pronto sufrio varias alteraciones esta pres- 
taclont en primer lugar, se las atribuyo la Orden, transforman 
dola en impuesto fijo en metâlico, asl, sabemos que el concejo 
de OeaBa estipulé en 1251 lo siguiente: darla anualmente de —  
yantar al maestro 100 mrs. y al comendador de la villa 50, con 
tal de quo pasasen por alll, y en caso de que fueren solo a —  
BUS aldeas lo sufragarlan éstas (94). En 1343 el maestre esti- 
pulo en la oarta-puebla dada a su villa de Puebla de D. Fadri- 
que, qua le pagaran al aRo quinientos maravedies de yantar —
(95).

Como vemos, no habla un solo yantar, sino que se po
dlan pagar varioa al aBo a distintas entidades, como el pagado 
por las aldeas a su villa (96) o los tres que pagaba anualmen
te el concejo de Villamanrique, 260 mrs. al maestre, 80 al co
mendador mayor de Castilla y 100 al de Montizén (97).

Todas las aldeas de Segura de la Sierra tenlan asigna 
do un total de 212 mrs. anuales para yantar del comendador, ex 
cepto La Puerta, que contribula oon la mitad, ya que pechaba - 
por el despoblado de Catena (98).

(93) Contribuciones e impuestos en Leon y Castilla du
rante la Edad Media. Madrid, 1896, p. TTTT" “ ,lie kanuel, p. 529. En Ucles, cinco aRos despues, 
se establecio que, pagandg el pecho de San Miguel de 300 mrs., no pagarlan otros maravedls a luez nin a alcaldes, nln a jura- 
dos ni a esorlvano nln a andador, nln”a Idas de Rey bin a lan- 
iar nuestro nin de comendador. îueras ende i~Biy quando acae—  oiere. a quien~55ran lantar é fâran ae^Icio (Eomax, p. 266).
” T9977B en estos veinte annos (Be exencion} que nos den
cada uno para nue s t M ”yan tar qulnlanïoB maravedies (saez, p. —

(96) El InJ^ante D. Enrique eximiô en 1421 a Villanue
va de Infantes del yantar al concejo de Montiel (Chaves, fol. - 
615).
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Similar parece quo es el sentido de la prostacién de - 

calzas. sinonlma en muchos casos con el da yantar (99).
Estas percepcion es general a todo el solar de la Or

den, Bi hacemos, como para la mattinlega, la exoepcion del Rei- 
no de Murcia, donde es totalmente desconccida y por las mlsmas 
razones. La Mesa Maestral llevaba yantares en algunos lugares - 
del priorato y en todo el Campo de Montiel, donde se pagaban —  
también a la encomienda m ^ o r  y a los oomendadores respectivos.

(97) AHN, OO.m., Lib. 1.0770, fol. 160.
(98) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fcl. 307. Uha reminis—

cenoia del antiguo yantar se eneuentra en la obllgacion que te-
nian do costear el gasto de los visitadores.

(99) Los sentidos de este vocablo son diverses: en un 
princiÿio, parece referlrse a un impuesto u obsequio presentado en foma de calzado, asl, el alcaide de Montealegre llevaba de 
los pastores que entraban a invemar en la dehesa del lugar, de 
cada hato un par de calzas blanoas o trelnta maravedies, poique 
ténia cargo de llmpiar las pozas de la Fuenteduloe y aderezar - 
los demas abrevaderos (AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 132); 
otro sentido es el da juros situados sobre alguna renta, como - 
ténia el subcomendador de Uclés sobre el portango de la villa, 
las aceBas de la encomienda y el horno de poya de la aljama de 
los judios (ibidem, fol. 29-30); ademas, en la Puebla de Almura 
diel en 1478 se habla de yantar de San Juan y de San Miguel, dë 
nominado en visitag posteriores como calzas de San Miguel, sien 
do, por tanto, slnonlmos; incluso, para aRadir mayor confusiéoT en la encomienda de Segura se cita un "pedido de calzas" (id., 
fol. 152).(100) Cf. Nllda Guglielmi: Posada y yantar. ContriW—  cién al estudio del lexico de las Instituciones medlevales, His- 
paniiü Cl, l5ëé, p. 5-40. Decla el fuero de Uclés de H 79 : Eï - 
posadas non prendat scolano a forela in casa de clerigo neo de 
cavalière (3aez, p. 1817.

(101) Claudio Sanchez-Albomoz: Notas para el estMio 
del "Petitum", Estudio sobre las Instituciones Mediëvales Sspa- 
Rolâs, "p. y 516.(102) Marc Bloch, op. cit.. p. 312.(103) hinojosa, opi cit.. p. 204. "... es sobre todo - desde el siglo XIII, cuando son frecuentes los casos en que el 
seRor consiente en reducir a censo fijo en metalico, pagadero - 
en uno o dos plazos, o a redimir por una cantidad alzada, los - 
servicics personales".
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aquélla, ademâa, percibia muohos en el priorato, siendo, por 
fin, loa dsl 7ails de Segura ansjos a su encomienda.

Al mismo principio obedeoia la percepoién del hospe— 
daje, sélo conservado, que sepamos, en las ayudas debidas a - 
los oomendadores ya citedas (100).

El pedido 0 prestacién extraordinaria de una cantidad 
detenainada demandada por el monarca en graves momentos de quie 
bra eoonomloa, fue estableoido oon ese caracter en 1091 por Ai 
fonso 71, siendo convertido en ordInario y anual en tiempos de 
Alfonso ZI (101); una misma évolueién se aprecia que para el - 
yantar, ya que pronto se lo atribuyé la Orden, y mâs oonoreta
men te el maestre, siendo una cantidad fija y anual, evaluada^ 
fines del siglo Z7 en varies miles de maravedies, al igual que 
el anterior.

Como decla, exceptuando los lugares de la encomienda 
mayor, todos los pedidos eran atribuidos a la Mesa Maestral, - 
tanto en el priorato como en el Campo de Montiel, sin embargo, 
no se tributaba ni en las encomiendas giennenses ni en el rei
ne de Murcia.

Un segundo grupo de prestaciones son las personales,- 
esto es, los trabajos con que tenlan que acudir los vasallos - 
al seQor tanto en las labores agrlcolas y transportes de mer—  
cancias como en la realizacién de obras publicas y servicioa - 
militares. En dn principio, aolla acudir el vasallo con sus ma 
nos a la realizacién de un servicio determinado, pero deeds el 
siglo n i  — al menos, en Francia—  se as is te a una Importante
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transformacloD soolo-eoonômica, por la que el euj e to ee conetl 
tuye en contrlbuyente y el aeBor on rentleta (102), siendo un 
siglo posterior en la Peninsula (103). En efecto, excepto aigu 
nos acarreos oonseivados oomo reliquias de tiempos paaados en 
la encomienda, por tantos conceptos arcaica, de Villaescusa de 
haro, todas las prestaciones de nuestra Orden a fines del si
glo Z7 se hallaban ledididas por tltulo oneroso, habiéndose es 
tipulado en una cantidad fija cada servicio.

Dentro de las prestaciones en las labores agrlcolas 
destacan, en primer lugar, los conocidos como peones de sema 
(104) o peonadas, consistantes en el trabajo desarrollado du
rante un dla en la sema del comendaàor, y que en esta época 
se solia redimir por 12 mrs./peonada (105), aunque en algunos 
lugares variaba dà acuerdo con la edad del contribuyente (106); 
esté claro que los que tributaban eran los vecinos que poselan 
hacienda, y los que no la tenlan pagaban la llamada rastra pes- 
quisa (107). 8in embargo, hay lugares, como Mohemando, donde 
en estos momentos todavla se daban dos peones anuales para fa- 
oenderas prestados por el cuerpo (108).

(104) M* Isabel Alfonso: las semas en Léon y Castilla. 
Moneda y Crédito. CXXrX, 1974. ,, .I105) En la Puebla de Almuradiel eran dooe maravedies/ 
vecino, excepto coronados, clérigos e hidalgos (AUN, OO.MM., —  
Lib. 1.063c, fol. 152).(106) En Villarrubia los vecinos menores de sesenta —  
aRos pagaban 16 mrs., mientras los que sobrepasaban la seztena 
tributaban solamente 11 (AUN, OO.MM., Lib. I.ÇBOc, fol. 1.120). 
Sln embargo, algunos lugares desde tiempo atras estaban exentos 
de estos peones, como los pobladores del castillo de Fuentidue— 
fia de 'fajo por carta de 1328 (AHN, Uclés, carp. 86, n» 11).(107) Al menoa en lo que reza para Colmenar de Oreja y 
Noblejas (AHN, OO.MM., Lib. I.O8O0, fol. 1.996).

(108) Ibidem, fol. 117.
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lamblén estas prestaciones eran conocidas oomo obradas: 

en la dehesa del castillo de Montizôn cada par de labradores —  
que entraba a herbajar en ella habla de dar una obrada (109). - 
Aparece alguna vez con la denominaclon de cuartos de las 0bra
das, que es una sema donde pagan loa diezmos a la encomienda. 
e dise an el libre que de oada se pague. allends del dlezmo, - 
quatre maravedies. e esto no lo cobran e lo dexan perder salbo 
los diezmos (IIO).

Su valor econémico, por lo que se puede deducir de lo 
dicfao, era bastante eziguo, asl oomo su ârea de expansion geo- 
grâfica, toda vez que sélo se conservaba en unas pocas encornien 
das del priorato de Uclés,. contabilizândose las obradas de bue 
yes tan sélo en Montizén, Ocatla y Santa Cruz de la Zarza.

Gran importancia hablan revestido durante la Alta Edad 
Media los acarreos, al menoa en CataluQa (III); como declamos, 
dentro del territorio de Santiago solo se conservaban en Villar- 
escusa de Haro, donde por oada Nav^idàd cada vecino propieta- 
rio de bestia de àlbazda debla llevar una carga de letia al cas 
tillo de la villa, resultando un total de 60 cargas (112), asl 
mismo hablan de llevar al comendador desde OcaBa, Aloézar de - 
Consuegra 0 dlstancia similar 120 arrobas de vino, comprado —

109) AHN, OO.M17., lib. 1.067c,. fol. 574.110) AUN, OO.MM., lib. 1.080c, fol. 293.
111,1 Hinojosa, OP. cit.. p. 190..112) AHN, OO.m., lib. 1.063c, fol. 184-186. A par

tir de 1494 las cargas que han de ser puestas en el castillo - 
han ascendido a ochenta (AHN, OO.MM., Lib. 1.067®, fol. 300).(113) En Villaescusa el concejo habla de dar una acè- 
mila cada vez que el comendador ha de servir al maestre, e se 
queda por suya. pagando, ademas, 150 mrs. al acemilero, p e m  - 
una”vez, como maximo, al aBo (AUN, OO.MM., lib. 1«08Oc, fol. — 
1.042).
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por aquél y colooado por el concejo en la fortaleza, y, por - 
ultimo, el mismo concejo debla traer desde Belinchon u otro - 
lugar de distancia equivalents, veinte fanegas de sal compra- 
das por el mismo comendador.

Otra prestacién de transportes eran las acémilas, —  
aunque este vocablo présenta diversas acepciones, pudiendo re 
ferirse a ciertos obsequios eztraordinarios (113), a labores 
de transporte militar, como mas adelante veremos, o a movimien 
te de mercancias, que es a lo que parece hacen referenda las 
asémilas de la sierra, prestacién gravosa de que fueron exen
tos los de FuentidueHa (114), ael como las bestias de la sega- 
dova quitadas a los pecheros de Dosbarrios en 1242.

Con respecte a la intervenc&én de los pecheros en la 
realizacién de obras pûblicas, a excepoién de los reparos en 
los Castillos, sélo conocemos las exenciones concedidas por - 
los maestres a diverses lugares de la Orden en sus primeros - 
tiempos (115), lo que parece indicar su oasi total oalda en - 
desuso en la época bajomedieval.

Con respecte a la construcoién y reparacién de casti 
llos y torree los dates son sustancialmente mas abondantes en

Al venderse la yerba de la dehesa de los Caballos —  
(Cuenoa), daba el concejo al comendador del Hospital dos caba 
llerias (AHN, OO.MM., lib. 1.067o, fol. 276).(114) AHN, Uclés, carp. 86, n« 11 y lomax, p. 264. En 
documente de exencién del maestre D. Fadrique de servicios a - los de Hinojoso, enumera las siguientes prestaciones; guisas o 
llevas de hombres y bestias, lan carias, ballesterias, terce—  
rias, pastorlas y acemilerias. las primeras tienen un claro —  
sentido militar, refiriendose las teroerlas a la obligacion de 
recoger los diezmos por los enoargados o terceros, y las pasto 
riaa parece otra obligacién, esta vez, de guar3â de ganado —  
(Chaves, fol. 56v.).
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nuestros libres de visita; oaso de que la fortificaolon fusse 
dsl concejo sera este el encargado de sus reparaciones, por - 
el contrario, si pertenenla a la Orden, concejo, comendador y 
maestre se repartirian el gasto en muy diversa proporciou. Si 
la muralla era de tipo casa-muro, cada vecino repararia su pa 
ramento correspondiente, como ocurria freouentemente en el rel 
no de Murcia; en el caso del castillo de Ricote, las morerlas 
del Valle tenlan cargo de reparar sélo la albatara, siendo el 
resto del comendador y maestre (116). Sin embargo, habla ca—  
SOS especiales, como Montiel, donde el muro de abajo de la for 
talésa habla de ser reparado por todos los concejos de su Cam 
po, teniendo dereoho, a cambio, a ser acogldo en él en tiempo 
de neoesidad (117).

Las obligaciones militares estaban rigurosamente es- 
tipuladas en los fueros del siglo XIII y fines del anterior, 
por régla general eran denominadas hueste. fonsado o también 
exeroitum. referidos a campaFlas largas y no a incursions s o - 
cabalgadas. De los casos conocidos, los peones sollan estar - 
exentos de ir en campaRa, mientras los Caballeros deblan ir -

(115) Hullua populator de Ucles nulla facendera fa—  ciat usque ad câpùcl m n i  (aaéz. ' p. %62). En 12?3~el"mâeslrê' D. 
Juan Osorez libraba al conoejo de Aledo de facendera (Chaves, 
fol. 45r.).

(116) AHN, 00.MM., Lib. 1.069®, fol. 434. Tenlan privilégié de no poner mâs que sus personas y pertrecno necesario
(ibidem, fol. 436).(117) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 229. No obstante, 
los de Villanueva de los Infantes tenlan privilégié del Infan
te D. Enrique de no contribuir en los reparos del castillo de 
Montiel, para que labraran su terre e hicieran nueva fortaleza 
(Chaves, fol. 61r«). , .For otra parte, el maestre D. Juan Oserez se habla -
heoho cargo de las obras de los muros de Aledo, que pagarla a
su Costa (Chaves, fol. 45r.).
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en hueate, pero a6lo con el rey y no con otro seRor (118).

Como bemos 7lato en anterlorea preataoiones, estas - 
habian oamblado profUndamente de aentido a fines del aiglo S T , 

pero ya antea, al menos en el siglo ZIII, ae habla introducl- 
do la costumbre de cobrar la fonaadera. o cantidad pagada pa
ra no ir en campaHa (II9). âata ae podla pedir tanto por par
te del maestre como del rey (120), siendo al parecer baatante 
auetanclal au valor en aquella épooa (121).

Kn loa al bore 8 de la Zdad Uodema oaai ae dejaba de 
peroiblr, pues en todo el aeRorfo cas tellano de la Orden no - 
ae pagaba maa que en Santa Cruz de la Zarza, constituyendo la 
fonaadera de cada cerna un total de 290 mra., de lo que ee dew 
duoe que cada veolno vendria a contrlbulr con un maravedl —  
(122).

Pareoe que en sus primeroa tlempoa tambi^n la Orden 
tuYo que acudlr al rey con medlos de transporte y provlsionea, 
pero s6lo conocemos estos servielos por loa dooumentos de exen 
cl6n (123), por lo que ea dlfloll callbrar su alcance.

(118) Los de OcaRu solo debfan Ir en la hueste real - 
ouando marcharan contra los musulmane a (Pueros de Ore.la .... p. 
660); aln embargo, los de Oosbarrlos aou31rlan a oualquler lia 
mada real (Lomax, p. 263) y loa de Doles (Ibidem, p. 266), ^mientras los de Aledo estaban exentos de cüàlquler salIda (Cba 
vea, fol. 45r.). “

(119) Zsa ea la opinion de Sanohez de Coafia (p. 113). 
Cf. césar Gonzalez kinguez: Prlvilegios fiscales de Vitoria en 
la Zdad Media; la fonsadera,""Ml3D8niâl Olxi, T375T

rT2b) Ë ôuando âoâesolere hueste e fonaadera por toda 
la terra que non peôEen mas de una fona^era al miëetre. E ielfor aventura rey là tdmare, que la non tome el maestro. iSierorocni~3ê^55"n:5Sâxrpî“^57:(121) Zsto pareoe deduclrae del hecho de que ouando - 
el maestre entregé a D# Sancha Ferez de Azagra e hlja Villariu 
bia, Biedma y Villahandln en prestimonio, aereservo la percep 
d o n  de la fonaadera (kenéndez Pidal, p. 428)«
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Otra prestaolon que, en un principlo, habia de eatie- 
facer el vaeallo era la de la vlgllanola, conooida como anubda 
(124), no obstante, ahora habla derivado haola un eervlolo pro 
feelonallzado y remunerado oonvenlentemente: en el Valle de - 
Segura y Yeste libraba el monarca diarlamente eueldo para 30 
almogâvaree que tengan loa aloaydea de Yeete e de Segura para 
las dlohaa guardas (125); el comendador de Bedmar gastaba en - 
1480 alrededor de 28.000 mra. anualea en el alcalde, vêlas e - 
eacuobfts que Albanoixez ba meneater por eatar frontero de moroa
(126).

En un aegundo apartado be altuado las contraprestacio 
nea derivedas de "una relaolôn jurfdlca estableclda entre doa 
personas oon motivo de la entrega por parte de una de ellaa, - 
altuada en una aituaoién prééminents, de unas tlerras en pree- 
tlmonio a la otra, y de las ouaies ésta no podia diqponer mas 
que en favor de eus bijoa legftlmoa" (127)«

(122) AHH, OO.KM., Lib. 1.063c, fol. 45. Alfonso XI - 
en 1349 babia ooncedido a la Orden que solo ella peroibiera la fonaadera, ordenando a sus reoaudadores que no lo cobrasen en 
el territorlo de la Orden (aHN, Doles, carp. 5-1. n* 44). ,(123) Fernando IV en 1304 babia eiimido a D. Juan Oso 
rez de darle las acemilas del arzobispado de foledo y obispado 
de Ouenoa, magner fagamos hueste ni en otra manera (Benavides, 
p. 339). En“1421"el Infante D. Knrlque las qulto al ooncejo de 
Hinojoso (Cbaves, fol. 56v.).(124) Cf. M* Estela Gonzalez: La "anubda" v la "arrob- 
da" en Castilla, Cuademoa de Historia de BapaSa, julaia-aL, —

’P V op. cit.. doc. XVI.
(126) AHN, OO.EÉ.,~mB, 1.0640, fol. 262.(127) Juan Garcia Gonzalez: La IdaHeria, aHDE, XXI-IXII, 

19B1-52, p. 297. fambién P. lomas y Vâliente: !Da suoesion de —  
quien muere sin parlentea y ain diaponer de sus bienes. Aüun. -

(128) Garcia Gonzalez, p. 299.
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Ho hemoB eaoontrado en el territorlo de la Orden ni 

una sola mancion al cobro de esta maBeria. y ello por dos ra- 
zones: primero poique habia desaparecido ya del todo a fina—  
lee del siglo XIII (128) y segundo porque tanto el fuero de - 
Uclés como el de Cuenca eximlan a loa que Los disfrutaban de 
au pago (129).

Ouando este lus devolutionia se expresaba en aentido 
amplio se le conocia como luotuosa: tampoco bemos ancontrado 
ningûn rastro de su cobro entre loa vasallos de la Orden, to-* 
do ello debido a que la entrega efectuada a éstos se bizo por 
juro de beredad y nunoa en prestimonio. Sin embargo, la Orden 
babia percibldo al menoa basta la mitad del siglo XIV el nun
cio o luotuosa de varios caballeros de la meanada real (130). 
En 1184 Fernando II de Léon don6 a la Onen el nunoio de los 
caballeros de su reino que penaaban entrar en ella y que debe 
rlan dar a loa noblee de quien dependlan (131)« Mas relevancia 
por su persistenoia tuvo la donacion de la luotuosa, antes de 
bida a la Orden del Temple, de todos loa vasallos reales y —  
que, luego de su disolucion, fue atribuida por Fernando IV a 
la Orden de Santiago, aal como algunoa bienes territoriales -

(129) El fuero de üoléa en 1179 estableola non babea- 
tlB manneria, nisl ut unoe ad alloa voa metipaoa bei^^ ëls ̂  
usguë Vrrv generatlonea (Sàez, p. 173); CHénâBâ, aslmismo, el Tuero de Alcaraz que ninguno de manneria (Houdil, parte I, tl- 
tulo 66). (130) En 1358 Pedrd I reooidaba a loa alcaldes y al- guaoiles de su Corte que el maestro e la Orden de Santiago ba 
de aver de cada uno de mis vasallos 3ë' là m'i meenaSa, que son

ç lentos morapetinos ae esta moneaa uautti. por uyia auv. g 
por ragon 34 la luytuôsa tariH, Odes, carp. 5-T, n» 487.
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(132); su valor debla ear auy aleatorio.

Por ultimo, DOS vamos a ocupar de los tributos y de- 
rechos pagadoa por las minorlas confesionales; en realidad, - 
estas prestaoiones son del mas diverso tipo y se han incluido 
aqul para resaltar lo peculiar de las obllgaoiones a que esta 
ban sometidos tanto mudéjares como hebreos.

Es en 1283 cuandà el entonces infante S. Sancho conce 
dié a la Orden todos los pecbos, dereobos y demandas que paga 
ban los musulmanes que babitaban en territorio séRorial, que, 
segûn el dereobo medieval, se atribula el monarca. Dos aSos - 
mas tarde, siendo ya rey, dio una carta abierta dando noticia 
a todos los de sus reinos de la anterior concesion (133). No 
obstante, en la segunda mitad del siglo XV los reyes perciblan 
la oapitacién llamada necba (134); algo similar ocurrla con - 
los servicios fiscales bebreos (135).

(131) D. Eduardo de Hinojosa: Documentos para la Hls- 
toria de las Instituciones de Léon y de Castîlla (s. J&-jÜîl77Eaaria;'T̂ 5rp~BS-.--------- -------- :-----(132) El dooumento de donacion (aHN, Doles, caip. —  
5-1, dB 32), confizmaciones de^Alfonso XI, Pedro I, Enrique - 
II y Juan II, misma carpe ta, numéros 36,46,49 y 51.Este dereobo venia recogido por el Fuero Ylejo de Cas- 
tilla (Lib. I, tlt. III, 2; Madrid, 1771)' HâHâTsiao 3130“por 
llfohso 711 al Temple. Estaban exentos de su pago por carta de 
Fernando 17 de 1308 los caballeros y escuderos de Toledo (ibi
dem. fol. 12, nota 2). , , ,(l3j) El documente de donacion (AHN, Dcles, carp. 5-1, 
ns 9), su oonfirmacion en el ndmero 10; la carta abierta en el 
14, y las oonfixmaciones de Alfonso XI, Pedro I y Juan II en - 
los numéros 38,45 y 50 respectivamente. ,(134) Cf. Miguel A. Ladero; Dates demogr^loos sobre 
los musulmanes de' Granada y Pastilla en el slHo xv, aM, vTTl, 
iq73-'?3« y Los muoléjarea de ftaetllla en la Ha.1a Edad Eedia, - 
Hlu. 7 , I97B. g »(135) Cf. el mlsmo: Las juderlas de Castilla segun —  
algiinos "servicios" fiscales 35l siglo Xv, üeiàrad. a ju ù, 1971.
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Como aflrmsba antes, son del més diverso tipo; un oa- 

pltulo importante lo formaban los obsequios o présentas de pas 
ouas! los musulmanes de Montie1 daban a su comendador anualmen 
te 700 mrs. de presents de cameros. Por Navidad y pascua de - 
Reaurreccion daban los de Oca&a presents de oama y oarperos al 
titular de la enoomienda, siendo su valor ciertamente inferior 
al similar présente que daban los judlos del mismo lugar (136). 
Los judios de Santa Cruz de la Zarza entregaban a su oomend». 
dor dos cameros al aRo; por ultimo, la aljama del Corral de - 
Âlmaguer tributaba por cada una de las pasouas un camero y —  
una arroba de vino ( 137 ) « También la morerfa de Dos barrios da- 
ba un camero por pascua al comendador.

La mayorla de las comunidades de ambas minorfas babia 
conseguido redimir por tltulo oneroso la obligacién de utilizar 
el bomo seRorial, asl, en OcaRa los musulmanes daban para po- 
der cocer su pan libremente 275 mrs., mientras los judlos tri- 
butaban la cantidad de 1.750 mrs. (138).

Aslmismo, los judlos de Uolés tenlan redimido su boi»- 
no, en tan to que los moros de Montiel solo tuvieron bomo sepa 
rado de los cristianos tras oiertas diatribas babidas en 1480, 
tributando en 1494 renta de 1.240 mrs.

il36) Unas notas sobre sus oorreligionarios portugue- lear Paulo: Os tributes das Comunas Judaicas Medie—  
vais nortuauesas. Imnortântè îonlë 3b recurs5~aÔ Erarlo m g i o ,ii3Hr2n=Sm7^567^B:------------------ _  (137) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 149- Es difloil

oalcular el valor de las rentas de estas aljamas, una nota —  
aproximativa la ofreoe un documente de Juan I en que concede a 
la Orden 10.000 mrs. situudos anualmente en las salinas de ]^- 
linobon y en los tributes realee de la aljama hebma de Dcles, a cambio de los bienes de aquella en Villagarcla (AHN, Ddes,- 
caip. 70, n® 13).



4/ 386
Los tributos territoriales del humazgo tamblén eran 

prestadoB por los mudéjares: en Dosbarrios casados y tiudos - 
bablan de dar al a&4 humazgo de 13 mrs., mientras que los de 
Ooafia por la festividad de San Miguel daban por medio de capi 
taoion la misma cantidad ademas de dos cornados (l39).

Distintas de las ÿeobas realee eran las oapitaciones 
que en esta épooa se satisfaclan a la Orden por estas minorlas: 
en Montiel los moros dieron en 1494 a su comendador 300 mrs. - 
de cabeza de peoho, similar al de los judlos de OcaRa, cuya —  
décima llevaba el oonvento de Ucléa; el comendador de esta vi
lla llevaba las monedas de los musulmanes cuando el rey las —  
mandase repartir por el reino (140).

Ciertamente, la prestacién més extendida era la de las 
peonadas, pero sélo entre los musulmanes, ya que los judlos, - 
entre cuyas actividades no se encontraba habitualmente la la—  
branza de la tierra, no tenlan obligacién de satisfacerla.

Los de Montiel daban anualmente 160 peones, prefersn- 
temente los casados, a razén de seis maravedles por persona. - 
Como en el oaso de los cristianos, los Jiàblan redimido por una

(138) AHN, OO.MM.,,Lib. 1.063c, fol. 68. ,(139) Esta moneda estaba compuesta de vellon ligado —  
con plata, siendo labrada en primer lugar por Alfonso X^y sien
do oonocidos como dineros y ooronados, que por corrupcion se de 
nomlno comados: la ley intrlnseca de plata fina era de 3 dine
ros » 2 onzas de plata fina y 6 onzas de cobre en cada marco —  
(Salazar de la Cana, p. 54-55).(140) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 37. Estas presta
oiones monetarlas parece que eran conocldas en el ^iglo XIII co 
mo alfardas, cuando el maestre D. Pelay Ferez mando a sus recau 
dadores co'Brarlas en el Valle de Segura y reino de Murcia, jun
to con las aimagramas y diezmos (AHN, üclés, carp. 219, n® 3,—  ed. Torres Fontes, Documentes del siglo XIII. doc, LVI)»

No se, realmënte, si en este apartado se podrla incluir 
el pecbo de la morerla de Uolés pagado por pascua florida y San 
Miguel.
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cantidad alzada, oonsiatente en medio real la peoneda. Los de 
Dosbarrios daban très peonadaa anualea, a razén de sels marave 
dies oada una, pero solo los casados menores de 60 aflos, ade— 
mâs, durante la siega estos mismos deblan prestar otras très - 
peonadaa, esta vez a nueve maravedles (141). Los de OcaRa y 7i 
llatobas daban très peonadaa al cavar y otras très al segar —  
(142). En Uolés los casados deblan dar sels peones al aBo en - 
una viBa determinada (143).

Naturalmente, tamblén los mudéjares hablan de pagar - 
diezmos de sus labors s y gànados, los ciiales en algunos luga- 
res loa llevaba la Meaa Maestral (144)

Una renta especial cuyo aentido se me esoapa es lo - 
situado del mal vecino. que llevaba el comendador de Uclés so
bre la. moreHa de Uclés (145), asl como los terzuelos de los - 
moros y judlos de OcaRa:

(141) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 59.142) Ibidem, fol. 67.
1143) Usta vlRa se babia perdldo bacla mucbo tiempo, en 1478 los visltadoros mandaron comprar otra, para lo que li- braron 15.000 mrs., a fin de que dieran abl las peonadaa; saas 

sels labores las babîan de dar al comendador, al igual que los de OcaRa, al cavar y al segar, siendo au valor de 10 mrs., con 
un total de 60 (AHN, OO.MM., Lib. 1.063e. fol. 36 y 38).

En 1494 los pagaba a 12 mrç./peon. En eae aRo ee vol- 
vlan a referir a la vlRa en estos termines, donde hace grandes 
tienpos los moros casados de la villa bablan de dar sels peona- 
3âa. lo que impllca que no ife baDfà cu/opTî3o el anterior manda 
tô, ya que no existla intares por parte del comendador en vol- 
ver a los trabajos obligatorios (AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 
240). (144) Al menos en el caso de los diezmos de pan, vino 
y buertas de Montiel que llevaba el comendador, al cual manda
ron los visitadores en 1494 que no lo hiciese, ya que pertene- 
oian al maestre (a HB, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 444).

(145) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 39.(146) Donacion de medietatem omnium redemptionum. —  
guae ad meum ius spectat. iure Jiereditàrlô'perolÿlendam perpe-
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otro dereobo que eobro tamblén la Orden, al menoa en 

on principlo, fue la mitad de las redenclones de los moros can 
tiros, perteneoientes a la corona real (146).

For ultimo, roy a relacionar una serie de tributes - 
de origan musulman que sélo se percibfan en el reino de Murcia, 
aunque extendidos tanto a cristiamos como a mudéjares: los al- 
magranes consistfan en un tribute de g mrs. por cada tahulla - 
de ritla plantada (147), se cobraban en Aledo. Lorqui y Rico te, 
dependiendo su valor del lugar. Las dulas sélo se pagaban en - 
Rico te, donde cafa vecino pagaba anualmente 60 mrs., aunque —  
desoonozco en conoepto de qué (148)« En Cebegin llevaba el co
mendador de Caravaca la renta de la abuela, que présenta gran 
slmilltud oon los babices, bienes perteneoientes a làs mezqui- 
tas (149).. For fin sélo oitar los dereobos de cabras y galli- 
nas pagados en Lorqui, consistente el primero en dar una blan- 
oa por oada una y el segundo en dos gallinas anuales por cada 
sue rte de buerta (150).

tuo de omnibus mauris captivis. valifaris mille aureos. y:t ul
tra. de quo tourna ue vos~5aeper'itis valiturls vel Homines d e --Uoles. vel de alla guacumaue"Eâeredltate vestra'oapTIvaverlnt. 
ooncedido por Alfonso vj.j.1 en 1189 y confirmâdo pôr Fernando —  
III en 1225 (De UanUel, p. 35(^351).(147) aHH, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 519-520.

(148) Ibidem, fol. 467.(149) Of.Carlos Bspejo: Rentas de la aguela y babices
de Granada. Revis ta Castellana. 1918, y tl* Carmen Villanueva Ri 00: Habicês SëTüa mezguitas Je Granada y sus alouerias. Madrid, 
1961. (150) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 845.
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C) Ingiasos ooucadoB a otras fIscalldadea.- 
1») Portazgos. dereobos de paso j montazgos.- 
Antes de entrar en las tasas de que es objeto este - 

apartado, es de interés los Impuestos municipales: distlngul- 
mos los arrendamientos de escribanlas y almotacenazgos, asl - 
como otros dereobos menores.

Era oos.tumbro general en los territorios de la Orden
el arendamiento de escrlbaulas al mejor postor, el oual solia
delegar en un tercero; tenlam problbido su arrendamlento tan- 
to judlos como mudéjares (151)- Sus valores variaban de acuer 
do con la Importanciu del lugar y, por tanto, del volumes de 
négocies jurldioos, llegando en los majores casos a la doceba 
de maravedles. Esto se e;g>lica por lo sustanoioso de los dere 
cbos aplicados por los escrlbanos en el movlmiento burocrati-
00 (152) y tamblén por los abuses cornetldos por la multiplica
cion de les autos (153).

Como oourrla con el pedido, normalmente estos dere—  
cbos los llevaba la Mesa Maestral, si exceptuamos los lugarea 
de la enoomienda mayor y algunos lugares del priorato, donde 
la llevaba el comendador correspondlente, Muroia, una vez mas

(151) ûompilacién 1605, Lib. II, tlt. VII, ley III.(152) Ibidem, ley V. En la que se transcribe^la rela- 
cion de estes deiêohos estableclda por D. Alonso de Cardenas, 
que no es sustancialmente distinta de la formulada en 1503 por 
la reina Isabel (Libro de Bulas, fol. 365r.-366v.).(153) Id7 lejr IV. Estâba estableoido que por cada —  
auto llevara el“ëscid.Dano dos maravedles, los ouales cobraban 
por uno mismo varias veces cerrandoles y volviéndoles a abrir 
en cuanto se producla una cesura temporal entre ellos.(154) El concejo afinnaba que tenla costumbre de lie 
varia, pero en 1492 el gooernador de la Provlncla, Fernando - 
Dlaz de Ribadeneira, la tomé y la arrendé por el maestro, pero 
al fflorir éste clnco meses después, el concejo la volvlo a to-
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es la exoopolon, aqul y en el Valle de Segura las esorlbanlas 
son llevadas por el ooncejo. Sabemos que en Béas de Segura te 
nfan costumbre de Ilevarla al menos desde 1440 los caballeros 
de la villa (154), al igual que en Cbiclana de Segura (155).
El ooncejo de Albaladejo la llevaba desde tiempo inmemorlal -
(156).

Otro ofioio concejil que se solia arrendar con buenos 
rendimlentes era la almotacenla, ouyos derect^os provenlan de - 
la policla de meroado y del control de pesas, medidas y todo 
lo conoerniente a la buena maroha de las transacciones corner- 
ciales. Se llevaba, por tanto, en todos aquellos lugares don- 
de se oelebraba mercado: an Montiel aparece en similares cir> 
cunstancias a la oorredurla de la ferla. Se sabe que lo lleva 
ba el comendador, aunque en Alhambra eran los caballeros de - 
fuero los que la tenlan, hasta que en el primer terclo del si 
glo XV se la adjudicé el concejo oon autorizaoion del maestre 
(15V).

mar. Asl, en 1494 los visitadores hioieron pesquisa, por la - que averiguaron que era propiedad de los caoalleros de la vl-

 _________ îna p______________   _tral, 80 pena de lU.UUO mrs., poniendo un fiel mientras pro—  
velan los reyes (AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 539-540).(155^ Ibidem, fol. 578* Se reproduce exactamente la 
misma situaciôn.(156) Id.. fol. 470. La tenlan arrendada en 1.800 mrs. y, como era lugar de pocos vecinos, daban salarie a un esoriba 
no de fuera.

(157) AHN, üo],ée, carp. 51-1, n» 4bis. En 1421 el in fante D. Enrique exlmio a los de Villanueva de Infantes del - 
pago de qu almotacenla al concejo de Montiel (Cbaves, fol. —
61r.)- Veanse los trabajos oitados en el oapltulo anterior.
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Ii03 alguacilazgoa no se arrendaban, pero loa comenda 

dores del priorato y del Campo de Montiel tenlan preeminencia 
de elegirloB entre varios presentados por el conoejo, lo que^ 
en algunos casos, daba lugar a la entrega a aquel de un obse- 
quio por parte de estes.

Otro oficio que algunas veces designaba el comendador 
era el de guarda de montes o montaracla, prâctioa conooida en 
la enoomienda de Mon tealegre, aunque desconocemos si daba lu
gar a alguna contraprestaciôn.

Otro Impuesto de origen municipal eran las sisas o - 
derramas, oonsistentes las primeras en la facultad del conbe- 
jo de llevar una parte del products de las ventas (158), mien 
tras las derramas o repartlmientos suponlan la obligacién de 
pagar mediante capitacién diverses cantidados para subvenir a 
las necesidades del municipio. De las sisas no bay noticia so 
bre su apropiacién por la autorldad seRorial, no obstabte, en 
la corona de aragén era un impuesto oorriente ezigido por los 
reyes (159).

Dentro de los tributes cobrades sobre la producoién

(158)^Compilaolén 1605, Lib. II, tft. Y. Establéelo 
D. Alonso de Cardenas que tante sisas como derramas sélo se - 
pudleran ecbar con su licencia en aquellos lugares que tuvie- 
ran propios, pero no^asi en los que no les tuvieran, ai^que - 
no sobiepasando el mazlmO de 2,500 mrs., les Reyes Catolicos 
subleron el tope a 3.000 mrs.En 1421 dio licencia el maestre al concejo de Villa
nueva de Infantes para que eohedes sisa razonable en vuestro 
comprar o vender, a fin de que consîruyëran su formaisza 
ves, fol. ëirTTT(159) .lose Maria Laoarra; Aragon en el pas ado, p. —  
147. En Castilla la impuso Sancbo IV, aunque fue suprlmida en 
la minoria de farnando IV (Sancbez de OcaRa, p. 145).



'O' 392
cabe haoer una distinolon de aouerdo con la activldad sobre la 
que recayesen las imposloiones, en este sentldo, se distinguée 
la teltil, la de la cerâmioa y la del calzado y la plél.

El trabajo de la piel euponfa la utilizacion de di
verses servicios monopélioos, las llamadas tenerlas: solo co
nocemos su existenoia an Uclés, OcaRa y Liétor, propiedad de 
la Cémara de los Privilégies, Mesa Maestral y de un particu
lar, reppectivamente. En las de Uclés debfan ir a curtir to—  
dos los zapaterosrde la villa, pagando de cada labor los cur- 
tidores 10 mrs. (160) ; similàr era el privilégie de la tene- 
r£as de OoaOa, donde deblan satisfacer una oondiclon especial
(161).

Especial importanoia reviste el tribute de origen mu 
Bdlffién oonooido como viento mayor y menor (162); se lo atri—  
bulan en una cuarta parte los oomendadores de OcaRa, pues era 
sélo aqul donde se perclbla, llevando los très cuartos restan 
tes la Mesa Maestral. De su importanoia nos babia el beobo de 
que el oonvento de Uolés llevaba la décima de su valor total; 
aslmismo, se aprecia que entre 1476 y 1525 duplicé su valor, 
rentando en total este ultime aRo 35.000 mrs. (163).

(160) AHH, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 356.
(461) Esta era la condicién: que de las cabritas ado- 

badas para guantes paguen un -peguenno dërecho. ë de lo Ae cor- 
flbvanes paguëB otro, e conviértese que agora nazen guantes~Dë
çârniros e càbr'onêë, e burteh en las''1£ënerlâa~e no pag^ el -
àereoho svnb comme nàgaban nbr las pieles de los cabriios(ibi-
3rôT"îôl'. 5BB-2B9)':    ,(162) Solia denominarse, ademas, portazgo, cernidaje 
o zarandaja y oernidejuela, portazgo y mesoncillo o meson de - 
la barlna, totdo globalmente.(163) AHH, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 280.

(164) AHH, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 352. Era oonooi
do como tributo de telares.
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Gravaba esta taaa diversoa aspectos de la produceIon 

arteaanal y de su comerciallzaclén: asl, los zapateros daban 
anualmente 100 mrs., mientras cada ourtidor con coraabre para 
vender tribu taba 60; los traperos de la villa daban de tributs 
400 mrs. y cada aastre o tundidor, 10. Los tenderos, de tribu
te de lienzo y cera para vender, 140 y los tenderos de la espe 
cierla, por razén del ofioio. 120 mrs., en tanto que los vende 
dores de fruta o aceite daban 90 mrs.

En otros lugares de la Orden se cobraban dereobos pa- 
recidos, aunque bastante mas limitados, por ejemplo, en Villa
nueva de Alcardete pagaban los artesanos de cada telar de paRo 
0 lienzo 8 mrs. anuales, lo que en 1494 supuso 90 mrs. (164).

En la misma OcaRa llevaba el comendador el dereobo de 
los cantareros, consistente en que cada jueves oada uno de —  
ellos entregaba un cantaro y un jarro, ademas, per cada fusta 
de sanegén daban individualmente dos céntares, dos Jarres y - 
seie jarras (165).

For ultimo, bay que cltar la renta de la seda, la oual 
aunque de origen musulman sabemos se introdujo nuevamente en - 
Aledo y fotana en el primer tercio del siglo XVI, aslmismo se 
percibla en la enoomienda de Caravaca (166). Desconocemos tan- 
to su valor econémico como el tipo dd gravamen que se aplioaba, 
pero es de suponer que tendrla similares carac te ris t icas que — 
su importante bomonima granadina.

(165) AHH, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 69.(166) AHH, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 833. Ponde agora 
nuevamente se faze; Aledo. j(167) La mejor exposic^én sobre el tema D. Luis G. de 
Valdeavellano: El mercado en Léon y Castilla durante la_Edad -
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Hay que agregar, ademas, loa tributes de los paRoe - 

pagados por los concejos del Tails de Segura, los de los zapa 
teros de Santa Cruz da la Zarza, los derechos da los sacadores 
de la sal da Belinohon, asl oomo el tributo del vidrlo en Ti- 
llamanrique.

Dentro del capitule de las transacciones^ bay que des 
tacar en primer lugar la gran importanoia de ferlas y mereados; 
la-facültad de eatableserlos pronto se la atribuyeron los mues 
tras de la Orden, ejeroiéndola en repetidas ocaslones ya desde 
el siglo XIII (167)' Los dereobos extraldos del alquller de - 
tiendas y locales, almotacenlas, corredurlas, camblos, varas, 
poyos y pesos, cobrades en esas ooasiones, con ser importantes 
econémicamente, no eran los mas rentables.

Un monopolio de gran rendimlento era el estableoido - 
en los mesones de la Ordent en OcaRa babia un meson y un meson 
cille, ambos de la Mesa Maestral; el de Uclés era propiedad del 
oonvento de la villa, mientras el de la luerta de la Bisagra - 
en Toledo, era del hospital de Santiago, de la ciudad. Parece - 
que en reino de Mure la era un monopolio algo més usual, pues co 
nocemos très, en Lorqui, Totana y Cieza, éste ultimo lo llevaba 
a médias al comendador con el concejo.

Media. Sevilla, 1975. Sobre esto véanse los capitules economi- cos; se podrian multiplicar los ejemplos de donaoiones de mer- 
oados: en 1253 a Santa Cruz de la Zarza (Cbaves, dol. 40v.), - 
an 1328 a PuentidueRa de Tajo (AÜN, Uolés, carp. 86, n® 11), - en 1229 a la Terre de Don Morant (Lomax, p. 251), La Puebla de 
D. Èadrjqueien 1343 (Sâez, p. 21O) y Villamayor en 1328 (ibi
dem, p. 257). Sin embargo, no siempre debio ser un privile^o, 
cuando el maestre quito a los de Moratalla su mercado, que non 
lo fasan mas si non quisieren (Torres Pontes, Documentes del^
iîSro^TTTîSÔ .. I ) .  : . ” 1 1 ,En 1252 Alfonso X conoedio a la Orden poder de bacer
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Tamblén conocemos bien los derechos que se sollan pa

gar en estos lugares: el de OcaRa tenla privJlegio de los Re
yes Catolicos y D. Alonso de Cardenas de vender en exclusiva - 
en la villa pescado fresoo y salado, hierro y herraje y demâs 
oosas de peso (168); en el de Totana se cobraba el portazgo de 
la villa con similares derechos a los percibidos con oaracter 
general en territorlo de la Orden (169).

Estos portazgos deben ser conslderados como una de —  
las mas importantes entradas que percibla la institueion san- 
tiaguista; eran altamente beneficlosos tanto por la cantidad - 
de ellos que existlan como por las exenciones de que fueron ob 
je to los vasallos de la Orden y ella misma, a tltulo local o - 
general.

libremente ferla en Montiel el dla de San Lucas y los diez si- 
guientea, libres de portazgo y demés derechos, tal como suoe—  
dla en Aloalé de Henarea (AljN, Dcles, carp. 214, n® 11).

(168) Tenla el iroson privilegio del ultimo maestre y

uë 16 âco- meson —5  casa; e sy fuesen a posar paguen pena. asl los que gieron commo loa taies meroaderes: e que en el dichô" 
puede ser vendldô câàa anno pan e vino'e très pueroos non êm- bargante laâ~Sbrdéiâahzas del concejo en contrario; como no se respetaba el privilégie en ios prime ros aRos del siglo XVI, 4 
mandaron los visitadores poner pena de 20 ducados (AHN, OO.MM., 
Lib. 1.080c, fol. 284). El hospital de Toledo tenla un meaonci 
llo en esa ciudad, en el Barrio del Rey. “

(169) Los derechos del meson (AHN, OO.MM., Lib. 1.0?2a, 
fol. 278-279J. Es el mismo quo el portaqgo generql estableoido 
por D. Alonso de Cardenas en 1481 (J* Ferez Eemandez-Pigares: 
Arancel de loa portazgos de la Orden de Santiago a fines del - 
iiglo 17, râl7 If 1973, p. 83-92)7 qué'Tue refrandadô mas tarde por lo8~lSyes (Compilacion 1605, Lib. II, tlt. LXIX. ley V).

(170) J.L. Martin, Portazgos de OcaRa .... p. 654-655
y 658. (171) Sâez, p. 257 y 211.(172) El - --original (AHH, Doles, carp. 94, n® 58). Este 
privilégié fue confirmado sucesivamente por los reyes posterio 
res hasta Juan II inclusive (a HN, Doles, carp. 5-1, h® 8; carp.
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Ed el siglo XII fueron eximicloa de portazgos realeo - 

los poblttdores de Oreja y OoaRa (170), mientras ;que en el XIV, 
por oitar solo dos, lo fueron los de Villamayor de Santiago y 
la Puebla de D. Padrique (1?1). A partir de 1256 el rey D. Al
fonso ooncedlo a los pastores y paniaguados de la Orden plèna 
inmunidad en sus desplazamientos, no debiendo pagar estos nii>* 
gun tribute personal ni por los ganados que transportaban, ex- 
oepto yantar y moneda forera (172).

En 1180 reclbiô la Orden de manos de Alfonso VIII el 
portazgo de la Puerta de la Bisagra, que en esos tiempos ascen 
dla en su recaudacion a 300 aureos, que deblan emplear en la - 
redencién de oautivos; es por esto por lo que a fines del si
glo XV y, presumiblemente, desde un primer momento lo cobro - 
el hospital de Toledo (173). AÛn recibiô la Orden dos importan 
tes donaoiones en los primeros aBos del siglo XIII: en 1225 
Gonzalo P^rez, seBor de liolina, eximio a la Casa de la Merced 
de Ouenoa del pago de portazgos en su yilia (174). Aslmismo, - 
en 1231 Fernando III donô a la instituoion toturn meum portati- 
cum Quod Rioua homo, qui tenebat Alaroon. reoiniebat in Dcles 
pro me (175).

Con anterioridad al siglo XV son mal oonocidos los "■ 
portazgos que se cobraban: sabemos de los de Oreja y OcaSa por 
la edicion que de ellos hizo J.L. Martin y dol de Alharilla —

2-1, n® 22, y carp. 5-1,. n® 52 y 43).4? ̂ ̂ AHN . TTml A#. OAMn. A.2, y carp. y 4^;.
(173) AHH, Uolés, carp. 326, n® 4.
(174) AHH, Ucles, carp. 99, n® 15, ed.

doc. 251. (175) De Manuel, p. 381-382.
(176) Lomax, p. 263-264.

Menéndez Pidal,
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por D.W. Lomax; tamblén conooemoa el de Dosbarrios de 1192, pu 
blicado por éste ultimo (176), aunque no ha sido objeto de la 
atencion de nadie: gravaba tan to el vino, la harina y la came 
como los ganados, las bestias y loa moros, aunque solo aquellos 
produotos que vlnieren de fuera a ser vendidos.

Â partir de estos momentos poco o nada sabemos, aun
que es de suponer que en productos y tasas cobradas la varie-
dad debié ser ingente por falta de una politics unificadora, -
empress en aquellos momentos realmente dlflcil.

Es a fines del siglo Z7 cuando se emprendio esa labor, 
decretando D. Alonso de Cârdenas un arancel comûn a todo el te 
rritof&o ide su seBorlo, politics continuada por los Reyes Cat'é 
liooB y que sabemos se cumplla, al menos, en Totana. Sin embar 
go, no podemos deoir lo mismo del arancel llevado en el Puerto 
de la Losilla, situado en la enoomienda de Ricote, frontero —  
con tlerras alioantinas, donde los derechos eran bastante mas 
oomplejos.

/ai final de la Edad Media la Mesa Maestral se aprove- 
chaba de la mayorla de los portazgos de la Orden, monopolizan- 
do todos los del Campo de Montiel^y el de Cabeza Meseda; asl
mismo, la enoomienda mayor llevaba los de sus lugares, amén de
los de Montealegre y Santa Cruz de la Zarza.

Diez eran los portazgos que cobraba el hospital de - 
Alarcon, tan estratégicamente situado: los de Montalvo, Hi to, 
Puentelsaz, Cervera>, Puebla de Aime n ara, San Clemente, El Pro- 
venoio, Alarcon, La Roda, Castillo y Belmonte del Marques de - 
Villena, todos ellos fuera del territorio de la Orden.
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Lo3 oomendadores respectives llevaban los portazgos 

do Faraouellos (y dehesa de Belvis), Mohemando (y Cerezo, Hu
mâmes, Robledillo y Raodone); en el priorato, Huélamo, Estreme 
ra (y Valdaracete), Soouéllamos (y Manjavacas), Campo de Crip- 
tana (Villajos, Pedro Kufloz y Palomares) y Uclés. En el reino 
de Jaén Beas, Bedmar y Chiclana (ademas del de Ossa de Montiel). 
En Murcla habia establecidos portazgos en Caravaca (y Cehegln), 
Socobos (y Letur), Yeste y Puerto de la Losilla.

Hasta aqu£ los portazgos de carâcter general, pero - 
hay que advertir que también existfan otros que gravaban espe- 
cificamente algûn producto.

En primer lugar, el portazgo de la sal de Belinchon: 
de cada bestia menor llevaba el alcaide de las salinas un me- 
raved£, de cada bestia mayor très blancas y de oada carreta - 
seis maravedfes, menos en lo salvado. cantidad fija que seca- 
ban los concejos del Corral, Villamayor, Villanueva de Aloar- 
dets, Quintanar, Puebla de D. Fadrique, Puebla de Almuradiel, 
Estremera, Valdaracete, Colmenar, Santa Cruz de la Zarza y el 
Comûn de Uclés, que lievan la sal del sennor maestre (177).

Otro portazgo especifioo era el de la modéra del rlo, 
llevado por el comendador de Segura en su encomionda» se grava 
ba la madera llevada por el r£o desde Villaverde y Cotillae, - 
lugares de Alcaraz, debiendo de pagarle de cada pino labrado 4 
cornados y dos de cada rollizo (178).

(177) AHK, O O .m .,  Lib. 1.063c, fol. 41 y Lib. 1.067c,
fol. 205. (178) AHK, OO.m., Lib. 1,063c, fol. 308.

(179) Ibidem, fol. 69.
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En OcaRa ae percibla otro dereobo sobre el comerclo, 

el dereobo del lino que pertenecla a la Torre y se venla a —  
vender a la dioba villa, llevando de cada carga mayor o mener 
très libras y cuatro onzas del product© vendidc (179). Impoi^ 
tante debla de ser la producciôn de ajos en la zona del Colme 
nar, puas en esta lugar se llevaba un portazgo exclusivamen te 
dedicado a ese producto.

En la enoomienda de Segura y, mas concretamente, en 
su cabeza se cobraba un portazgo de ganados, aunque solo ceKl 
do a los cabaRiles y mercbaniegos que pasaban o se sacaban —  
por alll (igO).

Otro portazgo que gravaba solo los productos venldos 
del reino nazarl era el conocido como puerto de lo môrisco, - 
el cual se percibla en Segura y Caravaca, con excelentes ren- 
dimientos, tan to es asl que el rey D. Fernando babia inooi^po- 
rado a la corona el segundo de ellos a fines del siglo XV, a 
cambio de 200.000 mrs. situado s en la renta de la seda de Gi;a 
nada (181).

/e 1 resto de las tasas sobre las transacciones recibla 
distintas denominaclones; los portazguillos. e&parcidoo por - 
tierras del priorato y Campo de Montiel, los tipos aplicados

(180) AHS, OO.ilK., Lib. 1.063c, fol. 309- Los Eatable 
cimientos probiblan que se gravase oon este protazgo a oual—  
quier otro tipo de ganado que fusse a berbajar (Compilacion, — 
Lib. II, tlt. LXIX, ley II).En esta misma zona, por su gran importanoia estrategl 
ca, ya en 1173 Alfonso VIII habla ooncedido al oonvento sanjua 
nista de Consuegra el portazgo de las recuas que se dirigiesen 
a tierras de moros paâando por aqul (aHH, Reg. Esc. Galatrava, 
I 32 ) #* ’ (181) AHH,. OO.MM., Lib. 1.060c, fol. 600.
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eran de lo mas varlado, asl, en Montizôc pagaban de portazgul- 
llo los de fuera que Iban a Vlllamanrlque très blancas de cada 
carga, pero si ara vldriado darlan una vasija por carga (182).

Este mismo derecho era conocido en Segura como cuaren- 
tena, consistente en la percepoion por parte del comendador de 
un maravedl de cada cuarenta que vendieran los meroaderes fora 
neos, y que desde los tiempos del anterior comendador, D. Pedro 
Manrique (20 aSos antes) se cobraba también irregularmente a - 
los que oompraban (183).

En Dosbarrios tenla el comendador la renta del por—  
tazguillo de los que bazen paradilla a vender algo en el di—  
cbo lugar (184). Preclsamente éste era otro de los nombres —  
que recibla esta percepcién, asl, en el Campo de Criptana lie 
vaba el comendador la paradilla de la fruta o el barro que se 
venla a vender (185), siendo en Hinojoso extensivo el dereobo 
a los forasteros que venden qualquier cosa, cada uno de los - 
cu^es pagaba una blanoa (186).

(182) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 574. En La Mo ta 
llevaba el alcaide portazguillo de los de fuera que venlan a - 
vender fruta, de lo que vendlan y de lo que sacaban comprado - (AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 174). El de Mcntealegre, que - 
es casa movida, suponla 12 mrs., oobrados a todos menos a bi- 
Salgosî JüoTïôs o moros, o mondarlan con blanobete, que pagaban 24 mra.; como era de poca entidad lo daban ai alcaiae de la ca 
sa (ibidem, fol. 133).(183) aHW, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 470. En 1498 su- pie ron los visitadores que era una tasa nuevamente ci-eada y or 
denaron, consiguientemente, que no se cobrase (AHN, OO.MM., —  
Lib. 1.069C, fol. 32).(184) aHN, OO.m., Lib. 1.060c, fol. 264.

(185) AHK, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 171.(186) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 305. Se cobraban
paradillas, ademas, en Villamayor, Villaverde, El Toboso y Mo
ra. En Uolés el subcomendador percibla los dereobos de la saoa 
de pan y pan cocido de la villa.
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Cuando los derechos se perclbian sobre las meroanofas 

transportadas por la barca del comendador de una rlbera a otra 
del rio, se hablaba de la renta de la barca o paso de la barca; 
las de FuentldueBa, Oreja y  la Alhôndlga eran de la enoomienda 
mayor (167). En Cieza se cobraba otro paso de carâcter general, 
mientras que en Oreja, Colmenar y Noblejas solo gravaba a los 
atocheros, ya que los vecinos de los dos âltimos lugares habian 
redimido esta tasa a cambio de una fanega de trigo de la medi- 
da menor pagada individualmente (186).

A veces la proporoion del derecho sobre la transaccion 
era de la veinteava parte y se llamaba, por tanto, veintena, - 
conooida ezolusivamente po^ tierras de Murcia: Caravaca, Cehe- 
gin, Cieza, Moratalla, Le^ur y Valle de Ricota: gravaba todo - 
lo que se viens a vender o a comprar por forasteros de fuera - 
de la Orden (189).

Pareoe ser que en Andalucia estas veintenas eran oono 
cidas como almojarifazgos: solo tenemos un testimonio de esta 
renta en tierras de la Orden y el el dooumento de donacion de 
ese almojarifazgo al maestre por parte de Enrique III en 1398, 
situado en la enoomienda de Bedmar (190).

(187) AHH, OO.SSM., Lib. 1.080c, fol. 1.079.(138) AHH, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 118.
(189) AHH, OO.MM., Lib. 1.077c, fol. 458. Ho hay queconfundirla con las veintenas^cobradas sobre los truspasos delos cenaos de la Orden, también conocidas como veinteos, de - 

origen romanîstioo (aHH, OO.MM., Lib. 1.067c, fôl. 559).(190) AG3, M. y P., Leg. 1, doc. 487* Sabemos que es 
te termine era sinonimo de veintena por M* C.. Quintanilla Ra- 
80: Nobleza y seKorios en el Reino de Cordoba: la Casa de Agui
lar Is. Xl7-iy). 0or^5a,'~T?79> p. 2(0.(191) En lo relative a esta rentas, cf, Salvador de - 
Moxé: La alcabala. Sus orjgenes. conoepto y naturaleza, Madrid, 
1963.
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Sabldo as oomo en esta épooa son contados los oasos 

en que la alcabala era oedlda de buen grade por la Corona a - 
los partlculares, pero en los aBos de guerres civiles que vi- 
vio Castilla durante el siglo XV no fue eztraBo que algunos - 
seBores se atribuyeran por la fuerza su percepoién, éste es el 
caso de algunos lugares de la Orden de Santiago (191): en 1480 
el comendador de Mohemando baola pagar a los lugareBos las al 
cabalas que montaban 70.000 mrs., habiéndoles también tornado - 
500 gallinas en descuento de 16*000 mrs. (192).

Aunque no de tan alta cuantla economics, maa grave 
era el caso de los vasallos de Faraouellos, 80 en total, de —  
los que deofan los visitadores que tienelos nerdidos la Oïden 
pomue estân lexos de la Provlnoia y fâseles el comendador al
gunos agravioB y non saben a cuién loa guexar (193).

Pero esta faceta econémlca de la reaoolén seBorial no 
se habia centrado sélo en la alcabalas, también se impusieron 
arbitrariamente, es deoir, nuevamente, portazgos en lugares - 
donde nunoa los bubo, como el caso de Albaladejo, lugar de la 
enoomienda de Segura, donde el comendador llevaba cogiéndolo 
veinticinoo aBos, a razon de 2.000 mrs. anualea (194). En

(192) AHH, OO.m., Lib. 1.064c, fol. 99* .
(193) Los agravioa eran los siguientea: les babia be

obo pagar dos veces en el mismo afio la alcabala — que era de - 
6.OCX) mrs. anuales— , aslmismo, llevaba algunos dineros dsl pe 
dido del maestre y de las alcabalas del rey, que en estos mo
mentos los llevaba el mismo maestre, aunque probabismente por 
la fuerza (AHK, OO.MM., Lib. 1.064o, fol. 97).(194) AHK, OO.MM., Lib. 1.067o, fol. 649* Se babia co 
brado por los dos ûltimos oomendadores, perlodo por el que fue ron seoue8trades los supuestos ingresos por los visitadores de 
1494. El verdadero portazgo se oogla en Terrincbes y era de la 
enoomienda mayor de Castilla.



61/ 403
otros oaaos, on base a quo siempre se habla llevado el portaz
guillo, se usurparon portazgos, como en la Torre de Juan Abad 
y Villamanrique, que porteneofan a la Mesa Maestral (195).

Sin embargo, esta polltioa do usurpaciones a veces so 
vlo legalIzada por los propios monareas, los cuales, por ejem
plo, en 1475 donaron a su oomendador do Montiel el portazgo de
Alcaraz, con grave perjuloio para el concejo do la ciudad ---
(196).

Otro derecho de paso era la roda, de la cual solo te
nemos un testimonio: en la Venta de Secilla, entra Chiclana y 
Villamanrique, se llevaba una que rentaba entre 8.000 y 10.000 
mrs. en los ûltimos ados dsl siglo XV (197).

Vamos a ezponer a oontinuaciûn los casos en que estos 
derechos de transite se cobraban sobre el movimiento ganadero: 
en algunos lugares de la Orden se cobraba el llamado paso de - 
ganado, fundamentalmente en tierras del priorato y Uuroia: den 
trc de este reino se llevaban en Cieza, Moratalla y Socobos, -

( 195) Los llevaba el comendador de Montizôn, sin tener
mqs derecho que el portazguillo que le venla una blanoa y no —  mas de las oosas que se vendlan eh las dichas villas o paimas ge las oosas que se vendian en laa dichas villas o pasaban 
por el dioho témiino. e que después de loâmôvlmiontos destos 
uë.vnos se han éôïremetlûo a llevar lôs diohos portazgos (AUR^—
T5O T 77-riB7TT05îë7-TôrrTTJ5r:------------- -----En 1376 D# Juana Manuel, seBora de Alcaraz, habla orde nado al comendador de Viliaqueva de la Fuente que no cobrara -- 
portazgo en Alcaraz y que solo lo hiciese en su villa; aslmismo 
le mandaba que no hiciese peohar a los vecinos de la ciudad ave 
cindados alll (Fretel, doc. V), con lo que se aprecia que estas 
usuxpaciones no eran materia nueva de asombro.

(196) Fretel, doc. L. Se exceptuaba un juro de 1.500 - 
mrs. que tenla ahl situados Diego de Buitrago, escribano de la cémara real; tendrla derecho a poner portazguero porque a la —  
persona o personas que lo non pagaren puedan tomar ë tomen por 
uesoaminâdos las bestias e mercadurlâs que levarën.
-------------- n w T T m i, OO.m .,  L ib .-7:55707 tôt:~575t
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siendo atribuidos a los oomendadores de los sitios oorrespon- 
dientes, al igual que en Uclés, Santa Cruz de la Zarza, Cabe
za Mesada y larancôn (éste ultimo perteneciente al oonvento - 
de Uolés), sin embargo, no oourrla lo mismo oon los derechos 
de licencia de paso para ganados foréneos en Uclés, que perte 
neclan a la enoomienda de la Câmura de los Frivilegios; otro 
paso se cobraba sobre el paso de las ovejas en la barca de —  
FuentidueKa.

Pero la imposicion de oaracter més general era el —  
montazgo que "se adeuda por el paso y trénsito de los Ganados 
por agenos territorlos, por el quai consiguen pascer en ellos, 
sin tener derecho é sus pas tos" (198). Me refiero a los montaz 
gos locales y no al servicio y montazgo. impuesto real oreado 
por Alfonso XI. Habla sido Sancho V f en 1289 quien ordené con 
oaracter general que todos los ganados que pasasen por terri
torlo santiaguista diesen los derechos de portazgo, montazgo, 
castillerla, asaduras y todos los damés acosturnbrades (199).

^Como se parecia en la anterior nota, la mitad de los 
derechos de montazgo los llevaba el concejo, pero en las vi—  
lias que recibieron el fuero de Cuenca la proporclon fue de - 
un tercio (200). /

(198) Salazar de la Cana, p. 85.(199) AHK, ucles, carp. 2-1. n® 17. Hc oonozco los - 
posteriores documentos de confirmacion. Nos han llegado algu
nos documentes de exencion de montazgos a los gqnados de diver 
sas localidades de la Orden, como el dado a Ucles en 1179 con 
oaracter general: De ganado de Uclés non prendan montadgo In 
nullaa terras, et si noc fecerint dupplem Hftia (Séez, p. 180) y er"dê la Puebla de D. Fadrique en li4J para las tierras de - 
la Orden (ibidem, p. 211).(200)'Los concejos de Alhambra, Montiel y Segura lie
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1̂  Se conooen con oerteza sélo unca pocoa lugaree donde 

ae llevaban montazgoa, loa cuales vonfan a colncldir con ml—  
tloa aefialadoa per au caracter de paao ganadero; en Caravaca, 
forreTejaaate y Montlzon, todos elles de la enoomlenda reapee 
tiva. Zn la ‘Xorre de Juan Abad lo llevaba la Ideaa Maeatral.j- 
Be daraoter restrlctivo era el oobrado per el comendador de - 
Segura en la villa y Sierra del miamo nombre, puea solo inta
re aaba a loa ganadoB de tierras realengaa que ae refugiaban - 
all£ en tiempo de guerra contra loa moroa (201).

Ed el reino de Murcia estes derechos eran oonooidoa 
como herbages, suponiendo Quatre oabezaa por cada cabaBa fora 
nea que pasaba a comer la yerba; ee percibla en Aledo, Morata 
11a y Teste. En el Valle de Ricote se faace especial mencion a 
prlDClpioa del aiglo JWI en loa herbages pagadoe por loa gana 
dos de Ja^n — aupongo que del ooncego—  y loa de un particular 
llamado Juan de Cotillaa* fambi^n ae peroiblan herbagea an la 
enoomlenda de Segura.

I Cuando el ganado — o oualquier otro produoto, casd de 
loa portazgoa—  no pagaba el montazgo o pasaba por sitloa dis- 
tintoa de donde ae ten£a coatumbre de haoer el recuento para - 
au pago, ae imponfa la multa conocida como deaoamlnado. que au 
ponia la perdIda del ganado en Question (202)^

vaban un teroio (AHN, Odea, carp. 51-1» n® 4bisj Chaves, fol. 
42r»), pero an Montiel fue aumentado a la mitad en 1268 (Char- 
vea, fol. 42v.); en Caravaoa percibla el ooncego la mitad, por 
oarta de 1379 (Saez: Prlvileglo de la Orden de Santiago a Cara- 
Vaca. Hiapania, II, 15Î2, p7^?5TZ(STJTT ABN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 309.

(202Î Salazar de la Cana, p. 168-169- "Que yendo descam inado el Ganado, lo pueda tomar el Servioiador, vallandose 
de la gustiola mas oercana, y que all! faga el descamino, oyen
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Las palabras borra y cega.1a hacen referenda al corde 

ro preafial, pero, on lo que a nosotros Interesa, era un impues 
to cobrado sobre el ganado, tanto propio de los vasallos de la 
Orden como el merohaniegoj el fuero de Cuenca se lo atrlbula a 
loa Caballeros de fuero (203), aunque sabeuios que les comenda- 
dorea de Soouéllamos y Moptizén lo llevaban usualmente.

En el Puerto de la Loallla oada cabaBa de ganado que 
paaaba daba de borra. asadura y cabrita tree reales (204). ïn- 
timameute 11gado, pues, ballamoa este segundo concepto al ante 
riormente vlsto. En Murû&a, o mas conoretamente, en Cieza ers

do a las partes, y a ello den favor y arada las gustlcias" —
(ibidem, p. 62). 8in embargo, establecio D. alonso de Cardenas 
que no perdieran la mercancia, sino que pagasen loa derechos - 
aumentadoa en una cuurta parte mas las costas (Compilacion, —  
Lib. II, tlt. LZIX. 1st V).

(203) Segun el fuero de Alarc6n (81fr-t), E nos el con- 
geio d*Alarcon damos a loa cavalleros por eoldada 5e ü ’̂grëv 'de 
ovelas TI.'tôrra, assl comBio fuereq écnaàaa por San lùhên. Qui ôviere ,C» ovëlas o dent arrjba^ de .1. boira. E el que non"—  
oviere «b. oveias non df bââa; en 12?5 ordeno el'inaestré a loa 
de kontiel que den â~loa cavalleros de la Sierra aquelloa que obe.lM hovierin en tennlno de feoritiël, de oy en arriba. una ~Eo- rra (Chavea, fol. 46v.). Pero en âlgunos oasos së lôa atrlLûÿo 
êl'concejo, asl, en 1421 el mae^tre dio al concejo de Villanueva de Infantes las borraa y demas derecbos que solia dur al con 
oejo de Montiel (Chavea, fol. 61r.) y en 1422 ordeno el-maestrâ D. Enrique que los Caballeros de fuero de alhambra no llevasen borras ni cegajaa de loa ganados extrangeros que entrasen a her 
bagar en su téimino y que las guardase para si el concego de la 
villa (AHM, Doles, oazp. 51-1, n® 4bis).En el siglo XvlII suponla el impqesto que el seBor —  
"exige de los ganuderos que exceden del numéro de clen cabezas, 
excoxe la megor res" (m® Dolores Marcos: La EspaBa del Antlguo 
Regimen, VI: Castilla la Hueva y Extremadura, SalamancuT 197T7
pT^77. ,--------------- -----------Segun Salazar de la Cana, era el tributo sobre loô ga 
nadoa merchaniegoa que no ban pegado montazgo "y consiste en 2 
carolenos por cada rebaBo de 300^ovegas" (g. 29;; se le cono—  
cia tamblën como guardaa y albalaea y en Napoles, moi-ras.8in embargo, admits otro sentldo que nada tiens que - 
ver con esto: segun el mlsmo fuero de Alarcon (798-ft), referi- do a los pieoteros, se habla de La borra de la tendeduaa.
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conooido como aaadura y cabrlta, suponiendo una res y un ca
bri to de cada hate da mas de clen re ses, pagando, case de no 
llegar a esa oifra, tras maravedles y medio de oada res menor 
y does de la mayor (205).

En los demas datos, ooincidiendo con su aplioaclon « 
en el priorato, se les conooe como asadura simplements: los - 
pastores que en traban;a invernar en la dehesa de Kontealegre 
daban un cabrito de oada bato (206), mlentras que en la barca 
de Oreja se llevaba asadura del ganado ovejuno, cabruno y por 
cino, de cada cuarenta reses una (207). El hospital de Cuenca 
tenia privllegio de ese ooncego, mediants el cual cada pastor 
de su alfoz que llevara mas de clen ovegas daria por mayo una 
oordera (208).

El comendador de Huélamo llevaba dos tipos de asadu
ra: peroibia echo ovegas de aaadura de sus vlllazgos y, por - 
otro lado, llevaba una asadura de cada bate de ganado que 'pa>- 
sara per el camino de Cuenca o Huélamo, ya fuera eztremeBo o 
merobanlego, eatando ezentos de su pago los de Cuenca (209).
La asadura llevada en Soouéllamos sobre puercos, vaoas y otros 
ganados merchaniegoa gravaba a cada bate de mas de 50 oabezaa 
con la entrega de una de ellas y a las cabaBas menores con 3 
mrs. por cabeza (210).

(204) AHM, oo.m.. Lib. 1.072c, fol. 358-(205) AHM, oo.m.. Lib. 1.080c, fol. 871.
(206) aHN, oo.m.. Lib. 1.063c, fol. 132.
(207) Ibidem, fol. 119-(208) ia;;"îoi. 200.(209) îlHn, oo.m.. Lib. 1.0640, fol. 130 y Lib.----

1.067c, fol. 262.
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Otro dareoho da paso pareoldo, pero cuyo conteriido - 

exacto deseonoBOofea la castllleria. la oual se aplioaba en - 
las enconiendas de Caravaoa y Uontizon, con tree puntoa de —  
peroepoiôn en ésta: Chlclana, Venta del Villar y lorre de Juan 
Abad. Quede bien claro que no tiens nada que ver que la anti
gua prestacion personal para reparo de fortificacionesj

En Mon-tealegre también se perclbfa otro derecbo so
bre los ganados que entraban a pacer en su dehesa en inviemo, 
conooido como dereoho de casares, oonsistente en el pago de - 
un oarnero por oada hato de ganado (211). El nombre parece in 
dicar que se trataba de una oompensacion por la utilizaciôn - 
por parte de los pastores de algunas vivlendas de abrlgo.

Dn curioeo dereoho era"el que llevaba el concejo de 
Uornos sobre los ganados que enti-aban a herbajar en la Sierra 
de Segura, que oonsistla en una res de cada manada, dando, a 
su vez, al comendador una fanega de sal por cada una de aqué- 
11 as (212). Un ultime gravamen era el que pesaba sobre el ga
nado sacrifloado en el lugar donde se estaba herbajando, 11e- 
vado en el lugar de las Mesas, sin que podamos precisar nada 
mas.

lambién llevaban los oomendadores derechos sobre la

(210) AHN, oo.m., Lib. 1.064c, fol. 1^3. l'umbién se 
llevaban asaduras eq la encomienda de Mora. Segun el fuero de 
Uclés de 1179, la asadura admits el sentido de prenda extrar- 
judicialî Et homines de Doles qui demandaverlnt dlreoto in —  alias terr^, et non fecerlnt lllis et sugér istüd pl^orave- 
rlnt. nrânSânt in assadura 322”scTISôsT8aëz, p. 181 ) * "TSTTTTimi;"ÜO:M77T î B'.“ îTü53o, fol. 133.

(212) AHN, oo.m., Lib. 1.072c, fol. 20. El dereohc 
de fanellones de la encomienda de Segura debe hacer rareren—  
cia à las tablas de madera llamadas ganellcnes, que se ooloca 
ban en las salinas para que se faga la sal (ibidem).
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celebraoiôn de lae mestas, aiempre y cuando hublera ganado de 
fuera de la tierra (213); solo ee conooen las reunldaa en Se
gura de la Sierra, Albalade]o y Mora, aunque es posible que - 
hubiera algunas mas, si atendemos a la existenoia, al mènes - 
desde la época de la administracion de Enrique IT, de un alcal 
de entregador mayor de las mestas y caBadas de la Orden (214).

2*) Imposlclonea eclesiâsticas»-
Como ya se dijo, la Orden en su calidad de institu—  

ciôn eclesiéstica también percibia los tributes de este mismo 
orlgen, tanto diezmos y décimas como primioias, pies de altar, 
etc. Segun algunos autores, en sus comienzos el diezmo era un 
tribute de orlgen laico en el que la Iglesia reoibié una par
tie ipaolén (215), s in embargo, segûn otros, fueron instituidos 
para el sostenimiento del culto y sus ministres (216).

Las Fartidas aolaran de forma meridiana como era con 
slderadc al mènes en el siglo XIII (217), tribute debido a —  
Bios en acoién de graciasi^Su importe parece que suponla el — 
({0̂  de produotcs e ingresos de les fieles a su parroquia, aug 
que, segûn Hinojosa, "su cuantla no era generalmente la déci
ma parte, sino una parte alloueta inferior a ella" (216). Be

(213) ABN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 309.
(214) a HN, Beles, carp. 51-1, n® 4bis.(215) Francisco de Cardenas: Enaayo sobre la propie— 

dad territorial en EspaBa, Madrid, 1873, ïl, p« 257^
(216; Op. 9it., p. 185.(217) Oonsis tla en el pago de la decena parte de to—

dos loa blenes que los hombres ganan dereohamentej et esta, —
manda Santa Egleaia que seà daûa a Bios, poiuue él Nos da to—
dos los blenes con oue vovimos en este mundo (Part. I, tit. —
n r % ê ÿ - : T : --------------------------------------(218) Hinojosa, op. cit., p. 185.
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cualquier manera, de los datos que se ÿesprenden de los Esto- 
blecimientos de la Orden, parece que se tendla a que se obser 
vase esta parte decimal.

Como es lôgioo pensar, en un prlncipio los diezmos se 
los atribuirla el olérigo de la parroquia ccrrespondiente, co
mo remuneracion por sus servicios ecleslâstioos (219); pero de 
heoho esto no sucedla asl, produciéndose graves enfrentamlen
to s entre freires olérigos y freires legos a causa de la per- 
cepoién de estes diezmos. Xanto es asl que en 1231 hubo que - 
llegar a un acuerdo entre ambas partes, mediants el cual el - 
prior de Doles, en nombre de los olérigos, renunciaba a sus - 
blenes y los daba al maestre D. Pedro Gonzalez, el cual se —  
comprometla a subvenir las necesidades de aquéllos (220), con 
lo que, de dereoho, se legalizaba la percepcion de los diez—  
moB por parte de los oomendadores correspondlentes.

Consecuentemente, esos oomendadores darlan al prior 
de Dolés las décimas de sus ingresos anualmente, el cual se en 
oargarla de mantener oon ellas a los olérigos (221 ). En la se- 
gunda mitad del siglo S I el prier sélo manténia a los frelies 
que Vivian con él en su oonvento, mientras los pârrocos lleva
ban una mala existenoia, disponiendo solo en algunos oasos de 
salarie de concejo y alguna corta renta. Pero la situacién ju- 
ridlca se manténia.

(219) Asi se exnresa el fuero de la.Xorre Renera q oo 
mienzos del siglo XIII: E la orden que les de eglesla e cleri- 
go que les faga todo su 'Eeneflclo. 5t ellos que den ali su be- 
nefiolô' e diezmo (Lomax, p. 285).C?2T)T”7.L. Martin, Origenes de la Orden. p. 23, nota
10. (221) Heconoce D. Alonso de Cardenas per quanto todos
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Ho obstante, también se presentaron otro tipo de dis
putas por causa de los diezmos: esta vez fueron los obispos - 
que reclamaban su dereoho sobre ellos, a pesar de las oonceslo 
nea papales a favor de la Orden. Este contencioso hubo de re- 
solverse por via de pacto. El primero de ellos se celebro en 
1193 oon el obispo de Cuenca, por el oual la Onien se compro
met ia a cobrar los diezmos de la zona correspondiente a este 
diocesano, entregandole una cuarta parte de los derechos sobre 
el pan, vino y corderos, amén de la mitad de las calumniaa —
(222). En la segunda mitad del siglo XT, segun nuestros libros 
de visita, que insertan una informacion algo fragmentaria a es 
te respecte, el diocesano conquense llevaba la mitad de los —  
cuartos de pan, vino y ganado en los lugares de Cabeza Masada, 
La Zarza y Villaverde (223), ademés de los diezmos oompletos - 
de Xarancon.

nuestros nriores y oonventos e eglesias para el so 
aë~ëIIÜB~T Compîlâclop. L!ÿ:~77~lraTrTTTTrT:ëÿ'TnT(222) J.L. Martin, doc. 292. Si los diezmos de alguna iglesia no has taban para pagar ese cuarto, el prior de Doles - 
quedaba obligado a compléter su valor.(223) Compartla esta mitad con el Colegio de San Ear- 
tolomé de Salamanca, donde ostudiaban los futures dirigentee - de la Orden. A partir del siglo XTI este colegio vie aumentar
des sus Ingresos per la peroepoiôn de Iqs décimas de Los frei
res residentes en las Indies (Compilacion 1603, tit. XTIII, —  
cap. IX).Los estudios sobre diezmos.han experimentado un salu- 
dable auge en los ultimes aHos: Jésus San Martin: El diezmo — 
eclesiéstico .en EspaBa hasta el siglo XII, Palencia, 1940; Jo- 
âe Luis Martin: Diezmos iclesiasticoa. Notas sobre la economia 
de la sede zamorana (s. xll—)QH77 Aotas las Jornadas ...» San 
Tlaïo, 19757"IT7“pT”69-78; Joee”ïrencha Odena: Los diezmos ̂  
l a diôoesis de Xarragona (1354-1355). Miscelaneâ de ïexlos Ee- 
aievales, ÏT, 1574, p. '13-S4; Josë^odriguez Molina: El diezmo eclesiés tico en el Yalle del Guadalquivir, su utllldadpara_el
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I'amblen el titular de la sede glennense hubo de hacer 

frente a las pretenslonee de la Orden en 1279, llegandose a - 
una situaolon pactada, mediante la cual el obispo llevaria la 
tercera parte de los diezmos de los crlstiancs que labrasen en 
Canena,cademâs de la tercia pontifical y el catedratlco; en - 
los heredamientos de la Orden en Andujar, Jaen, Baeza, tibeda 
y Santisteban del Puerto, incluyendo Chlclana, se repartirian 
los diezmos a partes iguales (224)« A final del periodo estu- 
diado no es posible constatar mas que la percepcion por parte 
del obispo de Jaen $e un noveno de pan y ganado en Bedmar y - 
el diezmo sobre el cereal extraido de la heredad de Linarejos, 
en témino de Santisteban.

Pero era el arzobispo de Toledo quien mas derechos - 
llevaba del territorio s^tiaguista; tan solo conozco la com- 
posiolon relative a los lugares de Estremera, Villarrubia, No- 
blejas, Uonreed, Yegros y Mora, en la que el maestre i). Juan 
Osorez, en 1304, ordenaba a sus terceros que entregasen al to- 
ledano la tercera parte de todos los diezmos de pan, et de vi
no . et de corderos de annal de las eglesias de los lugares sc- 
bredichos (225).

estudto de la üistoria econômlca, Actas 1er Congreso ..., Cor- 
ïïoba, 157S7 TT p. î?9-434, y W  Luisa Guadalupe Beraza: B ie^ mos de la sede toledana y rentas de la Mesa Arzobispal (iT37), 
Sâlâ£anca.-T57?:---------   ”(224) Los diezmos de las tierras gue lavrare por sus 
reias ho por despensas la Orden, quedarian 3Tspensà3os;"Ilova- r£a estâT ademas, intëgramente el pie de altar y los diezmos - 
de los moros. El convenio valdrfa para laa'nuevas adquisicio- 
nes de la Orden en territorio jienense (Segura Moreno; Estudio del Codice gotico (siglo XIII) de la Catedral de Jaen, Jaen, -
T 9 7 ^ : " ? T 2 = ? T ? 7 : ------------------  :(225) Benavides, doc. 298. La situacion a fines del - 
siglo ST en el trabajo de Guadalupe Beraza.
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En los albores de la Edad Mode m a  las poroiones de - 

diezmos que llevaba el arzobispo de Toledo se extendian tanto 
por el priorato de Uclés como por el Campo de Montiel; en aquél 
llevaba uno o dos teroios de pan, vino y ganados de las enoo- 
miendas de Estremera y Valdaracete, Colmenar, Mobemando, Do»- 
barrios, Tillarmbia y Bied*a. j En tierras de Montiel solia lie 
var el teroio de pan y vino de las tierras viejas, prâcticamen 
te en todas partes, incluso en Terrinohes, lugar de la enoo—  
mienda mayor^

En el reino de Muroia el obispo de Cartagena llevaba 
los diezmos de lo cultivado en una légua alrededor de Cieza y 
todos los de Lorqul. Es muy probable que llevase mas diezmos - 
en otros lugares, pero carezco de constancia documentai. Asl, 
en 1292 Sancho 17 ordenô a oomendadores, freires y alcaides - 
pagasen diezmos de loa frutos, ganados y de los otros blenes 
que vos Bios da, as.v comme manda el derecbo de Santa Yglesia. 
dos teroios al cartagenero y el otro teroio al almojarifazgo 
real (225bis). Al aBo siguiente ordeno, ya mûs espeoificamente 
al comendador de Cieza y Ricote que pagase sus diezmos a ese 
obispo (226)«

/con la excepoiôn de Terrinohee, la enoomlenda mayor - 
tenia coatumbre de llevar todos los diezmos de sus lugares. —  
Tampoco en el oaso de la Mesa Maestral representaba una parti- 
da importante de sus ingresos: llevaba complétés loa de Perez,

(225bis) J. Torres Pontes, Documentes de Saocho 17, -
doc. 136- (226) Ibidem, doc. 150.V226bis)"üomo todos los demas derechos de La Camara -
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Santa Cruz de la Zarza, Villamayor y Villanueva de Alcarde te, 
ademés de dos teroios o très cuartos de pan, vino y ganados en 
diversas encomiendas del priorato y Mancha: La Zarza, Estime
ra, Colmenar, Hoblejas, Miguel Esteban, Villaverde, Alhambra, 
Villanueva de Infante, La Membrilla, lugares de Montiel, Puen- 
llana y Villamanrique (226bis)./

Acto seguido vamos a ezponer les dlatintes produotcs 
sobre los que gravitaban las imposiciones décimales; estas re- 
oafan tante sobre los produotos agricoles, pecuarlcs, minéra
les y arteaanalee como sobre las soldadas de diverses subalter 
nos y sobre los censos y arrendamientos de tierras e instala* 
clones de transfoimaoiôn.

Dentro de los productos del suelo sobresalen los ce
re aies (trigo, cebada, centeno, avena, escaRa, panizo, aloem- 
dia, alcacer) (227), como las vidas (vine, uvas, pasas) o los 
Olivares (aceite, aceituna), ademés de una larga serie de pro
ductos agrarios (228)* Especial importascia revestian los pro
ductos utilizados en la artesania textil: céüamo y caBamones, 
lino y linueso, esparto, pastel, grana (229), mas ne el zuma- 
que. De loa productos minérales solo eran gravados la sal y el 
carbôn.

maestral, sus diezmos hablan sido objeto de usurpacion por par 
te de los oomendadores respeotlvos, aai, en 1480 los visitado- 
res hallaron que en muchos sltios tierras, huertas, vlBas y ca 
sas se enoontraban en este estado (AHN, 00.MM., Lib. 1.064c, - 
fol. 266). , .(227) En Aledo se llevaba el diezmo de la alegrla, pa 
gado en trigo, y en OcaBa se llevaba eT"31ezmo 3il pan oocido 
que se venia a vender de fuera de la villa.(228) Conoretamente: semillas, legumbres, garb^zos, 
matalaûva, arbejas, fruta, huertos y huertas (hortallza),. ajos, 
cebcllas, melonares, jaras, caBas, rosas, cornInos, azafran, be
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El ganado y sua derlvados auponian una Importante par

tida dsntro de los diezmos; el mas usual era el del ganado o».
brio y lanar; también gravaban las crlanzas con el medic die&-
mo, asl como al ganado mesteBo que herbajaba en territorio se-
Borial. En Caravaca se percibla diezmo del ganado alll traaqui 
lado.

El concepto menudos inclula, ademas, de aves y gana
dos de menor entidad, a una se rie de productos agricoles (huer 
tas, alcacerss, melonares, etc.}. En lo que en este lugar inte 
resa destacan las bestias pertenecientes a la familia aanal —  
(potricos, borrioos, muletos, asnos), aves (polios, gallinas, 
ansarones, palomas, ademés de oolmenas y enjambres), otros anl 
maies (cobhinos, lecbones, buronee), y los derivados peouarios 
(vellocinos de lana, miel, cera, lana, queso y seda).

En algunas encomiendas se llevaba diezmos especlficos: 
en la de Alhambra se dezmaba sobre los bénéficies de las borras; 
en la de Beas se gravaba la oaza de los ballesteros de monte y 
en la encomienda de Villoria la llamada oaza seca: en zonas mon 
taBosas debiô ser importante la ganancia proviniente del diez
mo de la oaza, pues en Soouéllamos los cazadores habian rediml 
do la prestacion del diezmo a cambio de la entrega anual de 20 
gallinas al comendador (230).

llotas, yerbas de dehesa vendida a forasteros, paja, leBa y ma 
dera. ,(229) Este diezmo de g:^a, ademas de en sus propice 
territories, parece que lo llevé la Orden también en la ciudad 
de Übeda, al mènes esto parece deqprenderse del heoho de qqe - 
se eneuentre en al Archive de Uclés el documente de donaclon -
de ese diezmo por Alfonso 21 en 1328 a su oelurgiano mayor ---(AHM, Uclés, carp. 69, n« 9), instltueion que, dicho sea de pa 
so, desconocemos.
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Dentro de los produotoa que hemoa considerudo provi- 

n ien tee de la ar.teeania h^y que destacar, en primer lugar, a 
loa qua no aecesitaban apenas elaboracion, como la cal, el ye 
80 y la pez. Igualmente ae gravaba el vidriadp, pero era del 
barro del que se sacaban los productos mas variados de cada a 
la imposlcion deoimalt se dezmaba simplemente en concepto de 
barro cooido, en teja, ladrillos y laborss de ceramioa, como 
ollas, tinajas y cantaros.

Dn ooncepto de gran interes para nuestro estudio es 
el de las soldadas peroibidae por la mano de obra asalarlada, 
que también dezmaba: las mas corrientes son las soldadas de - 
mozos, conocidas en Murcia ocmo oernadaia (231); también eran 
usuales los diezmos de oollazos, especificandose en Villaescu 
sa de Haro, los oollazos de verano; en Belinchon dezmaban de 
su salarie los sacadores de la sal, mientras en Mohernando se 
gravaba tanto a loa portilleros — o pastores del conceje—  co 
mo a los destaferros. cuya ooupacion desconozco.

Dezmaban igualmente las soldadas de los guardadores 
de la mies o mesegueroa y los de las vlRas o vlBaderos (en al 
guncs cases se especifica que trabajaban entre San Juuri y San 
Miguel, o sea, el verano), aunque los pastores también lo ha- 
c£an, oomo los ouidadores de bueyes o boyerizos, los de las va

(230) AHN, oo.m., Lib. 1.064c, fol. 42.
(231) AHN, OO.MH., Lib. 1.080c, fol. 885. Llevaba el comendador de Socobos en Letur diezmos de mccos que se dize - 

çeruadaja; sin embargo, en Yestë se ëltan~Iôs âos conceptos - 
sln relacionarlos (ibidem, fol. 752).(232) Se decla en La Mota que si reclbian la soldada 
en dinero no dezmaban nada, pero si les pagaban en pan si -—  
(AHM, oo.m., Lib. 1.063c, fol. 173).
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cas 0 vaqusrlzoa y los de ganado porcino o porquerizos (232).
También debian pagar diezmos diverses inmuebles: en 

primer lugar lo haoian aquellas tierras que, siendo propiedad 
de la Orden, eran entregadas en arrendamiento a particulares; 
igualmente, las dehesas estaban gravaias por estas ezacciones 
eolesiâsticas, tanto en el oaso de que una parte se hubiera - 
roturado nuevamente — pagandose, entonces, estes diezmos nova 
les a la Mesa Maestral—  oomo si el conoejo habia vendidc la 
yerba de sua montes a gentes ajenas a la instituoion santia-- 
guista.

También les servicios monopélicos propiedad de parti 
culares tenian obligacién de satisfacer el diezmo de los pro
ductos tratados; sato reza tante para molinos de pan o de acei 
te (los de la Orden que estaban acensados también pagaban diej| 
fflo), como para muelas y hoinos de yeso, como el de Monteaigre.

Otros derechos que le fueron oonoedidos a la Orden - 
por Fernando III, de loa que no ha quedado posterior oonstan- 
oia, son las bodegas de los diezmos de Toledo oum omnibus suis 
directuris (233). Por ultimo, hay que citar a los majores dez 
meros excusados, que eran aquellos contribuyentea de cada lu
gar que mas pechaban en oonoepto de diezmos, y que en el Cam
po de Montiel y otros lugares los llevaba la fabrics de la —  
iglesia parroquial (234).

(233) De Manuel, p. 381 y 383.(234) Se mando en el siglo 2III que la villa de Mon
tiel y sus aldeas tomen en cada lugar sendos dezmeras de los meiorâs que ah£ fusran por ayüSâ'a sus IgleBlaa (Uhaves, ici.

* (235) libre de Bulas, I, fol. 18v.-23r.
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Conocldaa son las formas de dezmar estableoldas por - 

Alfonso Z en 1255, ademés de las promulagadas por los Reyes Ua 
toiisos en 1491 (235), pero lo que més nos interesa en este lu 
gar son las disposiolones masstraies mandadas guardar a lo lar 
go del siglo X7. Con respeoto a la forma de dezmar el pan se - 
establecio por D. Lorenzo Suérez que, recogldo todo el cereal 
en un monton ûnico, ante que sea sacada la soldada de colla—  
Qos. ni jomal de peones. ni terralgo ni otra renta alguna —  
(236), se saque la déoima parte para pago del diezmo, en pre- 
sencla del tercero o recaudador de los diezmos.

El que oogiere més de diez cestas de uva para consu- 
mir direotamente como fruta habrfa de pagar una cesta (237). - 
Del mismo modo, las penas impuestas por los daBos causados por 
el ganado en sembrado o viBa ajena pagarfan su décima parte -
(238).

En ouanto a la forma de pagar el diezmo de ganados, 
segun reoonooe el maestre D. Alonso de Cardenas, eran diversas 
.en los lugares de la Orden, as£, por ejemplo, en Mcntealegre -

(236) Compilacion 1605, Lib, I, tit. 7III, ley 1. Se estableoian severas penas para el que oontraviniere esto; los 
maies que cxeian venlan de esto estaban claros en la mente del 
maestre: pero no es maravilla, que por solo este pecMo de mal dezmar, vengan. como viepein, pestllenoias, Eâmbresl langostas 
y pulgones, y otras tempestades, que vemos en~Iâ tierra que - 
cada dia vlénen (ibidem.CS3T)~Ibidàm. ley VIII.(238) îd.,‘lay IX. En Santa Cruz de la Zarza, Oreja y Eoblejas a los dlézmcs de pan, vlno, aceite y minuclas se les 
conooia oomo renta del pavo o pavo del Maestre (AHM, OO.liiM., - 
Lib. 1.063c, fol. 1l7—1l6 y 1 . 6 ) .

(239) Ibidem, fol. 133.(240) Compilacion 1605, Lib. I, tit. VIII, ley X.
(241) Ibidem. En el Valle de Ricote el comendador —  

llevaba diezmo de todos los ganados, conooido como oarnaje —
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habia coatumbre de que el que dezmara pdtrlco o borrico paga- 
ae por cada oabeza 3 mrs. y por oada colmena 4 oomados (239); 
por esto el maestre establecio un patron ûnico para todo su - 
territorio: caso de que poseyesen mas de diez cabezas que die- 
sen una; si no llegaban al nûmero de oinoo, se escogeria una - 
de ellas para apreoiar su valor en dinero entre el sennor de - 
el ganado y el dezmero. y quien mas diere por ella. eouel la - 
lleve. pagando al otro la mitad de el dicho preoio en dlneros
(240). Si fuesen menos de cinco oabezas o mas sin llegar a «A- 
diez, por cada potro, mule to 0 muleta dezmarian très reales de 
plata, por cada becerro 40 mrs., por burro 0 burra 20 mrs., de 
cada cordero 3 mrs., de cada coohino 4 mrs., de oabrito dos y 
de polio o ansaron uno. Estas ûltimas aves se entragarian a la 
edad de mes y medio, ya criadas por sus madrés. En oaso de que 
el contribuyente quisiera pagar en espeoie lo podria hacer pra 
vio acuerdo con el tercero (241)«

Los diezmos de las soldadas de boyeros, segadores y - 
demas mozos de soldada se pagarian luego de descontar los gas- 
tos necesarioB, no pudiendo sobrepasar éstos la quinta parte - 
del total del salario (242).

En ouanto a los diezmos de yeso, sal y oarbon, ordeno 
el maestre D. Lorenzo Suérez que sélo se pagase en los lugares 
donde se aoostumbraba a hacerlo en los ûltimos cuarenta aflos.

(AHN, oo.m.. Lib. 1.0770, fol. 485). _ , _(242) Compilacion 1605, Lib. I, tit. VIII, ley H .
(243) Ibidem.(244) Ÿ3I. ley XII. 
245) 351, ley XIII. 
(246) Ta., ley XIV.
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En cemblo, unlformlzo D. Alonso de Cardenas para todo 

el Bolar de la Orden la peroepoiôn de los diezmos de los palo
minos, aloacer vendido (aunque no el consumido por el que lo 
produoia), zumaque y grana, aunque no del agua vendida por —  
los aguadores (243). También se pagaba uniformemente en lo re
lative a los arrendamientos de tierras, porque de loa censos 
(segun dereoho) son todos a pagar el diezmo (244). Lo mismo —  
que el diezmo de todas las ceoas de monte y campo s  r i o  (245).

For su parte, el maestre D. Lorenzo Suérez ordeno que 
el diezmo de la lana se pagase donde se trasquilase el ganado 
y el de queso donde se hallase el aprisco (246). Con respeoto 
al diezmo de lino, se habia de pagar una vez hechas las labo- 
rss de podor, majar y occer, al menos esa era la costumbre en 
Totana (247).

En el Valle de Segura, al igual que se llevaban dere
oho s de portazgo sobre pinos y maderos que se cortasen en el - 
Valle y bajaren rio abajo, también se gravaba a esos mismos —  
productos con el diezmo, aunque no se cortaba todos les ados y 
cuando se hacla, sôlia valer entre los 3.000 y 4.000 mrs. (248)<

For ultimo, mre referiré a un dereoho ya citado ante- 
riormente, lo pontifical: hace referencia en nuestros datos a 
una parte de ciertos diezmos: asi ee expresaba el comendador - 
de Monreal, esto es lo pontifical: la mitad de les diezmos de

!247) AHN, oo.m., Lib. 1.078c, fol. 718.248) AHN, oo.m., Lib. 1.063c, fol. 308.

249) AHN, oo.m., Lib. 1.080c, fol. 272.
250) AHN, oo.m., Lib. 1.063c, fol. 61.^ , , , w251) Renta eoleslastlca en la Castilla del slglo_g, 

Festschrift fur Hemann Kellenëenz, 1978, P« 272.
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lana, queso y aceite (249), mientras que en Dosbarrios suponia 
la mitad de los dos teroios de los diezmos de pan y vino que — 
llevaba la Mesa Maestral en el lugar (250). En opinion de Mi
guel A . Ladero, era la porrciôn de diezmo correspondiente al - 
diocesano que este habia cedido llberalmente a una parroquia 
necesitada (251), y que aqui debe hacer referenda al prior de 
Uclés.

Ya hemos especifioado antes el concepto de déoima. - 
dietinto del diezmo pagado en primera instancia por el produo 
tor al comendador respective. La décima, por tanto, la paga
ban los oomendadores a los oonventos centrales de su Provin- 
cia, porque sus priores tienen cargo y cura de nuestra animas, 
[que] ayan y lleven de Nos y de todos loa cavalleros de nues
tra Orden los diezmos enteramente de pan, vino, dineros y ga
nados y de todas las otras cosas que Dios nos diere de las —  
rentas, derechos y heredades (251 bis).

Estos derechos, en lo que a nuestros documentos res
pecta, sélo los llevaba el oonvento de Uclés, suponiendo, apra 
simadamente, una décima parte de los ingresos de los oomenda
dores (252). Gravaban tanto los ingresos personales (todas las

(251 bis) Compilacion 1603, tit. XVIII, cap. I.(252) Gracias a estas décimas poseemcs un excelente - 
medic de comparacion entre los valores de las encomiendas. Dis 
tinta era la décima pagada al rey de los frutos de la tierra - 
"para su avltuallumiento y sufragar los gastos tenidcs en el - 
gobierno y defensa de sus sûbditos" (J. Aliaga Girbes, Los tri
butes e impuesto8 valenclanos .... p. 245).Parece que se pagaba otra décima al Papa, cuya percejg 
oién intercepté Pedro I en 1353, hasta que nO quedara clara la 
forma de recaudarla (Bularic de Calatrava, fol. 600-609). Debe hacer referencia al ya estudiado impuesto de los malechinos.
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oosaa que ganaren por aus peraonaa, aai an guerras oomo en ao- 
toa de la Cavallerja. o negooiaclonee. o oflcloa, o Industrlaa 
. « de diez ooaaa una (253)), oomo por las heredadss que labra 
sen a sus exprensas y de los ganados que crlaaen en dehesaa - 
que DO fuesen de sus enoomlendas (254).

4uponlan las prlmlclas media fanega de trigo, oebada 
0 oenteno de cada dooe que recogian los labradores de un lugar 
determinado (255)./^Fundamentalmente, se las atribuian los dos 
oomendadores de los Bastimentos, el de Mancha y ribera de fajo 
y el del Campo de Montiell El primero ejercia su derecho en —  
Colmenar, Villarrubia, Noblejas, Estremera, Valdaracete, Corral 
de Almaguer, Villamayor, Puebla de D. Fadrique, Puebla de almu 
radial, El Toboso, Quintanar, Campo de Criptana, La Mota y El 
Uinojoso (256), Lientras que el del Campo de Montiel lo haoia 
sobre La Membrilla, La Solan a, Alhambra, Villanueva de Infan
tes, Fuenllana, Villahermosa, Montiel, Santa Cruz, La Puebla, 
Villamanrique, Torre de Juan Abad, Cozar y Aloublilas (257)« Y 
ello por causa de que, en un principio, tuvieron a su cargo el 
apoyo logistico de las huestes santiaguiataa en sus oampaBas:^

Lo normal era que estas primioias se aplicasen a la - 
fabrics de la parroquial del lugar, sln embargo, habia lugares 
donde las llevaba el comendador, asi, el de Beas llevaba la ml

(253(254
(255
(256
(257
(258

Compilacion 1603, tit. XVIII, cap. IV. 
Ibidem, cap. IV y V. aHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 137. 
AHN, oo.m., Lib. 1.067c, fol. 662. 
Ibidem, fol. 660.
âBH7150.MM., Lib. 1.063c, fol. 29-30.
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tad de eetoa ingresos; el suboomendador de Uclés percibia las 
primioias de pan de todas las heredades de la encomienda de - 
Uclés, en cantidades fijas (258). Las de pan las llevaban les 
de Santa Cruz de la Zarza en su territorio y el del hospital - 
de Alarcon en Cabeza Lsbrera y Casaaola, asi oomo el de OoaRa 
en la sama de Santa Maria de Agosto. El de Dosbarrios recibia 
las prlmicias de trigo, cebada y queso de su encomienda.

También estas primioias habian sido objeto de usurpa- 
oién durante les ados turbulentes de las guerras civiles (259).

For ultimo, sélo oitar algunos derechos de tipo pura- 
mente parroquial y que sélo en algunos oasos peroibian los oo
mendadores, siendo lo mas usual que solamente los aproveohasen 
los dérigos ccrrespondientes.

El pie de altar era un obsequio ofreoido por los fie
les a la parroquia, oiRéndose casi ezclusivamente a pa, vlno y 
dineros. En algunos lugares del priorato y del Campo de Mon
tiel los monopolizaban los oomendadores. Las porciones varia- 
ban entre 2/5 y l/2 sobre estes très conceptos: conoretamente, 
los peroibian los de Alhambra, Carrizosa, La Membrilla, Mon
tiel y Villanueva de la Euente,^mientras en el priorato eran

(259) AHN, oo.m., Lib. 1.067o, fol. 462. En Al bala
de jo desde haoia t rein ta atios el comendador de Segura, D. Ro
drigo Manrique, se habia adjudioado las primioias de pan, que 
antiguamente llevaba la iglesia.(260) En el aranoel de olérigos y saoristanes se ^pra 
oia claramente ouales eran estes conceptos y su valor eoonomi- 00; los enterramientos variaban de aouerdo oon la edad del di- 
funto y con el lugar de la iglesia donde se quisieran deposi- tar sus restes, mlentras que por el traslado de difuntos lleva 
ba el oopiendador de Villanueva de la Fuente un marco de plata 
oada vez (AHN, QQ.MM., Lib. 1.080c, fol. 660).
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el Campo de Criptana, Corral de Almaguer, Puebla de Almuradiel, 
DoBbarrioe, Mirabel, Santa Cruz de la Zarza, Villamayor, Villa 
verde. El loboeo, Villarrubia, El Hlnojoao y Paraouslloe.

En Villanueva de la Fuente el comendador llevaba los 
derechos de spulturas y los de traslado de difuntos, aunque - 
pronto los cedio para la fabrica de la parroqUia de la villa
(260).

3*) Fiscal id ad regia—
Finalmente, voy a referirme a una serie de derechos - 

que la Orden habia desgajado de la jurisdiccion real, todos —  
ellos de caracter mas bien modemo.

Algunos de ellos eran ilegales, ocmo los emprestitos; 
aunque debieron ser ciertamente frecuentes, solo conozco un ca 
so suoedido en Aimedina, lugar de la encomienda mayor: se supo 
en la visita de 1485 que este comendador habia derramado a sus 
villas un empréstito, del que se quejô solo Mmedina, averi—  
guéndose que les hera en cargo de oohenta mill maravedies — —
(261): los visitadores remediaron el entuerto obligando al co
mendador a devolverlos.

8in embargo, el instrumente que alcanzo mayor predica 
mento en la segunda mitad del siglo XV fueron los juros o can- 
tidad fija situada sobre alguna fuente de ingresos, éstoa po- 
dian ser reales o partlcul&res. Algunos estaban situados sobre 
las regalias de las s al inas, asi, el hospital de X'alavera ta-

(261) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 608.
(262) ■ ■ “Ibidem, fol. 15.
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nia 3.000 mrs. sobre las de Espartinas (262); el oonvento de 
Uclés ténia otro en las de Belinoiaén y el comendador de Huéla 
mo en las salinas del lugar. Sobre las terclas reales habia - 
situados dos juros, ambos en Vlllaescusa de Haro, una en el - 
vlno y otra sobre el ganado lanar y oabrio. Sobre las alcaba- 
las solo conozco el caso de Santa Maria de los Llanos, juro - 
que porclbia el oonvento de Uclés. Una situacién especial era 
la del oonvento de Santiago en Granada, que habia reoibldo de 
los Reyes Catélicos un juro sobre la renta del pescado, la al- 
héndiga zaida y las tercias de la ciudad por valor de 400.000 
mrs. (263).

El mismo oonvento de Uclés llevaba très juros sobre 
blenes particularss: sobre las herenoias de los freires difun 
ton, otro para unas misas perpétuas por la condesa de Pafedes 
y otro para una capellania del Adelantado de Cazorla. También 
de tipo particular, esta vez situados sobre tributes conoeji- 
les, eran los juros del comendador de Uclés, uno situado so—  
bre la martiniega del comûn de Uolés y otro sobre la renta de 
la paja y los huevos de ese mismo comûn. El suboomendador del 
mismo lugar ténia juros en el portazgo de Uclés (oomo el de la 
Camara de los Privilégies), sobre las aoeQas de esa villa y - 
las de Mirabel y sobre el homo de los judios uolenses. Este 
suboomendador y comendador ûltimos reoibian del comendador de 
la villa una raoién en dinero y otra en viveres.

(263) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 606-
(264) Compilacion 1603, tit. IX, cap. I. Sobre la —  évolueién posterior de esta instituoion, cf. Castillo Pintado: 

Los juros de Castilla, apogeo y fin de un instrumento de ore—
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En el movimiento de enajenaciôn de Los blenes de la 

Orden que se siguiô por Carlos I y Felipe II era usual que —  
cuando se vendis una encomienda o propiedad suelta su valor - 
en maravedies se situuse en las rentas de la seda del Reino - 
de Granada, asi, a fines del siglo XVI eran sels las encomieg 
das de la Provincia de Castilla que se enoontraban en esta si 
tuacién: Paraouellos, Oreja, Huélamo, Estremera, Mohemando y 
îîora (264).

Una ultima referencia quisiera hacer sobre las rentas 
que conservaba la Corona real en estes territories a fines del 
siglo X7. Desde tiempcs de Alfonso IX se vio favorecida la Or 
dan por una politisa de donaciones de derechos a favor de es
ta: fue ese monafca quien en primer lugar eximiô de tributes 
reales a los vasallos santiaguistas (265)«

jidemas, en el siglo XIV Fernando IV concedio al maes 
tre D. Juan Osorez y a su Orden la mitad de los pechos, servi 
clos y pedldos que sus vasallos debian al rey, asi en sus lu
gares como en los que estaban en poder de infantes, ricoshom- 
bres, prelados o oaballeros (266)» El mismo rey le concedio - 
vitallclamente a ese maestre la mitad restante en 1302 (267).
8in embargo, estas concesiones, con ser importantes, no ocupu

dito, Hispania, XXIII, 1963.“ (2557 Dooumento ccnfirmado por Fernando III en 1246
tAHN, Ucles, carp. 5-1, n® 6), en 1253 por ülfonso X (caiTp. - 
179, n® 19). por Sancho IV en 1291 (S. Marcos de Decn, R .,59) y Enrique III en 1342 (ibidem, R. 89).(266) Ben av ides, d b c. CXCIIIj confirmado en 1302 por
_______  (aHN, Uclés, carp. 5-1, n® 26), por Alfonso XI y Pe
dro I (^idem, n® 35, 37 y 47).T5l7) AHM, Uolés, caip. 5-1, n® 19,20,21,22,23,24 y
el mismo
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paban todo el espectro de loa trlbutos pagadoe por los vasallos; 
al azar podemos ver oomo en dos dooumentos de donaclon de luga
res a la Orden la monaiquia se babia reservado varies derechos: 
en 1281, al permutarle Alfonso X la villa de Abanilla por la - 
de Cieza, ae habia reservado aquél moneda, e .lustioia quando - 
el maestre o la orden no la fizlessen. e yantar e mineras si - 
las y ha (268), mientras en la donacion de la antigua bailia - 
de Caravaoa retenia alzadas, e moneda forera, cada que nos la 
dieren los de la nuestra tierra. e Mineras de Pro e de Plata,
0 de otro metal oualquier si las y ha. o las oviere dagui ade- 
lante. e la Justioia si la menguare (269)«

/ Por tanto, si precindimos del yantar que no peroibia 
el rey después del siglo XIII, en la segunda mitad del siglo 
XV — por via negativa, al no apareoer en nuestras relaciones 
de renta»—  se puede observar oémo las regalias de las minas, 
la moneda forera, las monedas (270), las al cabalas, las ter—  
cias reales, Edgunas oapitaciones de las minorias confesiona- 
les (271) y la justioia en los oasos de Corte y mayoriu del - 
rey (272) eran privativas de la Corona real sobre el territo
rio y los vasallos de la Orden de Santiago, lo cual no obsta 
para que en épocas de disturbios politicos, pasaran a manos - 
del maestre, oomendadores, oaballeros o partioulares)

25 (ed. Benavides, doc, CCXXIII). Con el mismo caracter tran
si te rio concedio Alfonso XI en 1327 las tercias reales a D. - 
Tasoo Rodriguez (ibidem, n® 40 y 41).(268) AHS," ïïciés, carp. 90, n® 2.

(269) Chaves, fol. 48r.(270) El heoho de que en 1377 Enrique II eximiera, — 
entre otros lugares, a Fliego de Murcia del pago de las seis 
monedas de ese aSo asi parece indioarlo (J.L. Martin: El cua— 
derno de monedas de 1377, HID. 17, 1977, p* 370-371).
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CoDolualén»-
Como es féoll suponer, todo slstema haoendlstloo esta 

intlmamente llgado a la estruotura soclo-econômlca del territo 
rio sobre el cual se ejerce. La evoluolon econômlca y social - 
desde loa momentos de la fundaolôn de la Orden, a finales del 
siglo XII, hasta el periodo estudiado aqui esté determinada por 
el paso de una eoonomia de autoconsumo a otra de tipo monetario, 
lo que implioa una mayor cantidad de mano de obra libre de cone 
ziones vasallâticas, una superior ciroulaciôn y, por ende, esti 
ma del instrumento monetario y de las mercanoias y, en el caso 
hispano, una gran revalorizaciôn de ciertos sectores de la oco- 
nofflia, esto es, la producciôn lanera. Esto habia sentenclado —  
desde el siglo XIII la tranefcrmqciôn del vasallo en impositor 
y del seBor en rentista, como ya dljimos.

Con se oue n temen te, se observa de todo lo expuestoi
a) una gran pôrdida de importancia, llegandc en algu

nos oasos a su extinciôn total, de los tributes direotos, de - 
les prestaciones personales y de los obsequios, residues de —  
épocas pasadas.

b) un cambio de sentido en la explotaciôn de los mono
polios, ahora arrendados a particulares o suprimidos por titulo 
onercso.

(271) Puedon- verse los trabajos de Miguel a . Ladero de 
dicados a las péchas y servicios de mudéjares y hebreos.

(272) Hemos estudiado estos aspectos juriediooionales en el capitule anterior. Cf. D. Luis G. de Valdeavellano, ijlo- 
cionario de Histcria de EspaHa, voz INühUNIDaüES, II, p. 477 •
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o) un ascenso Imparable del valor de los portazgoa, 
montazgoa, eeoribanfas y aloabalaa, a a i como da los arrendar—- 
mientoe para pasto de las dehesas sedoriales y oonoejiles; no 
en vano todos ellos fueron objeto fundamental da ueurpaclon - 
durante la reacolon seKorlal.

d) por ultimo, una oreolente Importanola de nuevos in 
greBOB, oomo los juros, de tanto relieve en slglos posterlores.

Nota final: Como se ba pod Id o apreciar no se ba be—  
oho un estudlo estadlstloo de estas rentas, las ouales aoaban 
de ser objeto de una oaraoterlzaolon jurldlca. Esto es debldo 
a que la forma en qde nos ban Ilegado las relaolones de rentas 
Implden aquel estudlo, no obstante, a oontlnuaclon, en ouadro 
aparte, ofrecemos los totales de las rentas de los É M  afioa - 

del perfodo que estudlamos,
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Total## ec maravedi##: 1478 1480 1494 1496 1508 1511 1515 1525

- Oaeaca --- --- 25.850 45.173 44.623 19-500 2.300 4.500
- #D kadrld --- 25.200 — --- 5.900 8.424 - ' —" 6.200
- #D Toledo 16.774 73.599 29.835 129.755 257.275 358.867 187.957 537.371
- #D CaupO kODtlftl 148.998 155.665 276.764 20.187 9.394 559.740 736.338 614.403
- #D Ja#n --- --- 6.820 6.000 6.000 65.375 145.917 140.000
- #B Kurola --- 35.000 30.000 33.575 ---- --- --- 38.000

Total## #n oast
— #n Madrid --- --- ' — ______ 960 ' —
- #0 Toledo --- 1.400 2.620 5.107 3.689 2.309 2 .9 0 0 7 .7 0 0

- #n Caapo kootlal 657/2 627/6 --- 26 —  — 11.700 9.554 4 .5 0 0

- #& Jaao --- --- --- --- --- 2.100 3 .000 1.800

Total## #D vino:
- #Q Cueoca 30
- #s Madrid --- --- --- m 1 ■■ 500 ■ HI. 1 ---
- #0 Toledo 40 600 1.800 — I" --- 2 .9 0 0 2.600 1,000
- «Q Jaao --- --- --- --- — - ---- 300 —

Total general:
* en Daravediea 165.772 289.464 371.289 234.69 0 323.192 1.011 .906 1.07?-.512 1.342.474
- an fanegaa/paa 657/2 2.027/6 2.620 5.133 3.689 17.069 15.454 14.000
- en arrooaa/vlno 70 600 1,800 --- --- 3 .4 0 0 2 .9 0 0 1.000
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' aSZrlAS D3 LaS ENCOATStOliâ D2 SAICTIAGO.-

14[0 1494 1506 1511 1515 1525

605.100
706.000 

1.060.000
g41.000 

1.11 0. ÜCO
966.000

1.172.724
334.341
£39.611
963.911

1.310.166

1.159.460 

311,781 
909 . 22 6 

671.018 
113.530 

1.772.787

1.291.075

1.064.0>;0
1.163.145
1.504.562
2.086.322

162.014

223-541
1-290.564
1-359.924

832.500

1.559*040 
180.470 

1.594-054 
357-722 

2.463.571 
845-394

1.647.796 
1.014.804 
1-692.461 
1.005.263 

54.000 
480.325

1.445.721 
1.110.694 
1 .752.311 

846.763 
1-9 01.529 
513.410

3.038.311 
1.789.218 
S-.9 1 9 .453 
2.420.0C0 
3.222.4^ 
4-897.685

Totales en a an
— Cuencd ------ 5.326 4.440 6.571 649 3.444 4.071 4-179 3. 3C7
- ITadrid 4.499 5-649 3.570 4.706 7.115 2.752
- Toledo 6 .021 6-768 11.822 4.178 3.826 10.007 7.581 1.480
— C. «.octlel ------ 1.676 5.546 6.529 5-552 2.467 7-458 5.988 2.500
— «Tasn --- 2.326 2.109 10.135 4.752 1.385 --- 7-9 64 732
- «.urcia 1.530 420 1.681 1.761

To tales ea vino
— OusDca 1-130 1 .3 0 0

— Ladrld ------ 4.060 4.060
— Toledo ----— 5.40*3 4.410
- C. lontiel — -- 850 1.180
- Jaén --- 800 600

- --- --- 200

Total i.eral 
- en ara. 5.132.ICO 4.708.753 4 .9 4 7 .7 2e

550

3.175 
1.100

60

2-110

240

1 .0 0 0 1 .0 0 0 1 .0 0 0 ---
150 2-760 500 ---

3 .ceo 3 .9 co 1.40: 500
90 0 800 1 .7 0 0 ___

1.500

en lanegas 
SQ arrouas

7 .2 2 9 .1 2 7 3-866-543 7.030.281 5.F95 . 169 7.571 .528; 20.267.077
19.650 24.g12 37.057 16.771 15.112 . 26.123 34.566 10.gai
12.240 11.950 4.625 2.410 5.050 6.450 4.700 2.000



SccoDlenàoa: l4Gc 1476 1460 1494 1496 1506 1511 1515 1525

» CiiOr.ca 2 .8F1 5.f66 5.444 6.466 754 7.019 7.463 7.031 12.526
— 3.371 2.572 2.770 ----- ----- 1.641 5.364 6.742 7.741
— Toledo 5.142 5.146 5.667 7.692 1.947 7-365 9.471 9.402 19.151
” —. —.Oa tlel 3.052 4.161 3.424 6.606 6.684 2.103 5.654 5.466 10.028
— Ja«n 5.23c 5.612 935 6.732 6.367 , 9.652 203 9-940 12.613
- -iarei& 4.704 --- 6.713 7.'672 3.561 3.301 2.311 2.546 16.461

40 t a  «ZOOLiO —  aS 24.366 23.379 24.953 37-590 19.353 31.091 30.706 • 41.129 £0.540

4.aaa _-.es tra :
— 'Oueoô_ ----- 6 ----- 97 170 166 73 S ”  ;
- Lairli ----- ----- 95 ----- ----- 22 341 ----- 31
- 4oie4o ----- 64 622 1.076 1.638 1.945 2.292 2 .0 1 0 4.901
- 0. I.oDtiel ----- 735 710 1.052 63 35 5.2Œ 6.095 3.931
- Jeén ----- ----- ----- 25 22 22 £01 1.626 .1.173
- i-urols. ----- 132 . 113 126 ----- ----- ----- 143

4o ft.l1 _._. ----- 607 1.559 2.333 2.239 2 .1 9 2 f .743 9.739 10.196 '

IztdXia:

- 4oar.e_ 2.661 5.674 5.4-.J 5.563 924 7.167 7.556 7.039 12.543
- i-idî-id 3.371 2.572 2.665 ----- 1.663 5-725 S.7-,2 7.772 :

- Zolado 5.142 5.212 6.269 . 6.766 3.765 9.310 11.763 1 1 .-.1 2 24.032 1
- 0. _cuciel 3. :5Z 4.916 4.134 7.650 - 6.757 2.136 11.056 11.561 13-959 1
—  Jttéc 5-236 5-612 935 6.757 6.409 9.564 1.004 11.566 13-76: 1
- i-urola 4.704 ----- 6..‘-5 7.565 3.707 3.j01 2.311 2.546 1 £ - 624

Je t a  ; : '..ara 24.366 24.166 26.512 39.953 21.552 33.263 39.415 50.656 50.736

fnoioa: 100 99 106 153 ^6 1 :6 1:1 206 372

.-Ota.- Los sido rsauoidos - iLorl;.e£ .a oro, - r-c:r. -a21C :̂ rs./Tlcr£n c_ 14:8 y 2CÏ si reste (..ijrel ...

y c e r :444.33 . :r:.-c -cé -o ...u .; ae re iû c iw C  a a r i:. ç n c io s  i-a t i.^ u ic â .
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CAPl'fOLO VII.- 

DESCRIPCICXJES DE LAS EN COKIEWDaS—

a ) Provinoia de Cuenca 
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0) Provinoia de Toledo
D) Campo de Montie1
E) Provinoia de Ja^n 
P) Provinoia de Murola
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capItülo v i t —
DES GRIP OIGNE 3 DE LAS EKCOMIENDAS —

Pasamos, en fin, a ofrereer loa datoa que henos mane- 
jado an loe capftuloa anterioree, eatructuradoa abora segûn lu 
enoomlendas, convento, bospital o lugar de donde procedfan.

Hay que advertlr, no obstante, que no ae ban reapeta- 
do eacrupulosamente los limites provinciales aotualea, aunque 
se ba tendido a ello; conoretamente, dentro de la actual pro— 
vincla de Ciudad Real, creada en su dla de la union de los Cam 
pos de Calatrava y Uontiel, se ballan las encomiendas de Soeue 
llemos y Campo de Criptana, as! pues, ban sido incluidas en la 
provinoia de lolada, poique en la Edad Media se ballaban enoua 
dradas en el partido de la Manoba. Algo similar puede deoirse 
de las encomiendas que boy eetarlan enclavadas en las provln- 
oias de Jaén o Albaoete, ya que en esa dpooa formaban la oomu- 
nidad del Valle de Segura, desde HellIn a Santisteban del Puer 
to, y desde Cotillas a Oroe. En este oaso bemos seguido el crl 
terio de dividirlas por sierras: en Jaén la de Segura y a oaba 
llo entre Muroia y Alcaraz, Yeste y toda la serranla morisca 
de Letur-Ayna, organizadas en tomo al partido de Caravaoa.



2/ 435
a ) Provinoia de Cuenca.-
1) Conyen to de Doles:
Creado pooo deepuea de la entrada en la Orden de la 

villa de üoléa en 1174 (1), desde un prinoipio se oonstltuyo 
en el la oabeza de la Orden de Santiago. Para 1211 ya oonooe- 
mos el nombre de unos de eus priores, D. Pedro. Ademâs de es
te, Vivian en régimen de oomunidad dentro del monasterio, do- 
ce pMsbiteros — inoluyendo subprior y mayordomo— , dos diâco 
nos, dçs de epistola y 17 novicios. Para su eervioio directo 
asalariaban a 22 personas mas, entre oozos de espuelas, aoeml 
leros y hombres del campo (2).

Pero no eran éstos los unicos gastos del monasterio 
central, pues sa daban salarios a un seoretario, dos letrados, 
un procurador y fiscal, barbero, calderero, cazpintero, pana- 
dero, lavanderas, tripera, bospitalera, santera, relojero, —  
maestre, albéitar y oosturera; ademas, se daba de corner a 13 
estudiantes de gramâtioa, bijos de oaballeros, y se pagaban - 
Boldadas a gaQanes y pastores diseminados por las posesiones 
del convento. lambién daban de corner diariamente a una ve in te 
na de pobres y diverses cantidades en limosnas, para vestir y 
calzar pobres o casar buérfanas (3).

La iglesia del convento constaba de cuatro capillas 
menores y la mayor, en la que abundaban cruces de oro y plata, 
rellquias y demas omamentos de valor, mucbos de los ouales -

1) Abu, Doles, carp. 338, n* 1.2) AHN, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 12.
3) aHN, OO.m., Lib. 1 .0 7 5 c, fol. 442-446.
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on 1478 BO ballaban empoHados o habian sldo robados (4); sam- 
blén se enoontraban alii rloas casullas donalas por maestros 
y oomendadores principales con sus escudos de armas estampa—  
dos, y una buena cole oc ion de omamentos donados por la reina 
Isabel (5).

Pero el edifiolo albergaoa otras depeudeucias, como 
el 00ro, donde se ballaban diverses libres de Teologia, Câno-/ 

/^B, Leyes, Logica y Pilosofi*^^^^ En la casa de babitacién  ̂
babia una oâmara de câroel, donde se ponian presos a los frel 
les delinouentes (7){ el reste lo ooupaba la cocina-despensa 
y la bospederia (8)*

Â prinoipios del siglo ZVI estaban fundadas cinco car- 
pellaniast una de los Reyes Catôlicos, otra del conde de Pare
des, otra de Hurtado de Mendoza, adelantado de Cazorla, y dos 
més dedicadas a maestros, priores y demâs freires, en especial 
a loa apurtados de la Orden (9).

Las posesiones del monasterio eran muy extensas, es- 
peoialmente en el termine del comûn de Dcléa (10); pero la —  
principal propiedad era la villa de Santa Maria de los Llanos* 
En 1290 se babia acometido su repoblaoion (11), perteneclendo 
a la Mesa Maestral basta 1367, en que D. Lorenzo Suarez de Fi-

(4) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 21.
(5) AHN, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 13-23.
(6) AHN, OO.m., Lib. 1.075c, fol. 437-439.
(7) Ibidem, fol. 429-430.
(B) ÂIIK,' OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 28—41.
(9) Ibidem, fol. 41* ,(10) Para el proceso de su formacion, cf. caip. 339 -
(11) J. Gonzalez, Repoblaciôn de Castilla la Nueva, 

I, p. 368.



4/ 437
gueroa la donô al convento de üclée, junto con el téimino dea- 
poblado de la Puebla del Aljibe, con la obllgaclôn de subvenir 
oon sus rentas el impuesto debldo al Papa de los 10 maloohinos 
anuales (12). 'Ténia una buena iglesia erigida oon ocasiôn de - 
un milagro ocurrido en 1340 (13), una casa de aposentamiento y 
buenos téminoe, con una caseria y una debesa (14). La pobla>- 
ciôn nunca pasô de los 300 habitantes, brillando por su ausen- 
cia los cuantiosos.

Numerosas dehesas y heredades reunia el convento en 
Buenameson, Torreluenga, Puente Redonda, Rozalén, Sabelices, 
Villarrubia, Villamayor y Gûzquez: Diezmoa solo peroibia en - 
Santa Maria de los Llanos. Los monopolios que detentaba el —  
prior eran diversost salinas, mesones, sierras, batanes, moli- 
nos, acebas y bomos. Pero el capitulo mas importante lo for^ 
maban los productos de las décimas, tanto de las rentas de las 
distintas encomiendas como de divers as fuentes (martiniegas, - 
molinos, labranzas, pecbos de judios, etc). SI valor economico 
de estos conceptos slempre fue de primer orden, pasando de me
dio fflillon de maravedies en 1466 a los dos millones sesenta - 
abos después.

Ademas de estas preeminencias de tipo economico, reu
nia otras de tipo puramente jurisdlccicnal, cuyoa ingresos —  
eran mâs icciertos. El prior uclense, présidente de la Orden

(12) AHN, üolés^ carp. 347, n« 3. Para todo lo conoer 
niante a esa poblacion vease esta oaipeta.

(13) Ibidem, n» 2.
(14) ÂinrTÂnir7'T50.MM., Lib. 1.233c, fol. 102-103.
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en ausenola del maeatre, se reservaba el derecho de vlsltaclon 
y refonna en todo el territorlo de eu prlorato, de olérigos e 
Igleeias, y, aslmlsmo, ténia la judicatura en primera instan- 
cia basta el Z6icara y las apelaciones en toda la Provinoia.

Como es lôgioo suponer, no.se puede ballar relaoiôn 
familiar entre los distintos sujetos que ocuparon la dignidad 
prierai, solo digamos que se llegaba a ella tras un cursus bo- 
norum, ouyos peldaRoe solian ser beneficlo-vicaria-subprior, 
aunque no estaba InstituoionalIzado. Este cargo fue vitaliclo 
basta fines del siglo N ,  en que pasô a ser trienal (15).

2) Encomienda de Dclôs;
Canada por paoto la villa en 1157 (16)', sels atlos môs 

tarde fue donada a la Orden de San Juan, la cual parece que no 
repoblô el lugar, por lo que, al fin, en 1174 pasô a manos de 
la de Santiago (17). En 1179 el maestre D. Pedro Pemandez —  
acomete su repoblaciôn, donéndole el fuero que oaracterizaria 
a todo el prlorato del miamo nombre, ademas, de supletorio —  
utilizarian los de Sepulveda (18). Pronto se bubo de formar - 
la Oomunidad de villa y tierra, en la que a fines del siglo - 
XH se incluian diez aldeas (farancôn, Sabelices, Rozalén, Mora 
leja, Villarrubic, Tribaldcs, ülmendros, El Acenrôn, Puente - 
de Pedro Naharro y Torrubia).

Compilaclôn, 1603, tit. XII, cap. V.(15,   , . ____16) J. Gonzalez, I, p. 18«;i7 “
18 
,19.2 0) Ibidem, fol. 92-95.

AHN, Dclés, carp. 3^8, nH 1i SÔez, Pueros de Sepulveda, doc. 5. 
AHN, OO.m., Lib. 1.?3TcV foi. 92.
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La fortaleza de Uclés, ûclca del comûn, era tan buena 

que loa maestres D. Juan Faoheco, D. Alvanj de Luna y el infan 
te D. Enrique la habian tenido por sus alcaldes (19). Su baria 
ra era de piedra, con très terres y dos garitas, y, en la par
te que miraba al convento, un baluarte y otra torre. El edifi- 
cio, proplamente dicbo, de buen muro, ténia sels torres, la - 
mayor, la del homenaje, con aposentos para el alcalde. Aparte 
sobresalia un muro ancho de très cubes, el mâs grande llamadc 
de la Plata, daba al final oon una torre albarrana por medio 
de un puante (20). Los muros de la villa habian de ser repara- 
dos por partes, por el comendador y subcomendador de Uclés, el 
de la Camara, el prior, los lugares del comûn, la villa, las 
aljamas de Uclés y el maestre (21).

Enolavada en tierras de pan llevar (22), la encomien
da contaba con los lugares, demâs de los citados, de Oabeza - 
liesada, Villalba y Carrasccsilla, de los que sélo el primero 
estaba poblado. Llevaba el comendador, aparte de los monopo
lios y algunos diezmos, abondantes propiedades territoriales 
y diverses juros, pecbos de minorlas, peonadas y portazgos. - 
lodo lo cual supuso en 1468 un total de 240.000 mrs.

Al tiempo de las Relaciones babia très iglesias pa—  
rroquiales, sobre las que no tenemos datos, pues, al ser de - 
la visita del prior, no constan en les libres de visita (23).

(21) AHN, oo.ïffii., Lib. 1.233c, fol. 95.
(22) Ortega Rubio, p. 609.
(23) Ibidem, p. 610.
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demcbos cedldos por el comendador uclenee, juros sobre diver 
BOB bienes y derecbos de la onoomienda, ademas del yantar del 
ooBun, algunas primioias y diverses oensos. Su valor era muy 
escaso.

Sus titulares parece que nunca perteneoieron a fami
lies de renombre. Desaparecio la subencomionda con la anterior.

4) Encomienda de los Bastiaentos de la Mancba y Ribe
ra de Ja.1o;

La perd Ida de la funciôn militar y hacendistioa en - 
el si^o XT' de las encomiendas de los Bastimentos de te mind la 
languida vida que llevaron y lo escaso de su importancia eco- 
ndmica.

A1 igual que la del Campo de liontlel, llevaba el pig 
duoto de las primioias de pan (mitad de fanega de cada 12 co- 
gidas) de Colmenar, Villarrubia^' Noblejas, Estremera, Valdara 
cete, Corral de Almaguer, Villamayor, Puebla de Almuradiel, - 
Puebla de Don Padrique, El Toboso, Quintenar, Campo de Cripta 
na. La Mo ta e Hinojoso, ademas de una sema en Santa Cruz de 
la Zarza. Su valor oscilo entre 40.000 mrs. ep 1468 y 60.000 
en 1495, sacado por arrendamiento.

No tenia fortaleza ni casa alguna, ni sei'via lanzas 
(26). Excepte un Manrique, ninguno de sus comendadores conocl 
dos perteneciô a linaje de importancia.

(26) Descripoiones de esta encomienda para los si- 
glos XVII y XVIII en la carpe ta 66, n« 2, 5, 6 y 7.
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La poblacion de Uclés se manfruvo en niveles muy modes 

tos, slendo eobrepasada empllamente por eu aldea de Taracon, - 
que, después de Villaescusa de Haro, ocuparia el primer lugar 
del partido de Idancha y ribera de Xajo. El resto de las aldeas 
en nlngûn caeo llegaron a los 100 veoinos, lo que se refieja - 
en el escaso numéro de cuantiosos exlstentes.

Parece ser que basta la mltad del siglo XIII la enco
mienda de Uclés estaba aneja a la mayor de Castilla, en recono 
cljnlento del papel de primera magnitud que jugaba en la Orden, 
papel que fue desempe&ado posteriormente basta la mitad del si 
glo XIT per la encomienda de Segura de la Sierra. En el futuro 
ocuparla un lugar mediano por sus rentas, basta que en 1482 fue 
anexionada, finaimente, por la Mesa Maestral (24).

3) Subenoomienda de Uclés:
La gran extension territorial de la encomienda de —  

Uclés y la complejidad de sus funcionee déterminé que desde - 
un principle apareclera una subenoomienda dedicada a descon—  
geetionar aquélla.

Asl, sabemos que a fines del siglo XV el subcomenda
dor ténia a su cargo el juzgado de la encomienda, entendiendo 
espeoialmente en las causas producidas en el porcazgo de la - 
villa, en las deudas del comendador y en los agravios produci 
dos en el reparto de los pecbos de los vecinos de Uclés (25).

En coDSonancia oon esto, sus ingresos procedian de -

(24) aHH, Uclés, carp. 3 3 8 , n® 28. Descripoiones de 
los siglos X V I y x V l I  en la misma carpeta, n» 33 y 3 4 .

(25) Aiüi, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 30.
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5) Epoomlenda de la Câatara de loa Prlvlleglos o de - 
Pozorrublo;

Como au denominaolôn bien Indioa, au comendador ténia 
a BU cargo la oustedla de loa documentes de la Orden, para lo 
cual poseia unos cofres guardados en una cémara del castlllo - 
de Doles (27). Para estos fines estaba dotada la encomienda 
con diverses bienes de escasa ouantfa: algunos diezmos, las - 
tenerias de Uclés, una racion de la encomienda de esa villa, 
un juro sobre el pcrtaago, el paso de ganado y varios bienes 
territoriales, entre los que destaca el despoblado de Pozoriu 
bio, que da nombre a la encomienda. Sabemos de ese lugar que
en 1371 si comendador mayor lo babia comprado al judio de ---
Uclés, D. Zulema Âbudarban, y después la dono al convento de 
la villa (28).

Esta beredad era un pago en forma de serna, oon una 
pequefia iglesia muy pobre, donde solo vivia el arrendador. El 
valor total de los bienes de la encomienda era escaso (29). - 
Al frente de la encomienda encontramos a varios personajes de 
relieve, entre ellos dos Orozco.

6) Encomienda de la Enfermeria;
Subsumida en la anterior encomienda y en la subenco- 

mienda de Uclés, se ballaban los antiguos bienes de la E n f e r 
meria, que ya existia para 1191 (30). Ténia cargo de tener to

(27) Todos los datos de tipo arcbivistico en Ü» Con- 
suelo Gutierrez: Privilegios reales de la Orden p. 9-27.
Descripcion de coTres en 1511 (Abli, oo.liiii., Lîb. 1.075c, fol.

(28) aHN, Uclés, carp. 339, n» 43.
(29) AHN, OO.m., Lib. 1.076c, fol. 605.
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das las 008as nacesarlas para atender a los oaballeros que on- 
ferjiaban, entre los que habian ido a Uclés a aprender la regia, 
o ouando Iban loo maestres en campaRa contra los sarracenos.

Habia desaparecido ya en la segunda mltad del alglo - 
XIII, al cesar las grandes conquistas y campaRas de la Orden, 
pero en 1468 se pedia que se devolvleran sus bienes y se nom- 
brase comendador, pues es cosa tan nespesarla y merltorla para 
la Orden (31).

7) Alcaldia de las Salinas de BelInchon:
Conquistada antes de 1146, Belinchon se oonstituyô en 

pieza avanzada de la politica bélica de Alfonso VII (32). A - 
partir de 1178 y durante dos siglos no dejé la reclén nacida 
Orden de Santiago de percibit* ingresos procedentes de las famo 
sas salinas alll ubicadas (33).

A fines del siglo XV parece que era un despoblado, - 
donde quedaban los restos de una iglesia santiaguista (34). La 
Orden ténia puesto alli un alcaide con range de comendador, - 
que entendia en las causas referentes a la sal del lugar. Ue- 
cian en 1494 tener un privilégie de D. Alonso de Cardenas, que 
la dioha alcaydia tyspe juridicion çevyl e crimynal e que tye- 
ne nues ta persona en ella que tyene cargo de la justicia paoi- 
ficamente (35).

99.!30) AHN, Uclés, carp. 338, n® 5.31) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol.

32/ J. Gonzâlez, I, p. 273.33) Hay abuSdante dooumen tacion al respecto, cf. - 
AHN, Uclés, carp. 70.(34) AHN, OO.m., Lib. 1.063o, fol. 41.

(35) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 205.
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Llevaba el alcaide— comendador los diezmos de loa sar- 

cadores de la sal, un ejido, el portazgo de la sal y diverses 
derecbos sobre la produccién salinera, en especial, sobre lo 
que varios concejos debian llevar al maestre. El valgr total 
era muy exiguq.

8) Encomienda del Hospital de Alarcon;
Para fines del siglo XII Alfonso VIII ya' babia entra 

do en Alarcon, donde beredo generosamente a los santiaguistas
(36)« Es a principios de la centurla siguiente cuando se fun- 
da un bospital dedioado a la redencion de eautivos, colocado 
bajo la tutela de esos mismos oaballeros (37), en cuya erec—  
oién tomé parte el mismo papa Honorio IV en 1220 (38)«

En la época de nuestro estudio era pertinente al co
mendador del bospital el mantenimiento de la iglesia da Santa 
Maria, dentro de la villa, y del bospital propiamonte dicho; 
pero ninguna de ambas cosas cumplia, pues ni la iglesia babia 
tenido capellân bacia tiempo y el edificio de este sélo oonser 
vaba enbiestas las parades (39), siendo asi que no manténia - 
las cuatro camas park enfermos ni sacaba cautivos de tierra - 
de moros (40).

(36) En 1194 le dona^el alcâzar de la villa y la mitad de loa portazgos de Alaroén y Alconcbel, pero un mes des
pués, en noviembre, cambié aquél por el resto del portazgo —  
(AHN, Uclés, carp. 55, n® 1 y 2).(37) Dctaoiones de bienes por Alfonso VIII en 1203 y
1212 (AHN, Uclés, carp. 55, n® 3, y De Manuel, p. 346-347)-(38) Plélto entre el bospit^ y el concejo a causa -
de los bienes donados por éste a aquél (AHN, ücles, caip. 55,
n® 6) « (3C) AHN, OO.m., Lib. 1 .0 6 4 c ,  fol. 130.

(40) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 85.
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Sus Ingresos provenian de varias heredades: Alamesôn, 

Torreoilla, Casasola, Pozo de los Praires y La Preeaj algunas . 
ruedas de molino en el Jûcar, la merced de almudes del comûn 
de la Mancha y varios portazgos en el ténnino de Alarcon, que 
a comienzos del siglo XVI tenlan usurpados los seRores de los 
lugares (41). Otro ingreso de interés eran las camas de los - 
oaballeros difuntos habian de entregar a los hospitales a su 
muarte (42). Su cuantia en metalico era moderadamente alta, - 
no subiendo de loa 60.000 mrs.

üubo comendadores hasta que a principios del siglo - 
XVI se eotablecio que los hospitales fueran regidos por admi- 
nistradores, freilea dérigos de la Orden (43), para evitar - 
los abuaos arriba contenldos (44).

9) Encomienda del Hospital de Ouenca:
La instalacion de la Orden en la ciudad oonquense da 

ta de 1177, en que Alfonso VIII le donô unas casas en el alcâ 
zar (45); para cinco aRos mâs tarde ya se habia constituido - 
el nuevo hospital de redencion de cautivos (46). La dotacion 
del nuevo institute se fue ampliando a marchas forzadas duran 
te el resto del siglo X3I y primera mitad del siguiente por - 
obra de donaciones, compras, permutas y empeRos (47)»

(41) Bran éstos: D. Luis Pacheco, de Zafra; D. Alonso Jllvarez de Toledo, de Cervera y el Lodo, de la Muela en VI 
llar del Saz (AHN, OO.MM., Lib. 1.C71o, fol. 392).

(42) Compilaelén 1603, tit. XÎX:, cap. X.
(43) Ibidem, cap. II.(44) 7îsTEa de 1480 (AHN, ücles, carp. 55, n® 14) y 

descripoiones de los siglos XVII y XVIII (ibidem, n® 18 y 19)«
(45) AHN, Uclés, carp. 99, n® 1. “(46) Primera donacion en 1182 por Telle Ferez y Pedro 

Gutierrez (J.L. Martin, doc. 138).
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A fines del siglo XT posefa la encomienda una casa de 

morada, con su granero y bodega; en las afueras una iglesia de 
dicada al apestel Santiago en buen estado y un amago de edifi
cio, que loa conquenses, bajo la ordenes de Juan Gonzalez de - 
Alcala y Fernando Alonso, habian reducido a pavesas durante - 
los disturbios de mitad de siglo (48), tal era su estado que - ^  
en 1494 los soberanos mandarcn ed. concejo la erecclon de otro 
nuevo, a lo que se negaron (49)*

Sus obligaciones eran las mismas que las del oomenda- 
dor de Alarcon y, al igual que éste, tampoco las cumplia (50).
Su fuente de ingresos eran algunos diezmos de cereal, monopo
lios y mercedes de almudes, pero la mas importante era la de- 
rivada del arrendamiento de numerosas heredades despobladas, 
dioemlnadas por todo el alfoz conquense (areas, Tondillos, —  
Castellar, La Moraleja, Xorrebuceit, Berrechina, Abengamar, - 
Torre de D. Alfonso, Mijares, Torre Renera, Yillar del Hierro 
y Palme ro (51)). Be ahf lo importante de sua rentas, que on - iI /
1525 aloanzaron al cuarto de millon de maravedies.

A fines da siglo fueron comendadores dos de la Panda
(52).

(47) Cf. la documentacion de la carp. 99-1.
(48) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 89.
( 4 9 ) AHN, O O .m .,  Lib. 1.067c, fol. 266-267.(50) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 91.
(51) En 1508 Alonso Carrillo, seRor de Hortezuela, - /

ténia tomado este término al hospital (AHN, O O .M ii., L i b .  7
1.073c, fol. 94).(52) Inventarios y visitas entre 1527 y 1720 (aüN, - 
Uclés, carp. 99-11, n« 62 y 49-61, y carp. 101, n® 2,4.6 y 7).
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10) Encomienda de Hinojoso:
Situado junto al marquesado de Villena, las primeras 

notiolas que sobre este lugar tenemos — tamblén conocido como 
Los Hinojosos de la Orden, por opoSiCion a los del Marqués—  
pertenecen a la segunda mitad del siglo XI7, en que ya estaba 
despoblado (53) y asi continuaba en 1411 (54). Para 1468 era 
una localidad ya poblada, dividida en dos barrios, une de la 
Orden y otro del Marqués de Villena, babitado aquél por 35 ve 
oinos, pero que se habia Ido despoblando por causa de los prl 
vilegios obtenidoB por la otra oollacion (55).

A pesar de su estratégica posioion no ténia mâs edi
ficio la encomienda que una casa llana en mal estado, con un 
corral sembrado de alcacer (56). Eran privatives del comendar* 
dor los diezmos, excepcion hecha del pan y vino, el homo, - 
unas hazas, la camiceria, paradilla, humazgo y la jurisdio—  
cion. Todo ello por una escasisima cuantia, que nunca llego a 
los 5.000 mrs., lo que habia obligado al comendador a empeflar 
algunos bienes personales (57), siendo incorporada, a su muer 
te, a la encomienda de Villaescusa de Haro (58)«

La iglesia de Sen Bartolomé y su clérigo eran de la 
Visitacion del prior (59), la cual estaba en muy mal estado.

(53) AHN, Dclés, carp. 148, n® 1 y 2. Parece que en 
1353 ya existia, pues se incluia entre los lugares del oomun 
de la Mancha (Chaves, fol. 5Or.).(54) AHN, Uclés, oarp. 148, n® 3. En 1421 el Infante 
D. Enrique los eximio de tercerias, acemilerias, pastorlas, - llevas, guias, lanceros y ballesteros, pues muchos vecinos serasaban al Hinojoso de Juan Femândoz Pacheco (Chaves, fol. - 6r.-56v.).(55) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 80.

(56) AHN, 00.#:., Lib. 1.063c, fol. 175.(57) 1 haza, 1 majuelo y una casa (AHN, OO.MM., Lib.
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La poblacion se mantuvo en nlveles muy diacretos, con 

80 vecinos de maximo en 1498 y 1525; la mitad de elles eran hi 
dalgos, no alcanzando ninguno de los peoheros la cuantia nece 
saria para ser caballero en ningûn memento. Esto parece Indi- 
car la pobreza del lugar, nûcleo de una encomienda aûn mâs po 
bre, que solo mantenia una lanza y habia sido tutelada por —  
comendadores de segunda fila.

11) Encomienda de horcajo:
Estaba constituida por esa villa y el despoblado de 

Belmontejo, antigua oabeza de la encomienda (60). aparte de - 
esto, pooo sabemos de Belmontejo, en cambio se pabe que Horca
jo fue repoblada alrededor de 1276 (61) y para 1353 era in---
cluida en el comûn de la Manoha (62). En ella el comendador - 
solo ténia una casa de bastimento de boveda en malas condlcio 
nés (63).

La principal riqueza del lugar eran losjpastqs^ en - 
especial los de Belmontejo; en este sentido, se aprovechaba - 
el comendador de esas dehesas, prados y cotos, ademas de los 
diezmos, oficios ooncejiles y derechos juriedicoionales. Su -

1.0680, fol. 52-53).(58) AHN, 00.101., Lib. 1.075c, loi. 553.(59) AHN, OO.MM., Llo. 1.064c, fol. 108.
(60) Se decla en 1468 que haoia tanto tiempo que es

taba todo caido en Belmontejo, que no se podia obligar al co— mendador a repararlo (idCN, OOeMü., Lib. 1.233o, fol# 105)* lia 
bia una iglesia de Santiago derruida (aHN, OO.Mk., Lib. 1.06je,

(61) J. Gonzalez, I, p. 368. Esto parece que determi no la despoblacion de Belmontejo, pues conocemos al comenda—- 
dor de 1241.(62) Chaves, fol. 5Or.

(63) ■AHN, OO.MM., Lib. 1 .0 6 4 c , fol. 79.
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I valor, por obra <is los arrepd ^ j ^ c ^ e  de yerba^^^e multlplioo 
/ por cinco en seeenta aîîos, paaando de 40.000 mrs. en 1468 a —  
^ 00.000 en 1525.

La Iglesla estaba dedlcada a la Virgen, no hablendo - 
ennitas en el termlno (64). Nunoa eetuvo bien poblado el lugar 
pero expérimenté un ligero oreolmiento a partir de comdenzoe - 
del siglo J S l , para situarse en 80 recinos en 1525. Sélo a fi
nes del periodo destana algun cuantioso, siendo hidalgos la ml 
tad de los vecinoe del siglo XV.

La eatructura produotiva determinaba la division del 
trabajo entre agrioultores y ganaderos, sobre todo estos, ya - 
que eran muohos los labradores de lugares vecinoe que venian a 
cultivar los terrenos inouitos de la villa. Cespedes y Guera.—  
ras se asentaron en la encomienda en el periods de nuestro ea- 
tudio (65).

12) Encomienda de Huélamo;
Castillo frontero del reino de Aragon, Huélamo fu* em 

peBado en 1175 por Fortun de fena al seBor de Albarracin, Pe
dro Huiz do Azagra (66), y parece que ya no salio do manos de 
la familia, pues Fernando Rodriguez do Azagra mandé en su tes- 
tamento de 1193 que la Orden lo custodiara hasta quo su hijo - 
cumpliera los veinte aBos (67), ocasién que debieron aprovechar

(64) AHH, OO.m., Lib. 1.068c, fol. 71*(65) Lesoripoiones de la encomienda en el siglo S l l  
(AHM, Doles, carp. 149» ,n# 8-12).

(66) J.L. Martin, doc.
(67) AHM, Doles, carp. 151, n« 2.
(68) Saez, doc. 6.
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loa aantiagulataa, ya que auya debio pasar a eer, ouando a —  
principioB del siglo XIII el maestre D. Fernando Gonzalez de 
MaraBon otorgo el fuero de Doles a la nueva puebla, becba jun 
to al antiguo oastillo (68).

Lo apartado de su emplazamiento obligé a la Orden a 
entregarlo en prestimonio a Garcia ilvarez de albornoz on 1320 ( 
a quien habrian de ayudar oon 40.000 mrs. (69). Cincuenta y - 
seis afios mas tarde, eeto dio lugar a un contenoioso, por el 
que un suoesor de aquél, Fernando Gémez de albomoz, pretendia 
adjudioarse la fortaleza, cosa que no consiguié por fello de^ 
Enrique II (70).

Este castillo estaba asentado sobre una peBa alta y 
rodeado de doble muro oon varias torres, que babia construido 
anteriormente a 1468 el corneodador ÏBigo Lépez de Mendoza, a 
oosta de las alcabalas y salinas que habia usurpado al rey —  
(71). La villa, sin embargo, no ténia cerca. Llevaba el comen 
dador una sema, los monopolios, los oficios oonoejiles, el - 
portazgo, los dereohos de pesca y la asadura, junto con la ju 
risdiccién. En 1525 renté 180.000 mrs., mientras sesenta afioa 
antes babia ascendido a 40.000 mrs.

La iglesia estaba dedicada a Santa Maria y las e m i 
tas a Santa Ana, San Simén, Santa Catalina, San Quiles, San - 
Sebastién y Santiago (72). Los pobladores de la villa siempre

i69) aHN, Doles, oazp. 151, n® 4.
70) Ibidem, n® 5.

71) ÂIÏÏT;“ Ü 0 .M M ., Lib. 1.233c, fol. 8 6 -8 8 .
72) AHN, OO.MM., Lib. 1.074c, fol. 2,6,7 y 15.73) ïal vez poique el minimo de cuantia se aituaba 

en loa 60.000 mrs. (ibidem, fol. 2).



451
superaron los 500 habitantes, siendo, proporcionalmente, esca 
so el numéro de cuantiosos (73). Durante el siglo se suce- 
dieron en la encomienda diverses personajes de families nobi- 
liarias. La^^smembrp en 1553 el Emperador Carlos, a eambio - 

• de un juro de 186.750 mrs. (74).

13) Encomienda de Yillaescusa de Haro;
El seBorlo de la Orden sobre el castillo de Haro esta 

ba ya consolidado en 1261, ouando D. Polay Pérez entrego en —  
prestimonio al Infante D. Manuel la fortaleza junto con otros 
bienes (75). Aunque no tenemos dates, cabe suponer que Villaes 
cusa se poblo en el curso del siglo siguiente, y en 1349 habia 
alcanzado tal entidad que el Infante D. Padrique la separo da 
la jurisdiooion de Haro, haciéndola villa mediante la conce—  
Sion del fuero de Cuenca (76). En su oomun se hallaban inolui- 
dcs, ademas, Haro, Carrascosa, Villar de la Encina, Puenteles- 
pino, Rada, Cerezo y Giliberto (77).

Yillaescusa estaba desguamecida, ya que su cerca se 
la habian derribado los de Belmonte del kaiquesado en las gue- 
rras de mitad de siglo (78). A una légua se hallaba la antigua 
fortaleza de Haro, ûnica fortifioacion de la encomienda. Situa

(74) AHN, üclés, oarp. 151, n» 15bis y 16. Salazar,
Comendadores de Santiago. I, p. 138. Otro juro se impuso en -
T55Ô por 2.Û25 mrs. TlCTdem, n*L15) y otro en 1556 por 5.672 mrs. (id.. n® 18). Con posïerioridad se conservan diverses —  
descrlpdlones del siglo XYIII (id., n® 20-22).

(75) AHN. üclés, oarp."339, n® 13.(76) Catalogo de fuero s de la Real academia, p. 277- 
278. ,(77) AHN, OO.m., Lib. 1.076c, fol. 488.

(78) aHN, 00.MM4, Lib. 1.233c, fol. 79.
(79) AHN, OO.m., Lib. 1.068c, fol. 38.
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da sobre una cues ta, tenia una barrera con cuatro cubos y una 
cava alrededor, ademas de un puente levadlzo (79).

Las rentas y dereohos de la encomienda eran numéro— ' 
SOS y variadosJ compartia los diezmos con el obispo de Cuenca, 
también llevaba numèrosos ingresos de prados y dehesas, de .m- 
acuerdo oon la principal riqueza de la tierra, varios molinos, 
présentes de pasouas, distintos acarreos, los humos de San Mi 
guel, juros sobre las tercias reales, los dereohos de la ju—  
risdiooion y diversas oargas debidas por el concejo corporati 
vamente, el oual, por o1erto, no ténia rentas ni propio algu- 
no (80). Su valor apenas se duplico en 60 aîîos, siendo au mâ- 
ximo de 120.000 mrs. alcanzado en 1525.

fan to la l^esia de San Pedro como su clérigo est»-- 
ban adscritos a la diôcesis oonquense (81). ha poblaciôn siem 
pre ooupocel primer lugar de la zona, oscilando entre 2,000 y ̂  
2.500 habitantes, de los cuales aproximadamente el \0 /^ eran - 
hidalgos y oiertamente numèrosos los caballeroa de cuantia. - 
En 1511, de los 350 veoinos pecheros, solo 100 tenian bestias 
de al barda, siendo el reste, pues, jomaleros y pobres (82).

Por ultimo, durante la segunda mitad del siglo JCV —  
ocuparon la encomienda los Fuensalida de foledo (83).

!eO) AHH, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 41.
81) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 104.

82) AHN, OO.MM., Lib. 1.076c, fol. 487.83) Descripciones de los siglos XVII y XYIII en la
oarpeta 359, n® 2,4,5,6,7,8 y 10.(84) J.L. Martin, doc. 1.(85) AHN, üclés, oarp. 368, n® 2. Este lo donc,a Oth, conde de Almeria, el oual, a au vez, lo dono a Sancho Cozar - 
en 1171 (J.L. Martin, doo. 29).
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14) Encomienda de YllLorlaî
Estaba integrada por los despoblados de Vllloria, Vi 

llahandin y Albuher. El ultimo babia side donado en IO99 por 
Alfonso VI al arzoblspo de Toledo D. Bernardo (84), castillo 
an el quo no mantuvo su seBorio, ya que en 1153 Alfonso VII - 
lo entregaba al conde Ponce (85). Pero para fines del siglo - 
ya babia pasado a manos de los santiaguistaa, de acuerdo con 
el pleito ganado a D. Cerebruno, arzobispo toledano, alrede—  
dor da 1181 (86). Despoblado con posterioridad, para 1480 sa 
acometla de nuevo su repoblaoién (87).

El castillo de Villabandin fue donado por Alfonso —  
VII a D. Gonzalo Alguaoil en 1155 (88). Poco despues la Orden 
de Santiago intervino en la repoblacién de este lugar y en la 
de La Oueva, pues treinta aBos mas tarde la propietaria, D* - 
Orabuena, cedia al comendador de üclés ambas localidades, re- 
sexvandose unas aceBaa (89). Para mejor compléter la repobla- 
oion, en 1204 conoedio el maestre fuero a Villabandin (90) y 
treinta y ocbo aBos después, ya totalmente poblada, fue entM 
gada en prestimonio a la seBora de Albarracin (91).

A fines dsl siglo XV no quedaba ni vestigio de pobla 
cién, excepte en Vllloria, donde quedaba en pie una cbimenea

(86) J.L. Martin, doo. 115.,(87) El ejido de Albuhor pueblase agora, que lo man
dé el conde poblar y ay dies vesinos en él;"ay lugar de po---31azgo para clnguenta yealnos, sera"grand proveoEo'de la enco- 
mienda (aHN, TO.MM., Lib. lTÜ64c, îoir"847*'^ëél’Bîfla il nom- 
Tre actual de Villamanrique de Tajo.

(88) AHN, üclés, caip. 368, n® 1.
(89) J.L. Martin, doc. 181.(90) Catalogo de fueros, p. 288. Besoonozco exact»» 

mente qué fuero era.
(91) AHN, üolés, caip. 368, n® 6.
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en la oaea de la Oïden (92) y la capllla mayor de la iglesla 
parroquial (93).-No babia fortif ioacion alguna. Las rentas - 
eran eecasas en numéro, pero sus tandosas economlcamente: va
rias debesas y ejidos con sus pastos y loa diezmos de lo cria 
do y oultivado en ellas, también la oaza y algun monopollo. - 
Su rendimlento se cuadruplioé basta los 218.000 mra.

Importantes casas nobiliarias se suoedleron en esta 
enoomiendat Lisones, Manriques, Villegas y Velascos (94).

15) Encftnienda de La Zarza;
La Zarza, villa poblada en 1356 (95), no exlstia co

mo tal un siglo més tarde; en 1466 deoian los visltadores, es 
un lugar yeiao. que no ay sino muy poguitos vesinos, fasta —  
quatre o oinco (96). Hacia mitad del siglo estaba poblada de*̂  
treinta veoinos buenos e ricos labradores. que se fueron por 
las guerras; veinte ados después se inicié una nueva puebla - 
con 10 é 12 sujetes, que en 1472 bubieron de abandonar el lu- ' 
gar a causa de loa robos y las guerras (97), para no volverse\ 
a poblar.

sélo en traban a oultivar la tierra algunos veoinos de 
Santa Cruz de la Zarza, a los que el comendador les llevaba - 
por la fuerza los diezmos, por lo que no peraltia que se po—

(92) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 90.
(93) AiiN, OO.m., Lib. 1.C73C, fol. 122.(94) Desoripclones de comientîos del siglo XVII en la 

oarpeta 368; n* 10,11 y 13. En 1557 ee desmembraron Vlllamanri que y la denesa del Castillo (ibidem, n® 8).(95) J. Gonzalez, I, p." 370..Parece que antes ostuvo 
poblada, puas bay dos comendadores en el si^o XIII.(96) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 12.

(97) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 42-43.
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blase (98). El ûnlco edlficlo que se conservaba on buon estado 
en 1478 era la iglesla (99), pero el afcandono hizo que treinta 
uKos después estuvlera a medlo oaer (100).

Era una encomienda muy pobre, que solo inoluia dos - 
deÿs^s,. varios censos en Estremera, unas tiendas en Uclés y 
clertos diezmos de las tierras proplas de la encomienda. Su - 
rendlmiento varié entre los 7*500 mrs. y los 10.000. Conocemos 
pocos nombres de comendadores, lo que ya indioa su poca impor 
tanoia; de ellos, a excepoién del ultimo — un Velasco— , el - 
reste son desconocidos.

B) Provinola de Madrid y Guadalajara.-
16) la encomienda mayor de Pastilla:
Todas sus propiedades de esta zona se hallaban ubica 

das en la actual provinoia de Madrid: los lugares de Fuenti—  
dueKa de Tajo y Villarejo de Salvanés, junto con los despobla 
dos de Albarilla, Valdepuerco y Salvanés.

El castillo de Albarilla fue entregado a la Orden a 
los dos aBos de su fundacién (101), estableciéndose en él un 
polémico portazgo (102). Tan to esta beredad como la de Salva
nés fueron disputedas pronto por el arzobispo de Toledo (103). 
En 1240 ya estaban los santiagulstas asentados en Valdepuerco,

(98) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 44. Las 3/4 partes eran de la Mesa Maestral y el resto del colegio de Sala-- 
manca y el cabildo de Cuenca.

(99) Ibidem, fol. 42.(100) ÀIIK',"'OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 119*(101) AHN, üclés, carp. 86, n® 3. En 1256 la azuda —  
era encomienda.

(102) Ibidem, n® 6.
(103) J.L. Martin, doc. 116 y 117.
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pues ese afio la entregaron en prestimonio a Pedro Huiz (104). 
Treinta afIos més tarde sus térmInos eran disputados, esta vez 
por el obispo de Segovia y sus vasallos de Pozuelo de Belmon
te (105).

Las poblaciones que aun seguian en pie a fines del - 
siglo JN eran de fundacién relativamente frecuente, Puentidue- 
Ba babia sido poblada oon gente de las inmedlaciones en 1326, 
en tomo al castillo (106), y Yillare.1o de Salvanés muy tar—  
diamante, en los aBos anteriores al reinado de los Rayes Caté 
lioos (1C7). Situadas en mala tierra para ganado, eran de ap- 
titud mediana para pan, vino y aoeite, introducléndose ya en 
el siglo XVI el cultivo del azafran (108).

Villarejo, aunque stuado en terreno llano, ténia una 
potente fortaleza y una casa para vivienda; la de PucntidueBa 
enssBoreaba toda la ribera del Tajo, babiendo sido oonstruida
durante la adm in is traoién del rey Enrique, que ay maestre---
oviera entiendo que no la oonsintiera baser, que los maestres 
eue bantyguamente a los comendadores mayores beredaron en lo 
llano, bien sopieron lo que bisieron (IO9).

Llevaba el comendador numèrosos ingresos: dehesas, - 
diezmos, los yantares del partido, martinlega de Villarejo, -

i l04) AHN, Uclés, caip. 86, n* 7.
105) Ibidem, n® 8,9 y 10.

106) Id., n® 11.107) T7“Gonzalez, I, p. 374. Segun las Relaoiones, 
se pobl6 mas o mènes en 1375, lo que significo el abandono de 
Salvanés (Relaoiones de Madrid, p. 721).

(108) Relaoiones de Madrid, p. 277 y 723.(109) aHN, OO.MM., Lib. 1.23jc, fol. 14. Asi se ex—  
presaba el visitador de D. Juan Pacbeoo, biaciendo mène ion a - 
los desmanes que se produjeron con los Uanrique.
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las sal in as, homos, portazgos, pasoe de barca, escrjbania, pe 
dido y oaza. Todo ello por una importante cantidad oercana al 
millon, quo la colocaba en el segundo lugar do la Provincia - 

Castilla, tras la encomienda de Segura^
Las parroquiales de ambos lugares ee dedicaban a San 

Andrés, mientras las ermitas del Villarejo tenian por patrones 
a San Pedro, Santa Maria de la Encina y Santa Maria de Albuhe- 
ra, y las de Fuentiduefta, Santa Maria de Albarilla (110). Par- 
tiendo ambas de cincuenta veoinos en 1468, un siglo mas t^rde 
Villarejo se babia multiplicado por doce y Fuentidue&a por —  
tres, luego de pasar por un gran deolive en los prlmeros aBos 
del siglo XVI.

En todo8 estos ados solo en 1525 apareoe un cuantio
so en Villarejo, sin embargo, cincuenta aHos mas tarde babia 
13 hidalgos, aunque los dos tercios de la poblacién eran joiv 
naleros, situacion parecida a la de Puentiduetla, donde babia 
tres exentos por hidalgos y el resto eran labradores y joma
leros (ill).

Esta encomienda se constituyé a poco de la fundacién 
de la Orden, teniendo cargo el comendador mayor de juzgar las 
apelaciones llevadas al maestre en su ausenoia, al menos bas
ts mitad del siglo XIV. Esta olaro que en los demas casos era 
el lugartenlente de los maeetres. Durante el siglo XIII fue - 
encomienda aneja a la de Uclés, pues no tenia bienes propios;

(110) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 128 y 137-142.(111) Relaoiones de Madrid, p. 278 y 724. Descrip—  
clones de toda la encomienda en siglos posteriores en AHH, —  
Uclés, oarp. 86, n® 28-42.
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por la mlama razôn y luego del eambio del oentro de g ravedad 
de la Orden bacia el eur, el comendador mayor fue, al propio 
tiempo, detentador de la encomienda de Segura, al menos baata 
la mitad del eiglo XIV; este delegaca en un subcomsndador quo 
residia en Segura. Debio ser en eats momento ouando se constl 
tuyo la encomienda mayor tal y como se conocla a fines del si 
glo XV.

Como se puede apreciar en la ndmina de los comendado
res mayores, que solia ser el paso anterior a la elevaciôn al
maestrazgo, fueron personajes importantes los que oouparon lu 
dignidad, durante el siglo XV y bien entrado el siguiente fue 
ron los Uanrique, condes de Osomo, quienes la detentaron; —  
tras 1515 pasaria a seRores del Consejo de Ôrdenes.

17) Encomienda del berêdamiento de Aranjuez;
Esta beredad se incorporé a la Orden en 1221 (112).

Fareoe que en algun momento estuvo poblada, pues comendador y
veoinos tenian coetumbre de tomar del termine de Alpajos made 
ra para sus casas y aceBas, y babia side villa, pues ténia ju 
risdicoién sobre ai (113). En cualguier caso, para 1468 esta
ba despoblada: esta casa esta sola y syn nlngund lugar (114). 
En realidad, no fomaba encomienda, pues siempre babia perte- 
neoido a la Mesa Maestral, aunque cedida a tenentes — en esta 
caso los Cbacon— , pero, a efectos del pago de la décima, era 
considerada como tal.

(112) Ese afio se compré a Domingo Juan y otros la azu 
da de Aranjuez en 20 mrs. (Menéndez Flda], doo. 312).

(113) AliN, OO.m., liib. 1.0640, fol. 35.
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Era tan toeimoso lugar que de siempre los maestros iban 

a pasar alii el verano desde su residenoia .Mbitua], de Oo^a - 
(115). Como testigo de tiempos majores quedaba la iglesla pa—  
rroqulal da Santa Maria da la Estrella, reduo id a a ermita en 
1506 (116). Ademas, babia varias oasas levantadas por al maes
tre D. Lorenzo Suarez, con una torre y varias salas altas, ade 
niés de un astable y un alfoli, en el buerto del patio babia —  
plantado un majuelo moscatel. Cerca de alli estaban dos casas 
de molino, una de una rueda (la Irapera) y otra con dos (la - 
Sabrosa y la de Enmedio), al lado, un soto.

A las espaldas de las casas del maestre babia unos - 
establos fuertes, derrooados cuando D. Rodrigo Manrique cerco 
las casas; estaban rodeadas de una cava (117). Molinos y debs- 
sa estaban dados a oenso, ademas, llevaba el comendador de Mon 
real (tenante del beredamlento) diezmos de buertas y medio —  
diezmo de los ganados que pastaban o eran criados en la dehe- 
sa. Su valor se multiplied por cinco, aloanzando en 1525 el - 
monte de 250.000 mrs., lo que indioa la buena calidad del lu- 
gar.^i^és tarde, en tiempos de Felipe II M  integraria a la Co
rona, formando parte de los Reales Sitiosi

i114) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 5.
115) Ibidem, fol. 4.

116) 3 M ,  DO.MM., Lib. 1.073o, fol. 318.
117) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 125.
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18) Encomienda de Estremera y Yaldaraoete;
Estaba formada por esas dos villas y los despoblados 

de Euentesauco, AimuHa y Cabeza Lebrera (118). Se habia con—  
quistedo esta zona tan estratégica para mitad del siglo XII, 
pues en 1167 Alfonso 7III babia donado a la iglesla de San VI 
oente mârtir de Valenoia las aideas de Estremera y Fuentidue- 
Ra, ademas de la azuda de Albarilla (119).

Quince aRos después el maestre D. Pedro Fernandez, - 
por mandate de aquél monarca, conoedio fuero de Uclés a Estre 
mera (120), mientras que en 1194 D. Sancbo Fernandez concerto 
oon loa de Fuentesauoo el pecbo anual a pagar, aunque fue és- 
ta poblacién que no prospéré (121). Hasta muy posterioimente 
no poseemos dates de Valdaracete, aunque parece évidente que 
bubo de ser repoblada después del siglo XII. La tierra era ma 
la para bosque, pero de buena labranza: vino y cereal se daban 
bien ouando el tiempo acompaRaba. Se sacaba mucbo azafran, zu 
maque y oéRamo (122).

En Estremera babia una torre rodeada de una barrera, 
y dos casas de bastimento, una del comendador y otra del maes 
tre, mientras en Valdaracete sélo éste ténia bastimento (123). 
Ténia la encomienda abundetntes propiedades territoriales, en 
especial, debesas, de las que extraian censos y diezmos, 11e-

(118) Relaoiones de Madrid, p. 248.(119) AHM, Ucles, oarp. 86, n® 2.
(120) J.L. Martin, doo. 153.
(121) AHM, Ucles, oarp. 117, n® 2.(122) Relaoiones de Madrid, p. 246-249 y 629.(123) AHM, OO.m., Lib. 1.064c, fol. 90-91.
(124) AHN, OO.m., Lib. 1.074c, fol. 228 y 241.
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vaba, ademas, varios homos, los peones de sema, las o brad as 
y los portazgos. Pasamn sus rendlmientos de 50.000 a 150.000 
mrs. en los sesenta atlos de estudio.

La iglesla de Estremera se dedlcaba a Santa Maria y 
BUB eimitas a San Sebastian y la Magdalena (124), mientras que 
en Valdaracete la purroquial estaba oajo la advocaoion de San 
Juan Bautista y el hospital del mismo nombre llevaba aneja la 
ermita, con 7.000 mrs. de propios; las dos ermitas restantes 
eran de Santa Catalina y Santa Maria de Fuentesfucd (125).

La poblaciôn de Estremera, que partia de 300 veoinos, 
lusgo de una importante caida, quedo en 1525 en 220, mientras 
Valdaracete, que en 1468 tenia 100 veoinos, después de seguir 
la misma evoluoion, acabé en los 200. Parece que no habia hi
dalgos ni cuantiosos, a excepoion del ultimo ado, que aparecen 
en corto numéro. La enoomienda ya estaba formada en la prime
ra mitad del siglo XIII. A fines del XV la ocupé un Uanrique; 
ya en tiempos de Felipe II la compro Franoisco de Mendoza, M  
ministrader de las minas de Guadalcanal y general de las gale 
ras de EspaBa, el cual la vendié a Buy Gomez de Silva (126).

19) Enoomienda de Ore.la:
Estaba oonstltuida por las villas da Oreja, ^olmsnar 

y Noblejas, ademas de los despoblados de Villafranoa y Torri-

(125) AHN, OO.m., Lib. 1.0740, fol. 242 y 257-261.
(126) Relaoiones de Madrid, p. 246. Descripciones d« 

1662 y 1800 en carp. 117, n® 25 y 30.(127) Villafranca, en termine de Oolmenar. desde el 
Cantoblanoo avuso. lo tenia tornado en 1480 Gonzalo Chacon pa- ra hacerlo término redondo para si y llevar penas y calumnias, 
para lo cual quitaba sus heredamientos a los de Colmenar, a -
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quo (127). Oreja fue conqulstada por Alfonso VII en 1139 (128) 
y pocoa meses después recibia fuero del nilsmo rey (129). Junto 
a su castillo estaba la aldea de Torrdque — luego dehesa— , - 
que fue entregada a D. Amor el mismo aflo (130); treinta y dos 
aflos mas tarde Alfonso VIII donaba a la Orden todos estos ter 
minos (I3l), aunque su posesion le fue diaoutida sin resulta- 
do por al diocesano de Toledo (132).

Para 1182 pareoe que ya habia prosperado la nueva pue 
bla de Oreja, habiendose establecido ya su primer comendador -
(133). La primera notioia que tenemos sobre Colmenar precede - 
de 1267, en que ya estaba poblada (134), alcanzando el privlle 
gio de villazgo para 1403 (135). De Koblejas, sin embargo, ya 
se habla en la donacion del fuero de Oreja, al darle térmlnos.

pesar de tener tres sentenoias en contra (AHN, 00.MM., Lib. -
1.0640, fol. 38).

[128) J. Gonzalez, I, p. 143.
129) J.L. Martin, doo. 8.130) AHN, me. Lib. II, o. 4.
[131) Ibidem. Lib. I, e. 58.
[132) J.Ii. Martin, doc. 116. Un siglo mas tarde se—  guian plelteando, esta veç con el obispo de Segovia, con el - 

mismo resultado (AHN, Ucles, carp. 86, n® 8,9 y 10). ,(133) El preceptor de la villa, Pedro Garcia, compro a Pedro Esteban y su muner una viBa (J.L. Martin, doc. 151).
(134) AHN, Ucles, carp. 86, n® 8.('(35) En ese aBo el maestre D. Lorenzo Suares otorgo 

jurisdiooion criminal a sus alcaldes, por lo que es poslble - 
que ya antes fuese villa (AHN, Ucles, carp. 247, n® 1^). Troin ta y 8lete aBos despues el Infante D. Enrlque confirmaoa ante 
rior privilégie, por el que se reconocia el derecho de los dêl 
Colmenar a user parte del término de Biedma, segûn oonvenio - efeotuado con los de ese lugar cuando estaba poblado (ibidem)•

(136) AHN, 00.m., Lib. 1.233c, fol. 6 .(137) AHN, OO.m., LJb. 1.074c, fol. 153. El concejo repuraria adarves y torres de la villa, estando exentos de vê
las en el castillo de Oreja. El comendador^Villafuerte en las 
guerras pasadas la habia derribado, rehaciendola a su Costa el 
concejo de tapias (AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 37).
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la Importancla de las fortalozas de Oreja y Colmenar 

provenia de su estratégica posicién, que guardaba las tierras 
mas avanzadas de la Orden. Ambas eran muy fuertes, mas no asi 
sus cerca (136), la de Oreja babia de ser reparada por los de 
la villa y los de Noblejas, mientras en la de Oolmenar sélo - 
partioiparian sus habitantes (137).

Las rentas eran numerosas y sustanclosas, llevaba el 
comendador varla^  d ^ esas sus diezmos, ademas, pechos, aono 
polios, terrazgos, poones de sema, pasos de la barca, portas 
go de ajos, diversas prseminencias oonoejlies y los dereciios 
de la jurisdiooion. Muy elevadas en su valor para 1466, sélo 
se habian duplicado paru 1525, llegando al medio millén de m<l 
ravedies.

Las Iglesias de ambas villas estaban dedicadas a San ■ 
ta Maria y la de Noblejas a Santiago (138). Solo en Oolmenar 
liabia emitas: Santa Oatalina y San Juan (139). Los habitai—  
tes de Oreja nunoa pasaron de los 200, manteniéndose estafcles 
en el primer cuarto del siglo XVI; la misma évolueién siguié 
Noblejas, aunque las cifras suelen oorresponder al doble. Col 
menar era la cabeza real de la encomienda, pues, partlendc de 
300 veoinos en 1468 llegé a doblar ese numéro sesenta afios —  
después. Oaso parecldo es el de los caballeroa de premia, que 
solo aparecen en numéro apreciable en esta ultima villa.

(138) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 110,120 y 121.
(139) AHN. OO.MNi., Lib. 1.074c, fol. 155-156. La de San Juan estaba calda en 1508 y la comenzaba a rehacer una co 

fradia que la regentaba. ^(140) Salazar, Comendadores ..., !(, p. 256f257. los 
juros (aHN, üclés, carp.“2T7, nV'S-g). Segun Salazar, el oo—
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Tenemos oasl compléta la nomlna de comendadores de la 

villa; en la época de nuestro estudio lo fueron Gonzalo de Vi- 
Uafuerte, hombre de armas que partioipé muy activamente en - 
las guerras de su tiempo en el bando de los Pacbeoo, cornetien- 
do todo tipo de desmanes. Posteriormente, se sucedieron varios 
Manrique, bas^a que en 1540 se vendlo a Diego Manrlque,_duque 
de Maquedg (140).

20) Enoomienda de Paracuellos del Jarama»
Constituida por la villa de Paracuellos, los despobla 

dos de Belvis, YiBuelas, El Burrillo y CobeBa, asi como varios 
bienes en Tallecas y Méstoles. Paracuellos fue donada, villa y 
castillo, a Fernando Martinez por Alfonso VIII en 1175 (141), 
quien, a su vez, quinoe aBos después la entregô a los santia- 
guistas (142). A través de su entrega en prestimonio en 1243 
consiguié la Orden de 611 Gémez el castillo de Hijar y otras 
fortalezas en la sierra de Segura (Vicorto, Guta y Abejuela - 
(143))' Belvis. junto con las beredades de Valdemanzano, Carra 
lejos, Zafra y Huete, fue donada por Alfonso VII a Diego Jimé- 
nes (144), y oon posterioridad deblé pasar a la Orden.

mendador de Oreja era alférez mayor de la Orden y babia de lie 
var el estandarte, pero, en opinién de Rades, no parece que an tes del siglo XVI, estuviese vinculado el cargo a ninguna ençô 
mlenda en particular, pues en distintas ocasiones fueinn alfe- 
reces otros comendadores. Descripciones de la encomienda en la 
oarpeta 247, n» 41-13.(Î41) AHN, Dclés, oarp. 260, n® 17, fol. 5. Cuatro —aBos despues D. Armengol empeBo al seBor una beredad en Para-
cuellos y Ledesma (J.L? Martin, doo. 102).(142) J.L. Martin, doc. 273. Donacion confirmada en - 
1195 por Alfonso VIII (J. Gonzalez, Alfonso VIII. doc. 646).

(143) Terres Fontes, DocumenTôs del siglo XIII. doo.
II. Junte con Belvis y Mobemande fueron devueltôs a la Orden
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El asentamiento en CobeBa provlene de 1194, en que - 
Fernando Martin hizo donacion a loe caballeroa de Santiago de 
la tercera parte de la beredad (145). YIHuelaa fue entregada 
en 1265 por Sanobo 17 a Garoia Lôpez de Heredia y otros pobla 
dores (146). Para 1337, segun J. Gonzélez, tanto El Burrillo 
como YiBuelas eran aldeas de Madrid (147). Ya en el siglo XIII 
debieron recibir las tiendas de la calle de los Traperos en - 
Madrid, las cuales en 1216 el rey Enrique babia entregado a - 
D. Balduino (l48)«

La aldea de Rabudo. que en 1290 perteneoia al concejo 
madrileBo (149), paso en 1314 a manos de la Orden junto con - 
unas casas en la villa, por donacién de B. Juan Manuel (150). 
Cerca de Madrid, en Prado del Rey, la Orden poseia un casti—  
llo (151). A finales del siglo XYI, en el término de Paracue
llos, ademas de los despoblados citados de YiBuelas y Belvis, 
existian los lugares del Castillo del Mal Sobaco y Castillejo 
(152).

A tres léguas de Madrid se ballaba el muy fuerte cas 
tillo de Paracuellos, en cabo de toda la Horden y metyda entre 
peligrosos vesinos (153). La villa no ténia barrera.

en 1350 por el arzobispo de Toledo, de orden de Pedro I (Jara, 
iÜ.bornoz en Castilla, Madrid, 1914, p. 156-159).~ (lî?) AHN, üclés, carp. 260, n® 2.

(145) J.L. Martin, doo. 299. En el siglo XYI pertena- 
cia al oonde de CoruBa (Relaciones de Madrid, p. 183).

(146) AHN, üclés, oarp. 2^0, n® 17, fol. 10. En 1300 
Fernando IV les confirmé la donacion (ibidem).(147) J. Gonzalez, Repoblacién ...7 I, p. 125, nota

(148) J. Gonzélez, Alfonso VIII, doc. 992.(149) J. Gonzalez, jtepobiâcién, I, p. 125, nota 46»
(150) Menéndez Pidal, doc. 3^4.
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Era buena tierra de cereal (154), de ahi que los mas 

importantes ingresos de la encomienda provengan de las hereda 
des distribuIdas por el alfoz do Madrid y sus diezmos, aunque 
no bay que menospreoiar las cuantias extraidas de pecbos, mar 
tiniegas, peones, portazgos y dereobos jurlsdiccionales y con 
oejlies. Sus rendlmientos se mantuvieron sorprendentemente es 
tables, en tomo a los 200t000 mrs.

La iglesia dedicada a San Vicente y las ennitas de S. 
Miguel y 8ta. Marla de Belvis, son los unices edificios reli- 
giosos de la enoomienda (155). Su poblaciôn expérimenté un 11 
gero orecimlento en nuestro période, entre 70 y 80 veoinos, - 
produciéndose un gran despliegue en el siglo XVI, debido fun- 
damentalmente al oreolmiento de la futura capital. Este deter 
miné la especializaoién de sus habitantes, pues tante labrado 
res oomo pequeQos comeroiantes se dedicaban a cocer pan para 
abasteoer a Madrid (156). No babia hidalgos, aunque en ados - 
anteriores bubo caballeroa de cuantia en numéro respetable.

Los Ayala dominaron la encomienda en la segunda mi—  
tad del siglo XV y primeros aBos del siguiente, en que pasé a 
un sobrino del rey. En 1542 fue^venjUda^^-ATias Pardo de i'ave 
ra, mariscal de Castilla y sobrino del cardenal-arzobispo de 
Toledo (157), pdsteriormente pasé a au blja h* Guiomar y al -

'151) AHN, Uclés, caiï>. 260, n® 12bis. h 52) Helaoiones de Madrid, p. 424.
153) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 8.[154) Relaoiones de Madrid, p. 421.[155) AHN, OO.MM., Lib. 1.074c, fol. 81 y 89-90. Ha- 

bla existido otra ermita dedicada a la Virgen en el casco de 
la villa, pero quedé destruida al desplomarse encima una to—  
rre de la fortaleza (a HN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 8).
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tiempo de lae Relaoiones detentaba el sefiorlo el nieto de aquél 
Juan Pardo lavera y Guzman (158).

21) Enoomienda de Mobemandot
Onioa enoomienda de la Orden en tierras de Quadalaj»- 

ra, estaba integrada por la villa y las cuatro aldeas de au oo 
mun (Humanes, Cerezo, Robledillo y Raodona), ademas del despo
blado de PeBafora, donado en 1195 por Pedro Eemandez (159). - 
Desoonozoo el momento de su incorporaoién a la Orden, aunque - 
el primer comendauior oonooido es de 1310, siendo dieciocbo —  
aBos después cuando Alfonso XI dona el portazgo de la villa a 
la Orden (160).

Ho babia fortificaoion alguna, solo una casa de vi—  
vienda por los suelôs, propia de la encomienda (161). Eran —  
tierras de pooa labranza y algo de vino (162), lo que se apre
cia en las rentas y diezmos; tenla preeminenoia el comendador 
de llevar, ademas, calzas, yantares, la martinlega de hober—  
nando, peones (uno de los pocos lugares donde no se bablan re- 
dimido), portazgos, esoribanlas, algUacilazgos y, ocaslonalmen 
te, las alcabalas (163). Su valor oscilaba en tomo a los —
200.000 mrs.

(156) Relaoiones de Madrid, p. 422.(157) Salazar, Comendadores. I, p. 268-269. Vendida 
por 42 cuentos de marave^lis, situé el rey un juro en las al
cabalas y rentas de la aloafcerla de Granada. Los Juros al co 
mendador entre 1542-1596 (AHK, Uclés, oarp. 260, n® 17bis, lB, 
21,22,23,24 y 26).  ̂ ,(158) Relaoiones de Madrid, p. 419 » Descripciones del 
siglo XVII (Carp. 260, n® 31 y 32).(159) AHH, Uoles, oarp. 338, n® 5. En la aotualidad an término de Humanes, donde subsisten los restes de la forta 
leza, en la confluencia del Sorbe y el Henares, la cual fue - 
fundada por el émir Mubammad I a mediados del Siglo IX (L. fo



/ 468
Santa Marfa de Luzballa era la pa rroqulal de Moheman 

do, las de Cerezo, Robledillo y Raodona también estaban bajo - 
la advocaoion de Nuestra SeBora, mientras la de Humanes lo es
taba bajo la de Sab Sebastian: en su término estaba la ermita 
de 8ta. Marfa de PeHafora de la Ribera del Sorbe . En Robledi
llo estaban ubicadas las de San Cristobal y San Bias de Valde- 
lagua; en Cerezo la de Santo Domingo (164).

La poblacién se movié a niveles muy modestes, sélo al 
canzando los 500 habitantes en 1525, ûnico aBo en que aparecen 
algunos cuantiosos. Al tiempo de las Relaoiones sélo habfa un 
hidalgo en Cerezo, en el que dos tercios de lu poblacién eran 
pobres (165). Desde la mitad del siglo XV se perpetuaron en - / 
la enoomienda los oondes de CoruBa. Pue vendida en tiempos de y 
Felipe II a Francisco de Eraso, oaballero de Calatrava, secre 
tario del rey y del Consejo de Estado (166). En 1575 detentaba 
el seBorfo su viuda, Mariana de Peralta (167).

rre 8 Bal bas, 'Jalemanca v la ru ta olvidada del Jarama, DR^iH, - 
CXLVI, I960, p. té59, nota é97T"(160) AHH, Selles, oarp. 21, n® 4.

(161) AHH, OO.m., Lib. 1.064c, fol. 96.
(162) Relaoiones de Guadalajara, MHE, X L I I I ,  p. 33 y

320. (163) En 1460 el comendador lae habfa usurpado al —
rey (AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 99).(164) AHN, OO.m., Lib. 1.0740, fol. 34,41,43,56-57 y
67—68. (165) Relaoiones de Guadalajara, p. 33-34.(166) Salazar, Comendadores, I^ p. 196» Los juros en 
la renta de la seda granadfna (aôN,"üclés, oarp. 203, n® 12, -
13,15,18 ^^20j Rubio, p. 336. Descripciones de Los si
glos X V I I - X V I I I  (Caip. 203, n® 21,24,25,26 y 30).
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c) Provinoia de Toledo
22) CoDvento de Santa Fe de Toledo:
El monasterlo de Santa Eufemia de Cozuelos existla ya 

al menos en 1135, en que reclbiô del monaroa la beredad de 01- 
mos (166). Sltuado en la provincia santiaguista de Leon, hasta 
1486 alll permanecié; ese aSo el papa Inooenoio VIII autorizo 
a la Orden a trasladar el monasterlo a otro lugar, conservando 
bienes y rentas (169)»

Pero el traalado propiamente dicho fue obra fundamen
tal de la reina Isabel: para 1503 oomendadora y monjas se ha- 
b£an instalado provisionalmente en San Pedro de las DueBas de 
Toledo (170); posteriormente, fueron a Santa Marla del Caimen, 
en tanto se aoababa de oonstruir el de Santa Fe. Durante los 
dos aBos siguientes hubo que veneer diversas difioultades para 
consumar esta obra, asl, hubo de trasladarse a otra zona la —  
proyeotada ceca toledana (171) y el iniciado hospital del Oar- 
denal Mendoza ^172).

En 1508 ya estaba terminado el edifioio, el cual ee 
oomponla de la iglesia, el dontitorio, la casa y el refectorio, 
donde moraban 15 monjas, ademés de la oomendadora y la suboo—  
mendadora (173), numéro que se duplioô en los aBos siguientes.

(168) AHN, Uclés, carp. 95, n® Ibis.
(169) Ibidem, n® 4«
(170) ia~7 n» 5.
(171) Id., n® 6.
(172) Tar, n® 7.(173) 3BU, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 196. Las monja(f eran Elvira de Hinestrosa, Franoisoa de los Rios, Catalina Lo

pez de Miranda, Beatriz de Estrada, Inès Montes, Felipa^y F ran 
cisca Ortiz. Isabel de Hinestrosa, Elena de Mendoza, Inès 3a- rrillo. Mafia de Maeda, Paula de Contreras, Maria de Valpussta,
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Las rentas de que gozaban eran muy Importantes, sobre 

todo, la dehesa de San Martin, en Valencia de la Terre, ademas 
de el portazgo y heredad de Olivenza, el portazgo de la deheaa 
de Montejo, asi oomo diversas rentas en especie y en metâllco 
de los vasallos del antiguo monasterlo (174):

- Quintanar de la Loma 40 vasallos
- Villæscusa 20 •
- Masa, Montoyo, Tovilla y

Terradillos 60 "
- Oadanza, La Sera y Poblaciones 40 ”
- Vascones 11 "
- Vega de Bar ' 3 "
- Mazeces 10 !•

- Quintanilla 1 "
- Herrera 8 "

Total: 193 vasdllos

Igualmente importantes eran lae dotes de las proTesas: 
y las mandas testamentarias, asi como el libramlento real de - . 
1524» Su valor oscilo entre los 400.000 y los 600.000 mrs.

Inès de Coronado y Maria de TreviHo. Estas deblan ser las mls- 
mas que estaban en Sauta Eufemia, en aBos posteriores se Incor 
poraron monj as de familias de primer orden dentro de la insti
tue ion: Figueroa, Guzman, Carrillo, Toledo, Cardenas, /icebedo, 
Collado, Enriquez y Osorio (of. el cuudro de rentas).

(174) AHN, OO.MM.. Lib. 1.075c, fol. 92-93. En Oadan
za, Sera y Poblaciones tenia ocup^a en 1511 la jurisdiooion - 
el duque del Infantado y el marqués de aguilar, mientras que - 
Vascones y Mareces perteneoian a la de Herrera y Quintanilla a 
la de Aguilar.i 175) AHN, Ucles, carp. 328, n® 1.

176) De Manuel, p. 293:

177) aHN, üelès, oarp. 328, n® 13.
178) Ibidem, n® 9*
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23) Encomienda del Hospital de Toledo;
Estaba integrada por el hospital de Santiago de los 

| C a W ^ r o s  de la capital toledana, el de Santiago de Dosba—  
rrios, la villa despoblada de ïegros y diversas heredades en 
el alfoz de Avila, Dosbarrlos, Maqueda, Mascaraque y otros lu 
gares de Toledo, amén de dos dehesas, una en el Campo de Mon- 
tiel — La Puente del Mayuelo—  y otra en Léon — La Alameda, an 
la Puente el Maestre— .

Yegros y Yegrillos habian sido donados en 1150 por - 
Alfonso VII al concejo de San Vicente (175), pero en 1219, al 
tiempo que Fernando III entregaba a la Orden de Santiago el - 
hospital de Toledo, construido por su abuelo, aquél le agrégé 
la heredad de Yegros, que habia sido de Gonzalo Fernando, al
guaoil de Toledo (176). Para completar el dominio en ese lugar 
en 1253 penuutaron a D. Femando_Vicente de Toledo lo que ahi 
ténia, a cambio de la heredad de Villadiego (177).

La heredad de Ballesteros, que es en el Camno de Alar- 
coB. fue donada al hospital en 1233 por Tello Alfonso y Alfon
so Téllez (178). El lugar de Palomar fue entregado a varios po 
bladores en 1155, pero no debieron teuer éxito y acabé paeando 
al hospital (179). Veinte afios més tarde Elvira Pérez, hija —  
del conde Pedro Alfonso, donaba al centro hospitalario la here 
dad de AzaBa (180). También la aldea de Nombospes se adquirio 
por donacién de Gutier Miguel en 1193 (161).

(179) AHN, Uclés, oarp. 328, n® 2.
(180) J.L. Martin, doo. 72.
(181) Ibidem, doc. 288.
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Pero la renta mas importante oorrespondia al Portaz
go de la Puerta de la Bisagra de Toledo, que supuso en 1180 - 
alrededor de 300 éureos, con cargo de redimir al aflo 30 cauti 
vos (182). Para la consecucion de estos fines los pontifices 
Gregorio VIII y Drbàno II exhortaron a los fieles a dar limos 
nas al hospital (183).

Cerca de la oiudad estaba la iglesia de Santiago de 
los Caballeroa, oompuesta por varias capillas, un claustro, - 
lugares de aposentamlehto y bastimento, despensa, bodega, co- 
cina y enfemerias de hombres y de mujeres. En 1511 se halla
ba en aquélla un sujets llamado Bernardino Serrano, onbre di
ligente y experts en curar la dioha pas.vôn de buvas. e que a 
curado e enbiado sanss muchos (184). El hospital, proplamente 
dicho, era de ladrillo, cubierto a dos aguas, con el tejado - 
por loa suelbs (185). La iglesia de Santiago del Hospital te
nia tres capillas, un corral trasero y varias casas latérales, 
todo en muy buen estado (186).

Llevaba el comendador gran numéro de rentas, sobre -

(182) AHH, Uclés, caip. 328, n# 4. ,Para haoer efectl- 
vas esas rentas ^1 mismo Alfonso VIII ordeno a los que tuviesen cartas de exencion que pagasen el portazgo intègre o paroial—  
mente a la Orden, segûn fueran anteriores o posteriores a la - 
donacion a los santiagulstas (J. Gonzalez, Mfonso VIII, doc. 
957). En 1257 Pedro Guzman recibio de la Orden en prestimonio 
la torre de Zafra, a cambio de los 200 mrs. eue tenla sltuados 
en el portazgo (aHH, Uclés, carp. 328, n® 15).(183) J.L. Martin, doc. 225 y 244. Posteriormente Ino 
cenoio IV y Bonifacio VIII autorizaron al hospital toledaôo a" utilizar sus bienes para fines distintos de la redencion de —  
eautivos (AHH, Uclés, carp. 328, n® 12 y 22).(184) AHH, OO.MM., Lib. 1.075c, fol. 22-31. Se habian quejado los enfeimos de que era muy cruel en las curas^ y se - 
escuso diziendo que la calidad de la paayon no sufre mas.
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todo prooedentes de casas, tierras y dehesas en los lugarea - 
arriba citados, en donde llevaba los diezmos; ademas, la mer- 
ced de amigos del Campo de Montiel y las paradas de Yegros, - 
donde percibla también los dereohos oonoejiles, mientras en - 
Toledo tenia la Bisagra, con su portazgo y meson, junto oon - 
un mesoncillo en el Barrio del Rey. El valor total osoilé en
tre los 200.000 y 600.000 mrs.

Yegros estaba despoblado desde hacla muoho (167), - 
paresoe que antiguamente deviera ser poblacién. porque ay mu- 
chos hedeficioB (188), aunque todos oaldos, excepte las tapias 
de la casa de la Orden, que tenia alrededor un cortijo sin al- 
menas, mientras la iglesia da Santiago, de buenas parades, es
taba destechada (189)« En 1525 se atribula la despoblaoién al 
saqueo de que fue objeto durante la guerra de las Oomunidades
(190).

Ayalas, Velasco y Osorio se sucedieron en la encomien 
da en la segunda mitad del siglo XV: todos tenian obligacion - 
de mantener 7 camas con ropa y de gastar 7.000 mrs. en repara- 
ciones y 1.000 en.asalariar un capellan (191), y ninguno de —  
ellos lo cumplla. Es por esto por lo que en 1509 fue nombrado 
administrador Gémez de xévar, freile santiaguista (192).

185) AHH, OO.MM., Lib. 1.063o, fol. 92.
186) Ibidem, fol. 88«187) IBRTUO.MM., Lib. 1.233c, fol. 106.188) AHH, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 221.
.189) AHH, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 85-86. La iglesia habla sido propiedad del pueblo; para evitar que fuera ti rada por los labradores, se mandé que nadie arase en 60 pasos 

alrededor.(190) AHH, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 173.(191) AHH, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 106.
(192) Las cuentas del hospital (1580-82) carp. 328,

n« 33.
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24) Enoomlencla dal Hospital de Jalavera;
Se cooiponîa del hospital de Santiago y del ouatillo 

de Eepejel, Junto con las heredades de Corralbianco, Kordazu, 
Luoillos, Garbin, Benoachon y algunas tierrae en kaqueda.

El castlllo despoblado de Eapejel-fue entregado en - 
1185 por jU.foDBO VIII a la Orden (193), pero un eiglo despues 
era nuevamente donado a Juan Martinez (194)> El nucleo Inicial 
de heredades en el termino de ïalavera se formé por donacion 
del mlsmo rey en 1185 y 1188 (195). Pueron completados en -—  
1223 con la ceslén, por parte del prior de ücléa, de sus here 
dadee de Barciense para que plantasen viBas (196), y en 1421 
fueron peimutadas a Alfonso i'enorio por 3.000 mrs. sobre las 
aalinas de Espartinas (197). En 1226 recibié la heredod de —  
Lorriga de manos de Alfonso fêliez (198) y en 1289 la de Lor- 
viguilla de Lorenzo Venegas (199).

El hospital se hallaba en el arrabal de la villa, —  
oerca del monasterio de S. Franoisco (200); la iglesia de San 
tiago de los Caballeros estaba en buen estado, ténia un claus 
tro sin teoho, al igual que ûnas casas adyacentes, dignas de 
maeatres (201), tanto es asl que habia una sepultura con unas 
letras grabadas: aqui yaze D. Pelay ferez Correa. Maestre de

(193) AHh, Ucles, carp. 323, n® 1.(194) Ibidem, n* 12. Aibo que reourrir a sentencia de 
Sanchô IV para que sus herederos lo devolvieran a la Orden. En 
1494 varies vecinos de Valdelacasa tenian plan tados majuelos y vidas en el y no querian reconocer el sedorlo de la Orden, aie 
gando preacripcion inmemorial (aHN, 0 0 . ,  Lib. 1.067c, fol. •

(195) AHN, SelloB, c & r p . 2, nO 2, y carp. 3, nfi 7.
(196) Am, Ucles, carp. 323, n» 6. En 1291 .fueron oe- 

didas a Jtan,Garcia para que las labruse (ibidem, n® 10).



41/ 475

Santiago (202). Juro, heredades y demas tierras oltadas renta 
ban esoasamente entre 17-000 y 40.000 mrs.

En el siglo JN se sucedieron diverses comendadores de 
no muoha importaonoia, hasta que en 1513 Gomez de févar se hi- 
zo oargo tumbiên de su administraoién.

25) Enoomienda de Alpaleat
Fonnada por el despoblado de Alpajes y el pequePlo lu 

gar de Pntigola. Alpa.1ea estaba sin poblacién desde muoho tiem 
po atrâs: todas las casas de la Orden estaban destruidas, tan 
to la cêrcel como la olaveria, de la iglesia solo quedaba una 
capilla y en los alrededores una torre vieja sin oortijo. El 
abandono era grande, el soto estaba destrozado y la dehesa la 
ténia ooupada Vasco de Contreras (203).

No muy distinto era el caso de Ontigola. poblada por 
mas de 45 vecinos a mitad de siglo, fue perdiendo gradualmente 
poblacién hasta empezar una ligera reouperacién en la oenturia 
siguiente. En 1478 decian los vecinos que haoia muoho tiempo - 
que la enoomienda estaba arrendada y nadle se preooupaba de —  
elles ni los defendia (204), situaoiôn que aprovecharon los re

(197) AHN, Selles, oarp, 3, n= 25 y Uolés, caip. 323,
n» 15. (198) AHN, ücles, Oarp. 323, n# 7.(199) Ibidem, n# 9. Para lae propiedades muebles, cf. 
el importante documente de 1238 (id., n* 8).(200) AHN, OO.m., Lib. T7D67C, fol. 9 .

(201) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 108-109-
(202) AHN, OO.m., Lib. 1.0670, fol. 10. Para 1511 -por orden del rey se habia trasladado a Santa Maria de fudia

(AHN, OO.M., Lib. 1.075o, fol. 12).(203) AHN, OO.m., Lib. 1.063o, fol. 127-130.
(204) Ibidem, fol. 12?.(205) âHIî','T50.M. , Lib. 1.064c, fol. 36.
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caudadorea del rey para haoerlos pecheros suyos (205).

Las casas de aposentamlento y la bodega^granero es
taban en buen estado en 1525, asl oomo las sallnas del lugar
(206). Habia una Iglesia pequeda dedicada a San Cristobal, a 
dos tiros de balleata del lugar, es por eso que el comendador 
Sancho de Rojas habia comenxado una nueva en el interior del 
oascQ urbano: en 1508 ya se hablan levantado los cimientos —
(207), Bunque dieoisiete ados despuês no se habia adelantado 
nada (208). La Concepcion tenia dedicada una enuita (209).

Habia tan poca poblacion que no formaban concejo, —  
por lo que el comendador ponla un alcaide que entendla en eau 
sas civiles y crlminales (210). asl, es fâcil comprender que 
nunca hublera cuantiosos, es mas, todos los vecinos eran la—  
bradores de cereal, no ganaderos (211). Ontlgola habia sido - 
poblada en 1202 por el maestre D. Gonzalo Rodriguez, que le - 
dio fuero (212).

Llevaba el comendador los diezmos, censos y herbajM, 
la dehesa del Rebollôn, caza y pesca, salinas, el batan y tri 
butos de reales y gallinas, cuyo valor varié entre 64.000 y -
120.000 mrs. Por fin, algunos de sus comendadores ostentaron 
apellidos ilustres: Rojas, Luna y l'oledo.

(206) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 1.141.(207) AHN, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 305 y 306.
(208) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 1.140.
209) AHN, OO.m., Lib. 1.079c, fol. 1.242.210) AHN, OO.m., Lib. 1.075c, fol. 244.
1211) Ibidem, fol. 243.(212) TJEavee, fol. 106r. En 1529 los arrendadores del 

comendador compraron en esta localidad çor precio de 40.000 - 
mrs. una huerta de 16 peonadas y un batan cercano (aHN, Ucles, 
carp. 54, nfl 2).
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26) Enoomienda de Bledma;
Este lugar se hallaba despoblado hacla muoho tiempo» 

e non ay en êl quê ver ni gué visytar (213). El 6ilco edifi—  
cio rsconocible era la eimita de Nuestra SeHora del Caste11ar 
(214). El antiguo sitio de poblacion se hallaba a orillas del 
fajo. Habia tenido comunidad de pastos con los vecinos de Col 
menar de Oreja, al tiempo que estuvo poblada (215).

Llevaba el comendador los derechos jurisdicolonales, 
alguacilazgo, humes, peones y martiniega, olaro esta, si es tu 
viera poblada, ademâs, la caza y su diezmo, salinas y terraz- 
gos, varias dehesas y sus diezmos. Su ciantia oscilô entre —
15.000 y 50.000 mrs. Eormada la enoomienda ya a comienzos del 
siglo XIII, se sucedieron en ella comendadores de oierta nom- 
bradia, indice de que este lugar habia conocido tiempos majo
res (216). Este lugar habia sido cedido a los santiaguistas — 
en 1204 por B. Lope Varea, junto oon Villarrubia (217).

27) Enoomienda del Camno de Criptanat
Estaba compuesta por esa villa y los despoblados de 

Criptana, Villajos, firez. Pedro MuBoz, Palomares, San Martin 
y Posadas Viejas (218)« El asentamiento de la Orden en la zo
na procédé de 1223, en que Pedro Guillên puso en sus manos el

i213) AHN, OO.KM., Lib. 1.063c, fol. 55.
214) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 88.

215) AHN, Ucles, carp. 247, n® 1*.216) Descripciones de los siglos iVII-IYIII en car
pe ta 72, n» 7-12. ,(217) AHN, Ucles, carp. 367, n# 1.(218) En 1328 habia cuatro lugares pi)blades: Campo, 
Tillajos, Posadas Viejas y Criptana (ilHN, Ucles, caip. 84, —  
n® 14, n® 4).
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eortljo de Alcazar con eue termines (219), y once aRos mas tar 
de Fernando III la cenfInno y amplio con dlez yugadas en la - 
cada de Pedro MuBoz (220). También los hospitalarios habian - 
sido hsredados en estes pages, allé por 1162, cuando el monar 
ca le entrego Criptana con las aldeas de Villajos, Quero y Ti
rez (221). Es por este que en 1237 fue neoesario partir têrml- 
nos entre ambas ordenes, adjudicândose los santiaguistas Crip
tana con su sierra basta Lille, el oual quedo para los sanjua- 
nlstas (222).

Hay que esperar un siglo para que la Orden de Santia
go comenzara a repoblar estes lugares, concediendo fuero de —  
Uclés en 1324 a Pedro MuHoz y cuatro aHos mâs tarde al Campo - 
de Criptana y Villajos (223); de todos elles solo perduré el - 
Campo, que en los siglos XIV y XV recibié buen numéro de privl 
legios (224).

Encomlenda situada en buena tierra cerealera (225), 
en tiempos habia gozado de la proteocién de dos fortalezas, - 
la primera de ellas en Pedro MuQoz, construida poco antes de

1219) AHN, Dclês, carp. 81, n# 1. Ilegible.
220) Ibidem, n® 4. ,

221) J. Gonzalez, Repoblaoion ..., I, p. 280.222) AHN, Ucles, carp. 81, n®'21 En 1468 S, Martin 
era una dehesa (~aUI<i; OO.M., Lib. 1.233c, fol. 20).

(223) Catalogo de fueros, p. 161, 58 y 281.(224) Todos ellos confirmados por Carlos I (Carp. 81,
n® 14). Igualmente, se oonservan varies documentes de Jalme - 
II de Aragon, relatives a un robe aeaecldo en el Campo de Crlptana a principios del siglo XIV nerpetrado contra unos subdi-
toe suyos (caip. 208, n® 7,8 y 9/.(225) Reluciones de Ciudad Real, p. 168*(226) AHN, Uclés, carp. 81, n® 6. No tengo mas datos 
sobre el particular.(227) AHN, OO.m.. Lib. 1.063c, fol. 169. Para los - 
visitadores de 1468 le habia mandado tii-ar I). Alvaro de Luna
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1324 por el ooncejo del lugar, al que se la oedlo el maestre
(226). El castlllo del Campo se mantuvo en pie hasta el eiglo 
27, en que fue derribado por los oonoejos de la Mancha, per - 
^a M a t o  de Enrique IV, quedando para 1478 solo alguna pared, 
esta fortaleza estaba en muy buen sitio e es muy nesçesaria - 
para el estado del dicho sennor maestre, porque esta a ojo —  
del mamuesado y del prioradgo de San Juan (227).

Las casas de la t'erre cilla andaban desguamecidas —
(228), lo que no ocurria oon los edificios eclesiâstieos, cons 
tituidos por la iglesia de Santa Catalina y las ermltas de —  
San Benito, San Sébastian, San Cristobal y Santa Maria de Crip 
tana (229). Las rentes de la enoomienda eran numéro sas: diez
mos de sua bienes territoriales (dehesas, semas, huertas y - 
olivares), calzas, monopolies,cargos concejiles, penas y calum 
nias, portazgos, paradillas, cazas, pies de altar y el mejor 
hierro dezmero. Todo elle por una cuantia media, que osdilo - 
entre 50.000 y 100.000 mrs. (230).

(AHN, 00.MM., ^ib. 1.233c, fol. 20), pero para los vecinosde un siglo despues habian sido los Reyes Catolicos (Relacionea 
de Ciudad Real, p. 168), asi como para los visitadores de —  
1498 (AHN, 00.MM., Lib. 1.068c, fol. 422).La buena vecindad con los sanjuanistas se mantuvo - 
hasta los aHos setenta del siglo .^Besde.época inmemorial - 
las encomiendas limitrofes de ambas ôrdenes habian guard ado - hermandad de pastes, hasta que el prior de San Juan comenzo a 
prender a los vasallos de Santiago en 1479 (AHN, OO.MM., Lib. 
1.068c, fol. 423-424).(228) AHN, OO.KM., Lib. 1.063c, fol. 168.

(229) AHN, OO.Mlvi., Lib. 1.068c, fol. 415-419.(230) Las rentas de la Mesa Maestral (diezmos de pan, vino, menudos y minucias, la martiniega, escribanla y pedido) 
las ilevaban durante este période Hurtado y Rodrigo de Mendoza 
(AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 372, y Lib. 1.071c, fol. 291).
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Su poblacion era de las mâs importantes de la Provin- 

cia de Costilla, pues a la altura de 1525 osoilaba en tome a 
los 2.000 habitantes. Sin embargo, el numéro de cuantiosos en 
relaoién al total demogrâfico era algo modeeto, pues suponfa 
un 0,4!̂ . Para 1575 sobre un total de 1.000 vecinos habia 20 hi 
dalgos, abundando los labradores, jomaleros y pas tores, anti
que habia muchos pobres (231).

En esta épooa debio existir una industria incipiente, 
pues dicen las Relaciones que lâbranse paSos diezyochenos (232). 
Y con anterioridad, una parte de la. poblacion se dedlcaba a la 
actividad alfarera, segûn la exietencia de una paradilla del - 
barro y diezmos de yeso, teja y ladrillo. Conocemos pocos co—  
mendadores, aunque los del siglo XVI eran de famlllas ilustros 
(Santieteban y Rojas) (233).

26) Enoomienda del Corral de Almaguer;
Estaba formada por las villas del Corral de Almaguer 

y la Puebla de Almuradiel, asi como por el despoblado de alma- 
guer. Parece que éste ultime ya estaba poblado en épooa musul
man a, y asi prosiguiô en el siglo XIII, pues se conocen varios 
comendadores de eeos aHos, ademâs, en 1241 el maestre B. Rodri 
go f(liguez y el arzobispo de Toledo amojonaron los términos en 
tre Almaguer y Lille (234).

(231) Relaciones de Ciudad Real, p. 170.
(232) Ibidem.(233) Descripciones de los siglos XVI-XVIII en la —  

carpeta 61, n» 23,24,2g y 29.(234) AHN, Uclés, carp. 93, n® 2. Al parecer, Lille an el siglo XVIII pasé a pertenecer a la Orden de Santiago, - 
al menos asi censta en las descripciones de la enoomienda.
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Pero ya antes de 1240 se habia poblado el Corral oomo 

aldea de Uolés (235)} puebla de gran porvenlr que detemino el 
deterloro de Almaguer, pues para 1315 recibié el fuero de Uolés 
por el que pasaba a ser villa (236). Algo parecido sucedié oon 
la Puebla de Almuradiel: fundada en 1276 (237), obtuvo el pri
vilégie de villazgo en 1341 (238), dejando de ser aldea del Co 
rral.

La unica fortaleza de la enoomienda estaba en el Co
rral, pero habia sido derrooada oon anterioridad a 1468 (239), 
algo parecido habia sucedido en 1476, en que Gonzalo de Villa- 
fuerte, comendador de Oreja, con gente del maïqués de Villena 
y los capitanes de Lope Vazquez de AcuHa, derribo los adarves 
de la villa (240). Las casas de la enoomienda en el Corral es
taban en muy mal estado (bastimento, bodega y claveria), entre 
estas y la iglesia estaba el bastimento del maestre, que ténia 
una torre al caer, y una cueva con bodega y lagares (241).

La iglesia del Corral se dedicaba a Santa Maria y las 
ermitas a San Sebastian, Santa Maria de la Muela y Santa Maria 
del Campo, mientras que la'parroquial de la Puebla estaba bajo 
la adyocaoién de San Juan y su unica e imita bajo la de la Mag
dalena (242).

(235) J. Gonzalez, Repoblaoion .... I, p. 369. ,(236) RaH, ma. 9/64?S, s.IT3us àldeas séria Alcyon, 
Buenanoohe y Almuradiel.

!237) J.. Gonzalez, I, p. 368.238) Saez, p. 207-208.

239) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 17.240) AHN, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 97 y Lib. 1.067c,
fol. 336. (241) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 145-147- En la 
Puebla sélo habia un solar sin edificar (ibidem, fol. 151).
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Sub numerosas rentas eran éstas; los diezmos, muchos 

censos, monopolios, yantares, martiniega, calzae, peones de - 
sema, présentes de alcaldes y de la juderia, escaidaderas y 
gallinas de viudas, porta^guillo y dereohos Jurisdiccionales y 
conoejiles, en el Corral, y en la Puebla, diezmos, monopolies, 
yantares, dereohos jurisdiecionales y conoejiles, portazgüillo, 
humazgos y peones. Su valor varié entre los 90.000 y 160.000 - 
mrs.

La poblacion se duplioo en sesenta ados, alcanzando -
un mâximo de 3.000 habitantes en el Corral, cifra en consonan-
cia con el gran numéro de cuantiosos. En cambio, la Puebla era 
poblaclén mâs modesta, no llegé al tope de los 1.000 habitantes 
hasta la mitad del siglo XVI; los caballeros de premia venian 
a suponer el 10^ del total, aunque al tiempo de las Relaciones 
no habia hidalgo alguno (243). La tierra era buena para labrar 
y pastar, es por elle por lo que la mayoria se dedicaba a la -
labranza, aunque abundaba el numéro de pobres (244).

Pormada en el siglo XIII la enoomienda de Almaguer, a 
partir del villazgo del Corral, esta localidad pasé a ser la - 
cabeza, en la oual a fines del siglo XV se establecio una rama 
de los Manrique heredados en Klâlaga (245).

(242) ARN, OO.m., Lib. 1.068c, fol. 80-88 y 120-122.
(243) Relaciones de l'oledo, p. ̂ 248.(244) Ibidem, p. 249. En esta epoca se reconocla el - antiguo lugar dë Almuradiel por medio de una ermita, asimismo, 

en su termine se localizaba la antigua Mirabel (id., p. 252 y
(245) Descripciones de los siglos XVII-XCIII en AnN, 

Uclés, carp. 93, n® 20-24,25 y 26.(246) J. Gonzalez, I, p. 266.
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29) Enoomienda de Boabarrios;
Aldea constituida en prinolpio por dos nûcleés, fue 

donada en 1154 por Alfonso VII a Pelayo Perez y Antoiin Porta 
guerra (246), pasando por manos diverses hasta caer en poder 
de la Orden medio siglo despues (247). Ante de ssto, en 1193 
Rodrigo Riquer la habia repoblado graoiag al fuero que les —  
otorgo (248) y que los santiaguistas oonfirmaron en 1242 (249).

Parece que al menos desde el siglo XIII habia habido 
una fortaleza (250), de la que dos siglos después solo queda
ba la memoria (251). En su suelo se habian levantado unas ca
sas que nuevamente Gonzalo de Villafuerte se habia encargado 
de derrooar (252), con la ayuda del de Villena y del rey de - 
Portugal. En el mismo solar se hallaba la ermita de Santiago, 
y junto a ella, la iglesia de Santo Tomâs (253).

'También habia en la villa un hospital de Santiago, - 
dependien te del de Toledo: de fachada de ladrillo, se le oon- 
ceptuaba como édifieio de muoha antigüedad, ténia, ademâs, —  
preeminencia de que no se podia sacar a nadie de su interior 
por ningun delito (254). Sus ingresos provenian de los censos 
de las huertas de la Puensanta y Valdelahuerta, asi como de - 
c1ertas rentas en los diezmos de pan, vino y aceite de las —  
semas de la enoomienda.

(247) J. Gonzalez, I, p. 267.
(248) J.L. Martin, doc. 285.
(249) Lomax, doc. 26.(250) El comendador de 1213 lo era de la fortaleza - 

(AHN, Ucles, caip. 113, n® 4).(251) AHN, OO.MM., lib. 1.073c, fol. 331.(252) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 57.
(253) AHN, OO.m., Lib. 1.C73c, fol. 320-333.
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Las rentas de la enoomlenda estaban integradas por - 

los dleamos de las tierras del comendador, tamblen de menudos, 
minucias, teja j  azafrân, homos, peohos anuales, primicias, - 
pie de altar, penas y calumnias, portazgüillo, dereohos de pa- 
nadaras y mudéjares (peonadas, humazgos y presente de cameros). 
Su valor no era demasiado alto, desenvolViendose en toruo a —
18.000 y 80,000 mrs. La enoomienda mayor llevaba 600 mrs. de - 
calzas y la Ueaa Maestral el pedido, la martiniega, los peones 
de sema, escribania y arrendemiento de la dehesa de Monreal, 
ademâs de los dos tercios de los diezmos de pan, vino y g an ado 
(el resto para el arzobispo de Toledo), por valor en 1478 de - 
22.900 mrs., que llevaba Pedro de Ribera, comendador de Monreal 
por mereed de D. Juan Pacheco (255).

Partiendo de 150 vecinos en 1468, se mantuvo baetante 
eatable su poblaclén hasta el despegue de 1515, en que se dupll 
CO. Los Caballeros de ouantfa oscilaban entre 5 y 8. Be la no- 
mina de los diezmos ee deduce que parte de la poblacion se de- 
dioaba a la alfareria. De la relevancia de esta enoomienda dan 
idea los comendadores que en esta épooa se sucedieron: Osorio, 
Figueroa y Cardenas (256).

30) Enoomienda de Mirabel:
Pormada por el despoblado de Mirabel y el pequeno lu

gar de Miguel Estaban. La antigua cabeza de la enoomienda se -.

(254) a HH, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 62.
(255) Ibidem, fol. 61—62.(256) Descripciones de la enoomienda de los siglos - 

XVII-XVIII en AHN, Uclés, carp. 113, n« 12-23.
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habia quedado reduclda a un ténnlno radondo con ua monta de ep- 
Blnas e en medio d'el una dehesa pequenna en la qual eatân unoa 
villares antiguoe e un pozo de agua donde beven los genados —
(257).

No muoho mejor era la situaoiôn de Miguel Esteban^i 4 
donde no habia fortificacion alguna y la parroquial de San An
drés — a la altura de 148&-- estaba muy mal reparada, porque - 
el pueblo es pooo e pobre. e oada dla se despuebla (258); sin 
embargo, no se llegô a consumar ese prooeso, aunque sub habi—  
tantes nuoa llegaron a los 200, de los cuales mas de la mitad I 
eran de condicion hidalga. Ezentos y pecheros deblan de ser de 
condioion modesta, pues en ningun momento aparecen caballeros 
de cuantia.

Llevaba el comendador las rentas de un molino, el hor 
no de Miguel Esteban y el de La Kota, la dehesa de Mirabel, * 
los diezmos de ambos lugares, el alguacilazgo, penas y calum
nias, humazgos y pie de altar. Sus rendimientos, muy escetsos, 
oscilaban entre 18-000 y 40.000 mrs. La alcaidla de Villanue
va de Aloardete era propietarlo de dos hornos de Mirabel (259) ' 
y la Mesa Maestral de la escribanla, el pedido y la mayor par 
te de los diezmos de Miguel Esteban. A pesar de su eacasa slg- 
nificacion, importantes familias regentaron el despoblado (260).

(257) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 362.(258) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. ,75. Habia dos er mitas dedlcadas a San Sebastian y a San Cristobal (AHN, OO.Mÿi., 
Lib. 1.068c, fol. 426).(259) AHN, OO.MId., Lib. 1.OgOo, fol. 1.008. '(260) Descripciones de los siglos XVII-XVIII en AHN, 
Uclés, oarp. 201, n® 4-8 y 10.
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31) Enoomienda de Monreal:
La implantaoion de la Orden en el lugar procédé de -

1203, en que el conde D. Fernando de Castilla le donô el cas
tlllo de Carabanchel (261). Cuatro aHos después el maestre D. 
Fernando Gonzâlez de KaraRon le oambiô el nombre por el de Mon 
real, al ooncederle fuero de Uclés a la nueva pueula (262).

El castlllo fue permutado a Juan de Aponte a cambio -
de eu juro de 4.000 mrs. sobre los pechos de la juderfa de Oca
Ha (263). En 1396 Enrique III concedfa licencia a aquél para - 
que fundara mayorazgo con la fortaleza y otras heredades en To 
ledo y Dosbarrios (264).

No obstante', poco después debio volver al seHorlo de 
la Orden, dentro de la oual quedarfa enmarcada en la Mesa Maes 
tral hasta que poco después de 1468 fue creada la enoomienda - 
por D. Juan Pacheco, llevando anejos los bienes de aquella en 
la Villa, Dosbarrioe, el Corral de Àlmaguer y El Toboso. Éstos 
estaban integrados prlncipalmente por diezmos, algunos yanta—  
res y martiniegas, escribanlas, el pedido y les peones de Dos- 
barrios. Todo elle por la respetable cantidad de dos cuentos - 
de maravedies en 1525. En ese mismo aHo la poblacion casi al—  
oanzé los 2.000 habitantes, de los que 6 eran cuantiosos. Car
denas, Cabrera y Conchillos det3ntarian la enoomienda (265).

!261) AHN, Uclés, carp. 205, n» 1 y 2.262) Menéndez Pidal, doc. 311.

263) AHN, Uclés, carp. 205, n® 5.264) Ibidem. Confirmada en 1408 por Juan II (id., -
(265) Descripciones de la enoomienda (W . , n® 11-15).
(266) AHN, Ucles, oarp. 212, n® 1.
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32) Epcomlenda de Montealegre;
Integrada por los despoblados de Monbealegre y Esoor- 

chon. Pareoe que en el siglo XII era oonoclda oomo Valle de Or 
chus, y la Orden se habia asentado en él en 1188 (266).

Pero hay que esperar a 1219 para que se acometiera la 
repoblaoion de Kontealegre, que fue entregado a 16 pobladores, 
con fuero de Uclés (267). 3i prospéré esta oolonizacion, acaba 
rla a la postre por renirse abajo, pues en la segunda mitad —  
del siglo XV ya estaba todo despoblado, a ouyo prooeso no de
bio ser ajeno el oeroano Corral de Almaguer (268). En 1508 so
lo habia dies casas pajisas que las poseen renteros que tienen 
arrendada la tierra del dioho lugar para labrar ellos, veoinos 
de lillo (269).

Sin embargo, el comendador conservaba la jurisdiccion 
civil y criminal y la preeminencia de poner alcalde, alguacil, 
escribano y guardas, pese a lo oüal los concejos oomarcaaos le 
tenian tomada parte de los términos (270). Xante la iglesia pa 
rroquial como la ermita de Santa Catalina, ambas de la visita 
del prior, estaban en muy mal estado (271). En Escorchén sélo 
quedaba en pie un meson (272).

Eran privatives de la enoomienda algunos diezmos, —  
très heredades (Buenavista, Escorchén y kontealegre), cazas, -

!267) Saez, doc. g.268) AHN, OO.mi., Lib. 1.233c, fol. 17.

269) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 225.270) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 135. Conors ta-mente, el Corral de Almaguer y, particularmente, Garcia de -
Bustos. (271) Ibidem, fol. 136.(272) ia'.'"Tol. 137. Al tiempo de las Relaciones era
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jurledlocion, portazgüillo, calzas, asadura y derechos diver
ses. Valorados en metâlico, variaron sus cuantlas entre 40.CXJO 
y 160.000 mrs. Durante el siglo que media entre 1450-1550 se - 
mantuvieron en la enoomienda los ayala-Davalos de Toledo (273). 
A fines de siglo se desmembro la enoomienda (274).

33) Enoomienda de Mora:
Al aHo siguiente de la fundacion de la Orden Alfonso 

VIII la heredo en el antiguo castillo de Mora (275); el mismo 
monarca les entregô en 1180 el castillo de Piedra Negra, cons 
truido por Alfonso VII (276). Asimismo, en 1189 Rodrigo Hodrl 
quez les dono la mitad del de Bogas, siendo la otra parte par. 
ra el institute calatravo (277). Justamente un siglo después 
Sanoiio IV dio a los santiaguistas el lugar de Cambas, cerca - 
de Mora, para poblarlo (278). En 1259 fue entregada Mora en - 
prestlmonio a D. Martin Alfonso, hijo de Alfonso IX (279).

En la segunda mitad del siglo XV sélo habia una for
taleza, bien guamecida de amas de fuego. Habia, ademés, unas 
casas de la encomienda, con bodega, lagares, cocina y chime—  
nea, y al lado, una huerta de hortaliza, con noria y un âlamo

una venta; en. témino de OcaHa (Relaciones de Toledo, p. 187).(273) Descripciones de los siglos XVII-XVIII, en AHN, 
Uclés, carp. 212, n« 9,11 y 12.(274) Jures de 9.690 mrs. en 1574 (ibidem, n*7) y de 
21.031 mrs. en 1592 (id., n« 8).

(275) AHN, ucles, carp. 217, n® 3. ,(276) Ibidem, n® 4. Fernando II mande derrloar sus - 
terres (AHN, Sellbs, caip. 6, n® 8).(277) J.L. Martin, doc. 255.

(278) AHN, Uolés, carp. 217, n® 7.
(279) AHN, Sellos, carp. 63, n® 5.(280) AHN, OO.MNi., Lib. 1.063c, fol. 75-78.
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(280). Lob edificios religiosos eran la parroquial de Santa Ha 
rla y las ermitas de Santa Ana, San Sebastian, Santiago y San 
Cristobal (281).

Eran propios de la enoomienda varios censos de huer
tas y casas, un homo, los diezmos, derechos ganaderos, humaz- 
go, parada, esoribanla y derecnos de camicerla. Rentas que - 
eran de consideraoién, pasando de 140.000 a 240.000 mrs. en - 
eotos sesenta aflos.

Sus habitantes se mantuvieron en tomo a las 2,000 cd 
mas, en una situacion muy estable; la poblacion cuantiosa era 
notable, aunque expérimenté fue rtes variaciones entre 5 y 15 - 
(282). Al igual que en la anterior enoomienda, los Ayala-bâva 
los la detentaron entre 1468-1522 (283). La villa y sua perte 
jnencias fueron vendidaa en 1568 por Felipe II (284).

34) Encomienda de OcaHat
Formada por la villa de OcaHa, su aldea de Villatobas 

y les despoblados de OoaHuela, La Cabeza y El Aljibe (285). La 
evolucién seguida por la villa de OcaHa durante su primera cin 
cuentena en manos cristianas puede seguirse con toda claridad 
en la Repoblaoion de Castilla la Nueva de D . Julio Gonzalez -
(286): su repoblaoién por Alfonso VII, la donacion de los fue

(281) ARH, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 204-211.(282) En 1494 se situaba la cuantia en 50.000 mrs., - 
sacando la casa de su morada e la ropa de su vestir e un par 
dé'inulaa o bueyes de T avor tAhN) Do.Mi., Lib. 1.Ü67c, fol. 47).(253) Descripciones de los siglos XVI-XVIII, carp. -
217, nfl 9,18 y 19.(284) Juros sobre la renta de la seda en Granada (ibi
dem, nfl 14 y 15, Salazar, Comendadores, I, p. 211).
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roe de Oreja, la cesIon a dos oflclalea reales, la Implanta—  
cion de la Orden de Calatrava en la villa y la oesion a la de 
Santiago en 1182.

A fines del siglo XV era la looalidad mâs importante 
de la Provincia de Castilla, sobrepasando ampllamente los -—
5.000 habitantes, razon por la oual era reaidencia del gober- 
nador y cabeza del partido de Ribera de Tajo y Mancha. En esa 
épooa muoho menos considerable era la relevancia de la aldea 
de Villatobas, que habia sido poblada en 1328 (287). Siete —  
aHos después ya estaba OcaHuela negociando con el maestre D. 
Vasoo Rodriguez sus fueros (288)} la Cabeza y El ALgibe se ha 
bian dado a poblar en 1154 por Alfonso VII (289), sin embargo, 
tanto éstas oomo OcaHuela no ezistian a mediados del"siglo XI.

También OcaHa gozo de buen numéro de privilégiés, am 
pliados durante el siglo XIII por los maeatres santiaguistas
(290). El territorio era bueno para cebada, vino y aceite, — • 
echandose en falta el trigo, la leHa y los frutaies (291).

La villa estaba cercada y a la altura de 1478 aân —  
oonservaba su torre de très bovedas y casa adosada, que un si 
glo después andaba por los suelos; es difioll estableoer el -

(285) Habia reoibido en 1251 de U. Pelay Perez las - 
aldeas de Villatobas, las dos Cuozas, El Algibe, OcaHuela, el 
Corral y el Prado, éste oerca de Ontlgola (De Manuel, p. 529)* 
Segûn las Relaciones iopogrâfioas, estaban despoblados en el 
ténnino de OcaHa Corralejo. Chozas Viejas y Chozas Nuevas (Re 
lacionss de Toledo, p. 188).

(286) Relaciones de Toledo, p. 264-266-
(287) Ibidem, p. 369.(288) aM T ^ D c iIs , oarp. 243, nfl 27.
(289) Ibidem, nfl 1.(2 9 0) ‘Cilalogo de fueros, p. 164-165.
(291) Relaciones de Toledo, p. 177-178*
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momento do su dostrucôion, aunque es posterior a las entradas 
de Villafuerte y de Rodrigo Manrique, cuyas lombardas habfun 
tirado las caroioerias de moros y judfos (292).

La Mesa Maestral tenia las casas de la Orden, varias 
casas y tiendas, el meson y la casa de las Seatas (293), asi
mismo , todos los asuntos eclesiâstieos pertenecian al arzobis 
po de Toledo (294), por lo que no apareoen datos en los libros 
de visita. Cuatro eran las collaciones: Santa Maria, San Fe—  
dro, San Juan y San Martin, y, por tanto, las parroquialea. - 
También numerosas las ermitas y oonventes al tiempo de redac- 
tarse las Relaciones Topogrâficas (295).

También numerosas eran las prestaciones que el comen 
dador percibia de las comunidades hebrea y mudéjar (terzuelos, 
peonadas, humazgos, tributes de hornos y présentes), asimismo 
llevaba los derechos de la jurisdiccion, presentee y preemi—  
nencias de designaoion de oficios ooncejiles, tributes de pros 
titutas, aguadores, panaderas, cantareros y artesanos en gene 
ral, asi como obradas y primioias. Le eran privatives, del mis 
mo modo, el home, algunos inmuebles, una sema y huertas, y 
sus diezmos. Aunque el gran numéro de rentas no de be Imoemos 
oreer que su valor era igualmente elevado: apenae oscilé entre

(292) Relaciones de Toledo, p. 179, y AHR, OO.MM., - 
Lib. 1.063c, fol. 67.

(293) a HN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 70-71-
(294) Ai®, OO.m:., Lib. 1.067c, fol. 93.
( 2 9 5 ) Relaciones de Toledo, p. 185-187*
(296) AHN, OO.MM., Lib. 1.075c, fol. 203-210 y 159*
(2 9 7) Relaciones de Toledo, p. 180.
(298) AHN, OO.MM., Lib. 1.C75c, fol. 231.
(2 9 9) Relaciones de Toledo, p. 185.
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50.000 y 60.000 mrs. Y es que los dereohos de la I.iesa I.acstral 
venian a suponer mâs de los dos tercios del total pcrcibido so 
bre la enoomienda, alcanzando en 1511 casi los 100.000 mrs.: - 
se incluian censos de casas y tiendas, meson, tenerias, yantar 
de OcaHa, marzazgas y pedidos de ambas localIdades, asi como - 
el medio diezmo del ganado y derivados pecuarioe de Villatobas 
y el 75?* del viento mayor de OoaRa (296).

A comienzos del siglo XVI los habitantes de Villato
bas oscilaban en torno a las 1.000 aimas, mlentras en OcaHa lo 
liaoian entre 7.000 y 10.000 habitantes. La proporcion al ta se 
mantiene respecte de los cuantiosos. De los datos promenorizar- 
dos que nos han llegado de la poblacion de OcaHa en 1511 es po 
Bible deduoir, a grandes rasgos, su estructura: de un total —  
aproximado de 6.000'habitantes, un 20^ correspondia a hidalgos 
— que sesenta aHos después se veia reduo id o al 10?» (297)— ; - 
los exentos por ser olérigos, beatas, viudas y huérfanos ape- 
nas sobrepasaban el poroentaje de 9 puntos, mientras que les - 
propiamente pecheros eran el 71?̂  (los cuantiosos no alcanzaban 
el IJi) (298). La mayoria de estes impositores eran pequeHos y 
médianes propietarios de viHas y olivares, que faltando de la 
).ndustria de sus personas 0 viniendo los temporales contraries, 
padeoen necesidad (299)«

Originarios de OcaHa eran linajes tan importantes co- j  

mo los Chacôn, Cârdenas, del Buste, Villegas, Mexia, Figueroa,

(300) Relaciones de Toledo, p. 160-185.(301) ûesoripoiones de la encomienda en los siglos .—  
XVII y XVIII (AHN, Uclés, carp. 243, n» 49,51,53,54,58,59,60 y 
63).
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Sotomayor, do la Cadena, Osorio, Guzman, etc. (300). Fundada 
la encomienda tras la cssion definitiva de la villa a la Orden 
conocemos casi compléta la nomina de sus comendadores, que a 
fines del siglo XV fueron de la Torre, Ribadeneira, Collado y 
Montalvo (301).

35) Encomienda de Santa Cruz de la Zarza;
Esta villa era el unioo lugar poblado de la encomien- 

da (302). Pareoe ser que el fuero lo reoibio en 1253 por Pelay 
Pérez y que ocbenta afios después ya existia como poblacion —
(303); habia recibido por aldeas Villagerde, 7 illarejo Seco, - 
Castillejo de Albuher, Testiellos y Villar del Sauco (304). '

Estaba enclavada en una zona montuosa, por lo que —  
abundaba la letia y la caza, ademâs, se labraba para trigo y - 
cebada y se criaba buen numéro de ovejas (305). La villa se - 
hallaba oercada, con torre s de tre oho en treohO (306), mien—  
tras el comendador tenia un buen oortijo y una casa, todo por 
los suelos, al igual que la casa de bastimento del comendador 
de Uolés (307), pues habian sido tiradas en las guerras ante- 
riores (308). Aquéllas no fueron reparadas hasta 1508 Uog).

Santa Cruz estaba dividida en dos collaciones: Santia 
go y San Miguel, de la primera dependia la ermita de Santa Mam

(302) Segun las Relaciones, habia tres despoblados: - 
Irotillos, Aiuuillo y Villar (Relaciones de ‘Toledo, p. 422).

(303) J. Gonzâlez, I, p. 272 y nota 47.
[304) Chaves, fol. 40v.[305) Relaciones de Toledo, p. 420.
306) Ibidem.[307) At®, Ü0.Mm., Lib. 1.233c, fol. 11.[308) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 45.
[309) AHN, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 113-115.
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r£a del Villar y de la otra, lae de San Sebastian, San Cristo
bal y San Bartolomé (310). Para 1468 frsires jeronimos de la / 
Sisla de Toledo se habian introducido on la villa, oomprando 
heredades: tenian una oasa e infiltraban sus ganados en los - 
términos de la Orden, por lo oual advertia el visitador: en—  
tlendo que aquéllos antes de veinte annos harân todo el lugar 
Buyo. si no les vanula mano (311). En el future no tenemos mâs 
noticias de estos freires, por lo que es de suponer que fueron 
expulsados de la villa.

El valor de las rentas de la encomienda no era muy - 
alto, variando entre los 14.000 y 70.000 mrs., que procedian 
de varias dehesas y oensos, sus diezmos, présentes del algua
cil y alcaldes, homo, derechos sobre el pan, fonsadera, ju—  
risdiccion, portazgüillo, peones de sema, derechos de zapats 
ros y présentes de came ros de la juderia.

La poblacion que en 1468 rondaba los 600 habitantes, 
se duplioo en los sesenta aHos posteriores, siendo escaso el 
numéro de caballeros de premia, porque la mayoria eran labraf- 
dores pobres, suponiendo los hidalgos el del totaH (312).

Formada la encomienda en el momento de la repobla—  
cion de la villa, en la épooa final de la Edad Media la deten 
taron vâzquez de Prado, Benavente y Jalme Botin (313).

i 310) AHN, OO.MM., Lib. 1.073c, fol. 103-111.
311) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 12.

312* Relaciones de l'oledo, p. 421.313) Desoripolones (s. JCVII-XTIII) en carp. 96, n#
22,24-28 y 31. Las rentas de la Mesa Maestral en esta villa - 
fueron enajenadas en 1566 por Felipe II, imponiendo en la m n  
ta de la seda granadina juro de 69.503 mrs. (Ibidem, n® 12);
otro de 12.358,5 mrs. al aflo siguiente (id., n» T3).
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36) Encomienda de Torreyejeaate;
Estaba integrada por la villa de Socuéllemos y los — 

despoblados de Torrevejesate, Manjavacas y Las Mesas (314). — 
La implantaoion de la Orden de Santiago en esta eztensa y des 
poblada zona prooede de 1256, en que Alfonso Z le donô el cor 
tijo de Abeiazat (315), donde se debiô levantar una torre, 
pues pronto se poblô el lugar con el nombre de Torrevejesate, 
siendo neoesario en 1294 partir téiminos entre esta, Villare— 
jo Rubio y Aloaraz (316)« A partir del incidente con esta vi
lla, dos aHos antes se babia fundado Socuéllamos, luego de —  
abandonar los santiaguistas la puebla de Villarejo de San Bar 
tolomé (317).

En el otro extremo de la encomienda se poblô en 1531 
la aldea de lomelloso. empresa llevada adelante por dos indi- 
viduos, que cincuenta Wlos mâs tarde se habian convertido en 
80 vecinos (318). En su téimino municipal estaban los lugares 
de las Balsas y Torreve.iesate (319). De esta poblacion solo — 
quedaba una torre sin puertas ni tejado, y su barreta la har—  
bia tirado el comendador (320). Diez aBos después, en 1478 #1 
mismo mandé derribar la torre, ya que no la podia guardar y - 
habia pellgro de que algân cavallero poderoso se hiciera fuer

(314) Segun las Relaciones, ademâs de Manjavacas, ha 
bia el lugar de San Martin y el de Villarejos Rubios (Relacio 
nés de Ciudad Real, p. 477).

(315) AHN, Doles, carp. 315, nfl 1.(316) Ibidem, n# 2 y 3. Se establecio comunidad de - téminos y pastes, con facultad de paoer y be ber sus ganado s 
y cortar lefia y madera, debiendo pagarse el diezmo alll donde 
se labrare.(317) J. Gonzâlez, I, p. 368.(318) Relaciones de Ciudad Real, p. 514.
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tado mâs Importante oorrespondia a los derechos derivados del 
ganado (arrendamientos de dehesas, herbajes, borra, montazgo; 
medio diezmo del ganado sacrifloado, desoaminados, asadura y|
portazgos). En ooncreto, en 1476 paaaron por el contadero ds/ 
ganado de Socuéllamos, camino ds Alcaraz, 298.891 oabezas — J 
C33T)'.^1 valor de estas rentas credo no tablemen te de los —  
foTooo a los 700.000 mrs., siendo los de la Mesa Maestral —  

senaiblemente inferiorest la escribanla y los pedidos de So—  
cuéllamos y del despoblado de Pedro MuGoz, por valor de 1.500 
mrs. (332).

Los habitantes de Socuéllamos se duplicaron en los - 
sesenta aHos estudiados, llegando al millar en 1525, con 4—  
igual numéro de hidalgos y caballeros de cuantia. Cincuenta - 
aHos después, sobre un total de 700 vecinos, 25 eran hidalgos. 
La mayoria eran pobres, jomaleros y sirvientes, y el resto - 
médianes propietarios (333).

La importancia de la encomienda viene detexminada —  
por los comendadores que la detentaron: en la segunda mitad - 
del siglo dos Mexla y en la cincuentena siguiente los Mendoza,/ 
condes de Xendilla. Existla la encomienda, al menos, desde —  ~7 
1312 (334).

(326) àHN, OO.m., Lib. 1.06?c, fol. 3B6.
(327) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 211.
(328) AHN, OO.MM., Lib. 1.064c, fol. 13f.(329) Relaciones de Ciudad Real, p. 472.(330) AHN, OO.MM., Lib. 1.068c, fol. 162. Oïdenaron 

pedir de los Reyes un juez de términos. I(331) Pretel. Una oiudad castellana, p. 267, nota 684./
(332) AHN, OO.EE77T:îF:“TT7357c7”îôT. 392. El pedidode la villa lo habia cedido el maestre en 1485 al concejo.
(333) Relaciones de Ciudad Real, p. 475.
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te en ella (321). Habia estado junto al JÛcar, sobre un monte
(322). Manjavacas también se hallaba despoblado, aunque vivlun 
en las casas de la Oïden 5o 6 renteros de la ko.ta dedicados a 
cultivar la tierra y a cobrar el portazgo (323); en aquélla - 
habia una cueva, cocina, establo y gallinero (324). Cerca se 
hallaban las ermitas de Santa Maria la Vieja y San Pedro (325) 
que en 1494 estaban caldas, perteneciendo su visita al prior - 
de Uclés (326).

Socuéllamos era la cabeza real de la encomienda, la 
oual solo tenla alll una oasa con cueva, bodega y otras depen 
denoias (327). También la parroquial de Santa Maria era de la 
visita del prior (328).

La buena disposicién para pan y vino, ademés de la - 
cria de ganado lanar (329), y la situaoiôn apartada y poco po 
blada de la encomienda, deteiminé la apropiacién, por parte - 
de sus vecinos comaroanos, de sus términos: Aloaraz les tenla 
tornado desde el Lavajo Hubio al pozo del Cabalgador; Pefiarroya 
desde la Cabeza de los Freires a los Tomillosos y el /ilcézar 
de Consuegra, los vados del Cuervo y Prado del Te jado (330).

Eran propios de la encomienda los diezmos, yantures, 
monopolios, humazgos y derechos jurisdicolonales, pero el apar

(319) Relaciones de Ciudad Real, p. 516.320) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 77.
(321) AHN, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 213.(322) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 366. Sus mojoneghubieron de res table ce rse en 1507 (aHN, OO.m., Lib. l .071 c, - 

fol. 416-417).(323) AHN, OO.m.., Lib. 1.068c, fol. 152.(324) AHLV, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 213.(325) AHN, OO.m:., Lib. 1.076c, fol. 525. El topondmo
se ha oonservado en el nombre de una laguna.
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37) Enoomienda de Ylllamayor:
Integrada por Villamayor de Santiago, El Toboso y Vi 

llaverde, ademâa de los despoblados de ARador, Mugaoeda, Aime 
nara y Pedro MuBoe (335). AHador fus dado a poblar en 1224, - 
en que reoibio del maestre fuero de Uolés, con oarga de repo
blar Aloardete y GÛzquez (336)} la mitad de su Castillo la ba 
bia reoibido de Pelayo Calvo en 1176 (337). Sin embargo, très 
cientos aHos después, tanto esta como Magaceda habian quedado 
reducidas a dehesas.

Aimenara, por su parte, habia sido poblada en 1337 - 
(338), aunque parece que sin muoho éxito, pues siglo y medio 
mâs tarde estaba sin poblacion; cerca se habia levantado en - 
1370 la Puebla de Almenara (339), cuyo seHor a fines del si—  
glo XSf era Diego Dopez de Mendoza, el oual usurpaba parte del 
ténnino de aquélla, a pesar del nuevo amojonamiento hecho en 
1498 ( 340).

En término de El Toboso estaba Pedro MuHoz, que es - 
un logar despoblado (341), cuyo pedido tenla cargo de pagarlo 
al maestre el concejo de Socuéllamos. Un siglo después alcan- 
zaba los 300 vecinos (342). Su fracasada repoblaoion medieval 
se habia cornetido con anterioridad a 1324 (343)«

(334) Descripciones del siglo XVII, AHN, Uclés, carp
315, n« 14 y 16.(335) En BU término se hallaba el lugar de Ventosa - 
(Relaciones de Ciudad Real, p. 582).

[336B i l(339(340fol. 584.

Saez, doc. 10.J.L. Martin, doc. 93.
J. Gonzâlez, I, p. 369.
Ibidem, I, p. 370.ÂÛRTDO.m., Lib. 1.068c, fol. 69 y Lib. 1.075c,
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Las Ciiozaa fue poblada an 1321, an qua raciblo dal — 
maastre D. Garcl jParnandez el fuaro da Uolea (344), para sla
te afios da spues consaguir al villazgo eon al nombre da Vllla- 
mayor da Santiago (345), al tiampo qua reclbfa oomo dabesa a 
kagaoeda. La otra villa Importante da la ancomianda, El Tobo— 
80. habfa sido dada a poblar an 1275 (346), siando haoha villa 
an 1338 per D. Vasco Rodriguez (347), quien al aHo slguienta 
las autorizo a nombrar justicias y calebrar mercado los man
tes (348).

La aidea da Guzquaz, oomo se ba vlsto, dabio ser po
blada por los da ABador y an 1356 aiistia oomo tal junto a —  
Sierra Jalamena (349). En al siglo XV era una localidad muy - 
dasmejorada, por eso:entre 1480 y 1494 fue beoba villa con el 
ncmbre da Villavarde, aunqua eso no mejoro su situacion (350). 
Para 1525 el lugar da Villavarde. qua sa solia dezir Gusquaz, 
no tenia vaoindad (351).

En este tenia el oomendador una casa, no asi en las 
otras dos villas, mientras an El Xoboso babia una carca da ta 
pias malilla y an Viliamayor otra barrera con dos torres y un

(341) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 376.
(342) Lasoonozoo las causas da este prooaso (Relacio 

nos da Ciudad Real, p. 564).
(343) J. Gonzalez, 1, p. 369•
(344) Saez, p. 255. La confirmaoion dal Infante D. En 

riqua (aHN, Uoles, carp. 363, n= 1).
(345) Saaz, doc. 38» nfi 11.
(346) J. Gonzâlaz, I, p. 368.,347) Ralaciones da Toledo, p. 578.
,348) Catalogo da fueros, p. 251. ,(349) El Corral, las Cbozas, Sierra Jalamena y Guz—quez babian sido pobladas, junto^a Villanueva da Alcardeta, - 

antes da asa aHo, a fuaro da Doles (aHH, Doles, carp. 93, n® 
33, fol. 6v.).



6 / ' 500
torrejônj a bu lado, babia eatado la caaa de baetlnento de la 
liesa Maestral, que mandé derribur Enrique IV cuando guerreaba 
eon D. Rodrigo lûanrique (352). La barrera se tiré en 1477 por 
orden del rey Fernando, porque deade alli bavia reagibido e - 
reoibia grandes dannoa (353).

Las parroquiales se dedicaban en Villamayor a Santa 
Il aria (ermitas de Santa Maria de Magaceda, Santa Ana, San Se
bastien, San Bartolomé y San Anton), en El l'oboso a San Anton 
(ermitas de San Sebastian, Santa Maria y San Pedro), mientras 
que en Villaverda solo babia una iglesia muy pobre dedicada a 
Santiago. Todas elles de la visita del prior de Doles 054).

El valor de las rentes era de mediana importancia, - 
variando entre 48.000 y 160.000 mrs. Los oonoeptos eran los - 
siguientea: dereobos derivados del ejeroicio de la jurisdic—  
cion, bumazgos, camicerias, paradilla, portazgulllos, monopo 
lios, pecbos y oalzas, las debesas de ATiador, kagaoeda y Serre 
zuela, y diezmos diverses.

La poblacion de Villamayor rondo los 1.000 babitan—  
tes, perdiendo a prinoipios del siglo XVI un tercio de ella, 
aunque se volveria a recuperarj mientras El loboao, partiende 
de 700 habitantes, duplioo eea oantidad al final del prooeso,

(350) En 1480 se llamaba GÛzquez (AIITî, 00.MM., Lib.1.0640, fol. 103) y para 1494 ya babia oambiado de nombre ---
(AHN, 00.1̂ 1., Lib. 1.067c, fol. 306). Besoonozoo el documento 
en Question.(351) AHH, OO.m., Lib. 1.0800, fol. 1.030.(352) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 63-84.(353) AHH, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 157.(354) AHN, OO.m., Lib. 1.068c, fol. 59-62, 131-135
y 54-56. (355) Relaoiones de Ciudad Real, p. 580 y Relaoiones
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que en VlLIaverde vino a coincidir con su despoblamiento, aun 
que de los datos oonooidos nunca alcanzo las 100 aimas. De —  
ésos mas de la mitad babian sido hidalgos, de los que también 
babia en Villamayor. A fines del siglo XVI uinos y otros Vivian 
en esta villa, alcanzando el numéro de 15, en tanto que El To
boso no ténia mâs que uno (335).

En la cabeza de la encomienda, segun las Relaoiones, 
de los 540 veoinos (mâs 20 moriscos), solo 150 tenian mulas - 
con que labrar, siendo el resto jomaleros, gente pobre y de 
poco caudal (356). En El Toboso la situaoion de pobreza no —  
era muy distinta, aunque babia una industria alfarera en deoa 
dencia, dedicada fundamen talmente a la elaboracloB de tlnajas
de vino y aoeite (357)« Los cuantiosos babian sido numérosos
en las localidades pobladas.

En oonsonancia con la dinarnica repobladora, la cabe
za de la encomienda se situé en el siglo XIII en AHador y en 
el siguiente en GÛzquez, mientras en la ultima centuria Villa 
mayor fue la cabeza indisoutible. Entre 1468 y 1523 se suoedie 
ron en el distrito Valderrâbanos, Iranzo, Trejo, Mugica, Boba 
dilla y Dâvalos (358).

de Toledo, p. 581 «(356) Relaoiones de Oiudad Real, p. 579-580.
(357) Relaoiones de Toledo, p. 582-583.
(358) Desoripcione de la encomienda en los siglos —

XVI-XVIII (AHN, üclés, caiT>. 363, n« 5 y 12-24).
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38) Alcaldla de Villanueva de Alcardete y La Mota;
' Integrada por cuatro villua de la kesa Maeatral, eu- 

yas alcaldiae regentaba un caballero con tltulo de oomendador:
Villanueva de Alcardete (359), La &lota, Puebla de L. Fadrlque
y Quintanar de la Orden.

Estas localidades tenian en comûn el Laber eldo pobla 
das nuevamente en el siglo XIV; en efeoto, ya vimoe oomo gen- 
te de Afiador habian repoblado Alcardete. poblacion que sobrevi 
vio una centuria, basta que fue creada Villanueva de A lo a r d e -  

te por el maestre D. Garci Femândez (360), lo que sentenciar- 
ria el final de aquélla. 8in embargo, no debiô resultar senol 
lia esta empresa, pues recibio generosas mercedes de los maes 
très durante la primera mitad del siglo, atendiendo a varios 
aspeotos fiscales y econômioos.

Desconozoo el memento concrete en que La Mo ta del —
Ouervo se poblô, aunque si que su fuero se otorgô en 1410 ---
(361). Por su parte, La Puebla de Don Padrique fue oreada por
el infante de ese nombre en 1343, con fuero de Sepulveda (362).
Mientras Quintanar de la Orden era dado a poblar a varios suje 
tes en 1315 junte con el lugar de Valfermoso, que no prospéré 
y permanecié oomo tal despoblado en ténà-lno de Quintanar (363);

(359) Al tiempo de las Relaoiones se localizaban en 
su término los despoblades de Alcardete y AHador (Relaoiones 
de Toledo, p. 742).(360) AdR, Doles, carp. 93, n« 33, fol. 3v.-5r. El - 
hecho de que no se formara encomienda bas ta muy t^jrdiamente - se debio a que en 1328 D. Vasco Rodriguez prometio retener el 
lugar bajo la égida maestral.(361) J . Gonzalez, I, p. 372.

(362) Saez, doc. 20.
(363) J. Gonzalez, I, p. 369.
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el fuero le fue ooncedido en 1344 por el mlsmo Infante D. Fa- 
drlque (364)« Las nuevas pueblae estaban ubloadas en buenaa - 
tierraa de labor (365).

Solo La Mota y  Quintanar estaban cercadas, esta con 
arrabal, Villanueva, en camblo, ténia un buen cortljo extendi 
do basta la iglesia, donde los veoinos tenian sus câmaras y - 
bodegas (366)« Los edificios eclesiâsticos eran numerosos, las 
Iglesias estaban bajo la advocacion de Santiago en Villanueva 
y Quintanar (ermitas de San Sebastian y San Jorge y de San Se 
bastlân y San Cristobal, respectivamente), y de Santa Maria en 
la Puebla (ermita de San Sebastian), mientras la parroquial - 
de la Mota se dedicaba a San Miguel y las ermitas a San- Cris- 
tébal y San Sebastian (367)-

El valor de las rentas de la alcaidia era muy exiguo, 
pues en ningun oaso alcanzo los 20.000 mrs., éstos provenian 
de algunos diezmos, tributes de labradores, algunos monopolies, 
penas y calumnias, portazguillo de la Mota, y bumazgo y tribu
te de telares en Villanueva.

A excepciôn de la Puebla, ouya repoblaoion y creci—
miento fue lento, las villas de esta alcaidia estaban bien po
bladas, entre 1.000 y 1.500 habitantes, ocupando Villanueva - 
el mâxjmo. Sin embargo, el numéro de oaballeros de cuantia nun
oa fue muy alto, sufriendo — como el resto de los lugares—  —
graves caidas en los edlos dificiles.

(364) Catalogo de fueros, p. 195.
(365) Relaoiones de Toledo, p. 313 y 733.(366) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 81.
(367) AHN, 00.#%., Lib. 1.068°, fol. 98-104, 124-129,
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La mayo ria de estoe pobladores eran jomuleroa, puea 

labradores babria muy pocos — en Quintanar no babia nadje ou
ya hacienda llegase a les 6.000 duoados— ; no obstante, abun- 
daban los hidalgos, 20 en Quintanar y 35 en Villanueva (368). 
Es dificil es table ce r el motuento de la oonstituclôn de esta - 
alcaldiap-enoomienda, aunque paru el siglo XV, ya repobladas - 
las cuatro villas, es posible que ya existiera. Los nombres - 
de sus titulares dicen poco.

39) Encomienda de Villanueva de Alcardete;
Pue creada por D. Juan Pacbeco poco después de 1468

(369) oon los bienes de la Mesa Maestral en la villa, a favor 
de Garcia Osorio, unico comendador que tuvo, pues para 1494 - 
babia vuelto al peoulio maestral (370). En efeoto, este perso 
naje es denominado oomendador de las pertenencias de la Mesa 
Maestral en la villa (371).

El unioo inmueble que le era propio eran unas casas 
de vivienda, sin puertas y oon las tapias caidas, con ocra —  
caàa de bastimento contigua, con bodega, pilon y 46 tinajus - 
de vino (372). Las rentas prooedian de los diezmos de pan, vi 
no, lana, queso y oorderos, oominos y teja, ouyo valor era —  
ciertamente importante alcanzando en 1466 los 125.000 mrs.

137-143 y 428-431.(368) Relaoiones de Toledo, p. 314-319 y 736-738.
(369) AHj:\i, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 81.(370) ARR, OO.m.., Lib. 1.067°, fol. 354.
(371) AHN, OO.m:., Lib. 1.063c, fol. 161.
(372) Ibidem, fol. 162.
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40) Encomienda de VllLarrublat
El unico lugar poblado era Villarrubla, aunque ténia 

también un sitio llamado Valdajos, donde babia unas aoeRas —
(373)« Eue en 1204 cuando la Orden adquirlé de D. Lope Varea 
las beredades de Biedma y Tillarrubla por 500 mrs. (374). îr»s 
aRos tardé el maestre D. Eemande Gonzalez de iuaraRon en entre 
gar el lugar de Villarrubla a 25 pobladores (375). En el curso 
de los trainta aRos siguientes debié florecer esta nueva pue- 
bla, que en 1242 fue dada en prestimonio a la seRora de Alba- 
rracin (376).

Ténia el maestre en la villa una casa de bastimento 
y el comendador varias casas-palaclos con cocina y mazmorra -
(377), ya que no babia ninguna fortificacién. La iglesia est* 
ba bajo la advocaoién de San Bartolomé y la unica e imita baj» 
la de San Pedro; al hospital, cosa extraRa, estaba relative»— 
mente bien dotado (370).

La tierra daba para si autoabasteoimiento de pan y - 
vino, permitiendo c1erta exportaclén de aoeite (379). Ciertar 
meute los productos de la tierra eran la principal fuente de 
ingrescs de esta encomienda; llevaba el comendador c1ertos —  
diezmos, la debesa y aoeRas de Valdajos, algunos censos, un - 
bomo, el presents de Navidad, oiertoa derecbos, los peones -

(373) En el siglo XVI en su término se ballaban los 
despoblados de Villoria y Biedma (Relaoiones de Toledo, p. —  
755-756). (374) AHK, Uclés, carp. 367, n« 1.(375) Menéndez Pidal, doc. 3lO. ,(376) Ibidem, doc. 319. Incluse, babia ya olerigo 
redado en la viTîa en 1243, el cual recibido oomo familiar d» 
la Orden por el maestre (id.. doc. 321).
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mento de la conquieta do la zona hay que situarlo, segun D. Ju 
llo Gonzâlaz, en la campaRa de 1213 (382). Dos aftos mâs tarde, 
la Orden, que ya poseia la villa de Alhambra, la entrego vit»- 
liciamente a D. âlvaro Nuflez de Lara para que la poblase (383). 
En 1217, estando aun en posesiôn de este personaje, el rey En
rique le conoedlo términos muy extensos (384).

Farece que la villa de Alhambra estuvo poblada no so
lo en época musulmana, a juzgar por su nombre, sino también en 
tiempos antiguoB (385). Para 1242 se habia constituido la enoo 
mienda (386), otorgândole el aRos siguiente ai oonoejo el maes 
tre D. Pelay Pérez el fuero de Cuenca (387). Era muy buena —  
tierra para cereal y vid, asi oomo para la crianza de ganado - 
lanar y vacuno, y asi lo atestiguan sus rentas (388).

Esta villa, a pesar de estar en una euesta alta, no - 
ténia cerca, sin embargo, en un lugar apartado habia una forta 
leza, situada sobre las peRas de un cerro y oercada por una ba 
rrera, pero sin torres ni cubos; no obstante haber sido rep». 
rada por el maestre de Calatrava cuando la tomé a mediados del
siglo XV (389), se encontreba en mal estado.

(382) J. Gonzalez, I, p. 276.(383) J. Gonzalez, Alfonso VIII, doc. 983.
(384) Ibidem, doc. 1.009. de incluian La Membrilla, - 

El focén y La SôTâna7 aparté de qtros lugares.(Corchado: Avance de un estudio geogrâfico-historioo del Campo de Montiel, p.
  — ----------------------------------------------(365) Las Relaoiones habian de hallazgos romanos y vi 

sigodos (Relaoiones de Ciudad Real, p. 40-42).
(386) Corchado, p. 44.(387) AHH, Odes, oarp. 51-1, n= 4bis. Este dooumen- 

to es una confirmacion de 1480 del maestre D. Alonso de Carde- 
nas, en la que reproducia todos los privilégies conservaUos - 
por la villa; parées que hay una copia en al ayuntamiento de 
Alhambra (corchado, p. 44).
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de serna, humoa, portazgulllos y penas y calumnias. ïodo elle 
por una cuantia que experimento un auge notable, pasando en - 
sesenta aRos de 24.000 a 150.000 mrs. No en vano ténia basti
mento la Mesa Maestral en Villarrubla, pues le pertenecian en 
teros los diezmos de lana, queso, oorderos, soIdadas de mozos 
y menudo, ademâs del rediezmo de pan, vino, aceite y ganado, 
junto con la martiniega, el pedido y la escribania.

La poblacién se duplicé en sesenoa aRos, con un mâxi 
mo de 300 veoinos, hidalgos incluidos. El numéro de cuantiosos 
fue muy variable, oscilando entre 1 y 14 canalleroa. La propie 
dad parece que estaba repartida, pues, segûn las Relaoiones - 
Topogrâficas, todos eran labradores, ni muy ricos ni muy pc—  
bres (380). Hidalgos babia 20, suponiendo, por tan to, el 3/= - 
del total.

Pundada la encomienda desde comienzos del siglo XIII, 
se sucedleron en ella comendadores de c 1er ta relevarjcia, aun
que los de fines del XV no lo fueron (381)«

D) Campo de Montiel.—
41) Encomienda de Alham bra y Soiana:
Estaba constituida solo por estas dos villas. El mo-

(377) AHN, OO.J.a.1., Lib. 1.063c, fol. 53.
(378) AHN, OO.m., Lib. 1.073c, fol. 346 y 356.
(379) Relaoiones de Toledo, p. 753.
(380) Ibidem, p. 754. ,(381) DëscHpclon de 1767 (AHN, Ucles, carp. 367, ns 

13). Parece que en 1600 fue segregada parte de la encomienda, 
pues dio el rey al comendador un juro de 364.247 mrs. (ibidem, 
n® 7bis).
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rante toda la centuria (393)» Cuantiosos solo hubo alguno oca- 
sionalmente, pues la mayoria de la gente era pobre, dedicada a 
la agricultura y la ganaderia (394), no existiendo a fines del 
siglo XVI un solo mayorazgo.

La Solana no parece que tuviera ninguna importancia - 
antes de su conquista, probablemente no fuera mas que una al- 
que ria; lo cierto es que pertenecla a los ténninos dados a Al
hambra en 1217 y en 1232 ya. estaba poblandose, ouando un parti 
cular dono a la Orden de Calatrava unas casas en la aidea —
(395)» Parece que la razon de au gran desarrollo se halla en - 
la riqueza de su suelè, tante en labranza — sus vinos eran io r -  

mosoa en el siglo XVI—  como en cria de ganado (396).
Ténia un cortijo de cal y canto con diverses dependen 

cias dentro (jaraiz y establos) y una torre de très tapias en 
buen estado. En 1480, a causa de los pleitos habidoa entre el 
concejo y el comendador, los visitadores mandaron derribar la 
torre (397)» La iglesia estaba dedicada a Santa Catalina, con 
una sola nave sobre arcos de canteria y yeso. La unica ermita 
se dedicaba a San Sebastian (398)»

En 1468 ocupaba el quinte lugar por poblacion en el 
Campo (200 veoinos) y un siglo mâs tarde el segundo con 700

(391) AHH, OO.m., Lib. 1.063c, fol. 250-y Lib. '----
1.067c, fol. 403-404.(392) AHH, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 691 y en otro - 
tiempo solia ser gi-ande puebla. salvo que por las guerras se 
â 3espô'5Ià<io.T393) AHH, Ucles, carp. 51-1, n® 4bis.

(394) Helaciones de Ciudad Heal, p. 43.
(395) AHN, Reg. Calatrava, II, fol. l56» En 1187 el maestre D. Pedro Pemândez dono a la Orden, oaso de morir in

to s tado y s in hijos, el cas till o de Solana, entre otros (J.'L. 
Martin, doc. 224).
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El comendador, ademâs de ejercer la jurisdicclon y - 

llevar loe diezmos de las villas, ténia diverses propiedadee 
territoriales (la sema del Tooon, la dehesa de la Vega y el 
prado de los Caballos), ÿantar y martiniega, los homes de au 
bos lugares y très molinos en la Solana (390). a fines de si
glo las rentas experimentaron un gran auge, pasando de 150.üiO 
mrs en 1468 al doble diez aRos después. Se trataba, asi, del 
primer lugar en importanoia del partido del Campo de Montiel.

La iglesia de la villa estaba bajo la advocaoién de 
San Bartolomé, nombrândose también très ermitas: Santa Cata—  
lina, San Benito y San Antén (391)• En cuanto a poblacién, —  
Alhambra siempre ooupé un lugar secundario en el Caïupo, pues 
en 1468 apenas ténia 40 veoinos, aunque parece que liabia conc 
cido tiempos mejores (392). De cualquier modo, has ta bien en
trado el siglo XVI no supero el centenar de veoinos. Y es que 
la oabeza real de la encomienda habia pasado hacia mucho tieu 
po a La Solana, su antigua aldea.

Algo parecido puede reseRarse en cuanto a los ouan—  
tiosos. Los Caballeros de fuero habian llegado a desaparecer 
en las guerras del primer tercio del siglo XV, a causa de los 
continues desérdenes en que se vio inmiscuida la villa duran-

(388) Relaoiones de Ciudad Real, p. 40.
(389) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 70-71. En 1468 

no la ténia el comendador, sino que se la iiabia quitado Gar
cia Man rique, no re cupe randola has ta 1479 (AHN, OO.m., Lib. 
1.064c, fol. 158). , , ,(390) En 1330 Juan OrdoRez construyo uno en el rio - 
Carrizosa. obligandose a dejarlo al comendador a su mue rte —  
(aHH, Odes, carp. 51-1, n® /(), y ocho aRos mâs tarde el maes 
tre D. Alonso Meléndez ordeno ^ los de Ruidera devolviesen a los de Alhambra un molino que estos tenian antoriormente alli 
(ibidem, n® 4bis).
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veoinos. Sin embargo, el numéro de cuantiosos no guarJa esa - 
proporoién: 16 en 1494 y ocho treinta aRos mâs tarde, que se- 
rén los pocos ricos que citan las Helaciones, aunque solo hu- 
biera un mayorazgo (399). Por el valor de sus rentas era la - 
encomienda mâs valiosa del Campo de- Montiel.

Se sucedleron en la encomienda Villegus, Manrique y 
de la Cueva (400).

42) Encomienda de Carrizosa;
Constituida por la villa de Carrizosa, algunos bienes 

en Villanueva de Infantes y los lugares de PeRaflor, El Salido 
y Jamlia. La primera de las dos heredades pertenecfa a los ter 
minos dados a Alhambra en 1217, pennansciendo bajo su juriedio 
cion hasta el siglo XVI (401). No sabemos cuândo se inicio su 
repoblaciôn, pero a partir de 1409 ya habia formado encomienda 
asentada sobre un terrene que no destacaba especialmente por - 
BU riqueza agropeouaria.

No ténia ninguna fortificacién ni estaba oercada, so
le poseia una casa con corral, tcdo en muy mal estado (402). - 
Ténia el comendador rediezmos de pan, vino y menudos y diezmos 
del resto, la dehesa de PeRaflor, la huerta de la Orden y un -

(396) Helaciones de Ciudad Heal, p. 462-483.
(397) AHN, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 252 y Lib. ----

1.064c, fol. 157.(396) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 643 y 646.(399) Helaciones de Oiudad Real, p. 484.
(400) Descripciones de La Solana en 1661, 1669 y —  

1766 (AHN, üclés, carp. 51-11, n® 7-9).(401) Corchado, p. 69»(402) aHN, OO.mvi., Lib. 1.063c, fol. 217.



7 7 / 511
corral de aloaoer, ademaa de la martiniega y el yantar del lu 
gar, junto con loe homoa y molino a de am baa localidades. La 
Mesa Maestral llevaba la escribania, el yantar y el pedido de 
ambos lugares, ademâs del rediezmo de pan y vino de las tie—  
rras viejas y menudos y diezmos enteros de viBas y tierras nue 
vas, asi como el portazgo. El valor de la encomienda no era - 
muy importante en 1468: 40.000 mrs. que en 1525 habian ascendl 
do tan solo a 55.000 mrs..

La evolucion de la poblacion es también muy signiflea 
tiva, alCEUizado el mâximo de 35 veoinos en 1494, no:dejo de - 
perder poblacion en el futuro. Cuantiosos solo hubo tree en - 
1515.

La parroquia estaba dedicada a Santa Catalina, de una 
nave con cubiertas de pino blanoo; habia dos e imitas: San Cris 
tobal y Santa Maria de la Carrasca.

Moraleja pertenecia a los téiminos de Montiel y habia 
guedado sujeta a su jurisdiccion hasta 1421 en que el Infante 
D. Enrique la hizo independiente, llamândola Villanueva de los 
Infantes, o del Infante (403). Este prlvilegio, afladido a la - 
buena dispoaicion del suelo (404) dio lugar a au rapid a y mar- 
siva repoblacién. A fines de siglo no habia ninguna fortificai- 
clôn, a pesar del cortijo y torre que se habian comprometido a 
construir al tiempo de recibir el villazgo, para lo que se las 
asigno las sisas de la villa y las labores antes prestadas en 
el castillo de Montiel.

(403) Chaves, fol. 61r.-61v.
(404) Helaciones de Cludad Real, p. 569 «
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La villa y la mayoria de las rentas, por ende, eran 

de la Mesa Maestral, llevando el comendador de Carrizosa solo 
algunae. La Iglesia estaba bajo la advocacion de San Andrés, 
existiendo las siguientes ermitas: Santa Maria de Jamlia (tes 
tlgo del antlguo poblado romano), San Sebastian, San Cristobal 
y San Pedro, ademés, habia un monasterio de iranciscanos ob
servantes, fundado por Juan Moreno, vecino difun to de la vi—  
lia, para lo cual L. Alonso de Cardenas habia 11brado carta - 
de autorizacion en 1491, @n el Capitule de Llerena (405), aun
que con ciertas coqdiciones. En 1494 habia 12 frailes, en ---
1511 se habia construido un anejo para religiosas, en numéro 
de 6 ô 7 (406). No dejaron de plantearse pronto problemas con 
el cura de Villanueva (407).

Las facilidades citadas favorecleron el espectaculur 
desarrollo de la villa, pues en un siglo pas6 de 300 a 1.300 
veoinos, con un creoiuiiento galopante durante el siglo XV; se 
explica asi que eea el lugar del Campo que mâs cuantiosos te
nia, con un mâximo de 56 en 1515. Era una poblacion prospéra 
en la que apenas habia pobres, pues existian muchos medlanos 
propietarios (408) y ouarenta casas de hidalgos al tiempo de 
las Relaoiones.

Los Manrique disfmtaron lu encomienda entre 1468 y 
1526 (409).

(405) AHN, 00.MM., Lib. 1.067°, fol. 627*(406) AHN, OO.m;., Lib. 1.077c, fol. 299-300.(407) Por cuestiones de preeminencias economlcas —  
(AHN, OO.MIv;., Lib. 1.078°, fol. 359-361).(408) Helaciones de Ciudad Real, p. 590.

(409) Descripciones de la encomienda en los siglos -
XVII-XVIII (AHN, Ucles, c a r p . 64, n® 1-13).
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43) Encomienda de La Membrllla del Toooni
Estaba Integrada por la villa de Membrilla y la aldea 

de Alcubillas, asi como por el despoblado del Tocén. La villa 
pertenecio al alfoz primitlvo de Alhambra, de la que se inde- 
pendizo antes de 1223 (410), habiéndose poblado durants los - 
veinte aflos siguientes, junto con El Tocôn (411). Al igual que 
su antigua villa utilizaba el texto conquense. La tierra no se 
prestaba a grandes rendimlentos, sùfriéndose la necesidad de 
aoeite -(412).

Ténia una buena fortaleza oercada de una barrera oon 
varias torres en el interior (413). Llevaba el comendador buen 
numéro de rentas: todos los diezmos de ambos lugares, la juris 
dicoion, el portazguillo, la c a m iceria, los humos, cinco mo
linos, los homos, los obsequios de las pascuas, ademâs de —  
gran cantidad de bienes territoriales: la dehesa del Salobral, 
la de Valfermoso, la de Campillo y la de Santa Maria de las - 
Flores, junto con algunas semas, navazos, vides y huertas. - 
Llevaba la Mesa Maestral el portazgo, la escribania y algunos 
diezmos.

El valor de todo ello se triplicô entre 1468 y 1525, 
pasando de 105.000 a 300.000 mrs.

La iglesia de Santiago se construis en 1494, con to
rre y reloj. Existian los restos de la antigua parroquial de

410) Corchado^ p. 100.
411412
413 
(414

AHM, Doles, carp. 197, n® 8.Helaciones de Cludad Real, p. 306. 
aHH, OO.MM., Lib. 1.063c, fol. 258-259» 
AHN, 00.#%., Lib. 1.067°, fol. 652-656.
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Santiago el Viejo, en el anterior emplazaaiiento de la villa. 
Laa ermitas eran abundantes: Santa Maria del Castillo, San Se 
bastian, San Nicasio, San Leon, San Miguel, San Cristobal, —  
Santo Toribio y Santa Elena del Puerto (414).

La poblacion se duplioo entre 1468 y 1575, alcanzando 
el mâximo en 1494. Al igual que en numéro de cuantiosos, ocupa 
ba el segundo lugar del Campo de Montiel. Aunque la mayoria de 
loe habitantes eran pobres, existiendo solo 13 casas de hidal
gos (415).

La aldea de Alcubillas ya pertenecia a la Orden en - 
1181 (416), estando encuadrada para 1275 en el término de Mon 
tiel (417). Desconozoo el momento en que paso a integrarse en 
esta encomienda, aunque si sabemos que obtuTo el privilégié - 
de villazgo en 1539 (418)«

Solia tener una fortaleza, pero la mandé derribar el 
maestre D. âlvaro de Luna durante las guerras de mitad de si
glo con D. Rodrigo Manrique (419)* En 1494 se construia de —  
nuevo la parroquia de Santa maria Magdalena, de cal y canto. 
Sélo habia una e imita, la de Santa Maria de la Carrasca (420).

Su poblacién era bastan te secundaria, en 1468 sélo - 
ténia 40 veoinos, llegândose al centenar veintlcinco aflos des 
pués. También los cuantiosos eran escasos, porque la poblacién

415) Helaciones de Ciudad Real, p. 307.
(416
(417
(418
(419(420

AHH, Uclés, carp. 214, n® 1.Chaves, fol. 46v.
Corchado, p. 56.
aHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 22.
AHN, 00.MM., Lib. 1.067°, fol. 639-541.

421) Helaciones de Ciudad Real, p. 29.
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era pobre, ya que solo habra una docena de personae que tlenen 
aufIcientemente de comer (421). No habia ningun mayorazgo.

Sabemos que la encomienda existia ya al menoa en 1329 
cuando au comendador Huy Pérez se hizo cargo de la administra 
cion de las casas de Jaén (422). Los comendadores de la segun- 
da mitad del siglo XV y primera del X71 fueron sucesivamente, 
un Alarcôn, un Cabrero y un Puensalida (423).

44) Encomienda de Montiel:
Estaba formada por las villas de Montiel, La Puebla, 

Cozar y la Ossa y la aldea de Santa Cruz, ademâs de las de To 
rres y CaRemares, las cuales formaban encomienda aparté. T&m-> 
bien existian los lugares de San Felices, el castillo padras- 
tro de San Polo, Eznavejor, la Algecira del Guadiana y, proba 
blemente, las ahora dehesas de El Salido y Zahorà.

Sin embargo, Montiel habia conocido tiempos mejores, 
ya que en el siglo XIII, al tiempo de la conquista y repobla- 
cion, disfrutaba de la jurisdiooién en todo el Campo de su —  
nombre, excepto el denominado tercio de Alhambra. Tltularidad 
del partido que aûn en esta época conservaba, no obstante, en 
la primera parte del siglo XVI tante ésta como la vicaria de 
Montiel pasaron a la prospéra Villanueva de los Infantes (424).

Se discute la fecha exacta de la caida en manos oris- 
tianas de la villa, pero no cabe duda de que eso sucediô ec la

(422) AHH, Uclés, carp. 69, n® 10.
■ (423) Descripcion de la encomienda en 1743 (AHN, — . 

Uclés, oarp. 197-1, n® 8)«(424) Cf. mi articule sobre Mores y orlstianos en —  
Montiel a fines del siglo XV. Su numéro y su3~lH'Su^ôa.
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déoada de los aflos vein te del siglo XIII, siendo râpidamente 
entregada la villa y su tierra a la Orden de Santiago, que —  
aoudio en seguida a su colonizaoion, en pugna con el concejo 
alcaracsHo, que le disputaba esos territories (425). Se puede 
dar por terminada esta repoblaoion en 1232 (426), aunque lue- 
go se hubieron de concéder muonas mercedes para su coiaplemen- 
taciôn: en 1243 D. Pelay Pérez, al mismo tiempo que a Alliambra 
y Segura, le conoedlo fuero de Cuenca; dieciocho aflos mâs tar 
de el mismo maestre eximio de pechos por un aflo a los nuevos 
pobladores, corregia algunas dispoâiciones de aquél fuero y - 
les cedia a Cézar y Alcubillas por aldeas (427).

La actividad mâs prospéra era la agricultura, aunque 
se eohaba en falta aoeite, fruta y pescado, asi como paBos —
(428)« La fortaleza era la Have del Campo de Montiel; este - 
fue rte castillo constaba de slete torres sobre una peRa unIdas 
por una muralla. Ténia;en su interior una casa de aposentamien 
to para los maestrès y otra de bastimento (429)* La iglesia - 
parroquial estaba bajo la advocacion de San Sebastiân, quedan 
do aûn restos de la antigua iglesia de Nueatra SeRora, entre 
el castillo y la villa. Las ermitas eran las siguientes: San
ta Maria de Segurilla, Santa Maria del Campo y en El Salido -

(425) A. Pretel ha dedicado su tesina a este tema —  
(Un enclave Castellano ...).

(456) AIM, CoSïcës, céd. 1.316, lib. 3, n® 31 y 33.
(427) Chaves, fol. 42r.-46v«(428) Helaciones de Cludad Real, p. 346.
(429) Aim, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 64.(430) AHN, OO.m., Lib. 1.067°, fol. 426 y 432-435.
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las de San Bartolomé y Santa Maria (430). Llevaba el oomenda
dor laa penas y calumnias, los dereobos de la ferla, ademâs - 
de las peonadas y oabezas de moros, gran cantidad de rentas en 
molinos y homos y los yan tare s del Campo, reoibia, asimismo, 
los dieamos y arrendamientos de diverses bienes territoriales.

La poblacion se duplioo en la segunda mitad del siglo 
(200 veoinos), permaneciendo inalterada a lo largo del siguien 
te. La mayoria de la poblacion cristiana estaba exenta de pe
chos (oaballeros de cuantia, de fuero, hidalgos, viudas y meno 
res), mientras los mudéjares soportaban casi todo el peso de - 
la presiôn fiscal (431).

La Puebla de Montiel (luogo del Principe), alcanzo su 
privilegio de villazgo allâ por 1555 (432); habia una torre de 
dos bévedas, circundada por una barrera en mal estado (433).
La parroquial estaba dedicada a Santa Maria y las ermitas una 
a San ta Maria de Mairena y otra que construia el concejo en - 
1494 dando el vecindario un celemin de cada oahiz de trigo —  
que se cogia (434).

Su poblacion experimento grandes variaciones, pues - 
se triplico entre 1468 y 1555. La mayoria era gente sencilla, 
no apareciendo un cuantloso mâs que en 1494.

Santa Cruz de Montiel, aldea aûn al término de las - 
Relaoiones ïopogrâfioas, no ténia fortificacién alguna. Al —

(431) Cf. mi trabajo antes citado.(432j Relaoiones de Cludad Real, p. 403.
(433) ABN, OO.Mïi., Lib. 1 .233c, fol. 67.
(434) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 589 y 592.
(435) AHN, OO.MM., Lib. 1.233°, fol. 67-68.
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igual que en el anterior lugar, el comendador de Segura tenia 
algunas rentas y posesiones (435). La iglesia era de la advo
cacion de San Bartolomé y la unica ermita de la de San Crîstô 
bal (436). Era lugar de escasa poblacion, pues en au mejor mo 
mento solo tuvo 40 veoinos, que quedaron en 25 en 1578, no —  
apareciendo un cuantioso mâs que en 1494.

La Ossa de Montiel, villa desde 1410, en que el Infan 
te D. Enrique les dio fueros, por los que estaban exentos de - 
mantener cuantiosos y pagar pechos a la Orden (437). No ténia 
ninguna defensa.

Llevaba el comendador los diezmos, calzas, monopolios, 
feria y portazgo. Existia una iglesia dedicada a Santa Mafia - 
Magdalena y una ermita a San Pedro y San Felices (438). La po
blacion se mantuvo relativamente astable, oscilando entre 70 y 
100 vecinos; a pesar de ser villa muy pobre (439) y del privi
légié citado, en 1515 manténia cinco cuantiosos y dos diez —  
aflos después.

cézar, villa perteneciente en todo, menos en el homo, 
a la Mesa Maestral, no estaba defendida por ningân tipo de for 
tificacion (440). Sélo habia un edificio religiose: la parro—  
quial de San Vicente (441).

(436) ABU, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 601-603.(437) Ibidem, fol. 393 y Chaves, fol. 43r.
(436) , üO.tiM., Lib. 1.067°, fol. 393—395.
(43)) Ortega Hubio, p. 446.(440) AHH, OO.MM., Lib. 1.233°, fol. 69.(441) AHH, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 630.(442) Cf. Moros y cristlanos en Mon tiel ....
(443) Descripciones 31”là encomienda on 1él0 y 1749 

(aHH, Doles, carp. 214, n® 40 y 56).
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Villa prospéra, experimento un extraordinario oreoi- 

miento demogrâfioo, pasando de 20 veoinos a 350, entre 1468 y 
1576; lo que también se ve reflejado en el numéro de ouantio
sos.

Como se puede apreciar, las rentas del comendador es 
taban muy disminuidas por las enajenaciones de las aldeas a - 
la villa y por el gran numéro de rentas que poseia la Mesa —  
Maestral en el Campo. El valor de la décima pagada asi lo de- 
mues tra, al Igual que el numéro de lanzas que habia de maote
ner, que se redujeron paulatinamen te de 7 a 2, entre 1466 y - 
1475.

Encomienda formada deade el comienzo de la repoblsr—  
cion de la villa, ocupo en aquellos momentos el tsrcer lugar 
an importanoia de toda la Frovincia, después de Uclés y 8egu?* 
ra, cabezas las très de sus respectivas comunidades de villa 
y tierra. Nos han llegado la mayoria de los nombres de los co 
mendadores, sin embargo, entre 1468-1511, al menos, la deten
té D. Gonzalo Chacén, nombrado por D. Alvaro de Luna, y que - 
ooupé cargos en la casa real y del maestre, habiendo amasado 
un seHorio de tipo medio; casado con la hija de un trapero, - 
uno de los vecinos mâs adinerados de la villa, la sucedio su 
nie to del mismo nombre (443).

45) Encomienda del heredamiento de Ruidera:
En realidad, era una heredad despoblada, compuesta - 

por un cortijo que ténia una torre de tree pisos y mazmorra - 
el centro, que habia sido derribada en las guerras con el maes
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tra de Calatrava, D. Pedro Girôn (444). La ermita de Santa Ma 
ria de la Blanca estaba en muy mal estado, en tiempos babia - 
sido iglesia parroquial (445).

A la ribëra del Guadiana habia sels ruedas de molino, 
dos batanes, una huerta y dos tiradores de paRos. La casa te
nia un buen término y el rio mucho pescado. Toda ella por su 
valor es digna de maestros (446), en efeoto, sus rentas eran 
muy considerables, cuadruplicadas entre 1468 y 1494, trein ta 
aRos mâs tarde se alcanzaba un mâximo de 260.000 mrs. Al tiem 
po de las Ralaciones renté 600.000 mrs. (447).

A pesar de estar en término y jurisdiooién de Alham
bra, todas osas rentas y propiedades pertenecian a la Mesa —  
Maestral, aunque no siempre las cobré: en 1421 era tenedor Al 
fonso Fernândez de OcaRa, posteriormente el Infante 1). Enrique 
la dio en encomienda a D. Lorenzo, hijo del marqués de Santi- 
llana, al cual se la quité el rey Juan II para en tregarla al 
conde de Osorno, entregândole a aquél la encomienda de a z u u —  

ga (448). Este oonde la trocé a Pedro de Llsén, oomendador de 
Villoria, su heredad por esta encomienda; volvié a manos del 
maestre en tiempo de los Reyes Catélicos.

46) Encomienda de Torres y Cafiamares;
Estaba formada por esas dos aldeas de tiontiel. Torres

(444) AHH, OO.m., Lib. 1.233o, fol. 74-75.(445) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 398 y Lib. 1.063°,
fol. 216. (446) AHH, OO.MM., Lib. 1.233°, fol. 76.(447) Relaoiones de Oiudad Real, p. 35.

(448) Aritl, 00.#!., Lib. 1.233°, fol. 76-
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de Montiel no estaba proteglda por ninguna fortificacién, a - 
pesar de su exiguo perlmetro urbane; tan sélo una casa de la 
encomienda en las afueras tenia muralla. Las rentas eran po—  
cas y de escaso valor (los diezmos, un par de dehesas, el her 
no, dos molinos y la martiniega), siendo las mâs cuantiosas — 
el diezmo de polios de todos^los lugares del Campo de Montiel 
y la dehesa del Jabalon. En total se cuadrup1icaron en los —  
cincuenta y aiete aRos de nuestro estudio.

La iglesia de Torres estaba dedicada a Nuestra SeRo
ra, mientras la unica e imita del término era de San Bias (449)« 
Su poblacion nunca fue muy importante, llegando a despoblarse 
a comienzos del siglo XVI, solo en 1515 dos de los trece vecl 
nos eran oaballeros de cuantia.

CaRamares no ténia defensa alguna ni casa de encomien 
da. Su iglesia se dedicaba a Santa Maria de los Mârtires o de 
CaRamares y la e imita a Santa Maria de los Monesterios. Su po 
blacion nunca paso del centenar de habitantes, aunque mante—  
niéndose con cierta estabilidad. Bebia ser gente muy pobre, - 
pues nunca huoo cuantiosos.

Desconozoo el momento en que esta encomienda fue se
gregada de la de Montiel, aunque debié ser en la primera mi—  
tad del siglo XV. El primer comendador conocido es de 146P, - 
Diego de Guzmân, que se mantuvo doce aRos, al menos, en el —  
cargo. El resto son de apellido poco conocido (450).

(449) AHK, 00.#i., Lib. 1.067°, fol. 609-610.(450) Descripoiones de los siglos XVII—XVIII (AHN, - 
Uclés, carp. 329, n® 5-10).
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47) Encomienda de Y lllahermoaa;
Estaba constituida por las villas de Villahermosa y 

Puenllana. Villahermosa. antes llamada Pozuelo, fue hecha vi
lla por el Infante D. Enrique en 1440 (451), saoândola del al 
foz de Montiel. Su tierra era muy rica en cereal y vino, criân
dose buenos ganados, pero faltaba aceite, pescado y fruta --
(452). No estaba oercada ni ténia fortaleza ni casa llana, —  
pues el mismo infante la habia hecho encomienda; antes perte
necia a la Mesa Maestral (453).

Ténia el comendador los rediezmos, el yantar y la es 
cribania. Su valor aumento eitraordinariamen te en nuestro pe
riods, pasando de 35.000 a 300.000 mrs. La iglesia estaba ba
jo la advooaciôn de Santa Maria, mientras su unica ermita se 
dedicaba a San Fedro de las Cabezas (454).

La poblacién siempre fue importante, experimentando 
un gran crecimiento, situândose en 1576 en 2.500 habitantes, 
todos ellos ricos ganaderos y labradores (455), desconociéndo 
se practicemente la pobreza: en efeoto, ocupaba el tercer lu
gar del Campo por el numéro de cuantiosos y existian 12 casas 
de hidalgos en la villa (456).

Puenllana, villa desde fines del siglo XIII (457), -

(451) Helaciones de Oiudad Real, p. 564.
(452) Ibidem, p. 566.(453) 3BRTD0.MM., Lib. 1.233c, fol. 18.
(454) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 415-418.(455) Helaciones de Ciudad Real, p. 567.
(456) Ibidem.
1457) Ï5., p. 259.(458) ÂHtr, OO.m., Lib. 1.233°, fol. 63.
(459) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 613-618.
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pertenecia a la Mesa Maestral, la cual llevaba, ademâs, redlez 
mo de pan, los menudos, pedido, yantar y escribania; también - 
la encomienda de Montiel llevaba buen numéro de dereobos. No - 
estaba oercada y el castillo habia sido derrocado en las gue
rras de D. Alvaro de Luna y D. Rodrigo Manrique (458)• La igle 
sia estaba bajo la advocacion de Santa Catalina, existiendo —  
très ermitas: San Cristobal, San Salvador y San Sebastiân (459).

La poblacion, aunque inferior a la de Villahermosa, - 
era muy respetable, pues alcanzo los 1.000 habitantes en 1525. 
Aunque a comienzos del siglo XVI se contaban diez oaballeros - 
de cuantia, al tiempo de las Relaoiones solo se contaban cua
tro Casas de hidalgos (460). Durante esos primeros aRos de —  
quinientos se vinculo la encomienda a la familia de Orozoo, - 
heredada en el Valle de Salazar (461).

48) Encomienda de Villanueva de la Fuente:
Compuesta por esa villa (también conocida como de Al- 

caraz), los heredamientos de Gorgogi, Balazote, Villafranca y 
CaRamarejo y algunas propiedades en Alcaraz.

Desde los comienzos de Su repoblaoion, en la teroera 
decena del siglo XIII, su posesién la mantuvo la Orden en oon 
tinuo enfrentamiento, a veces armado, con los del concejo de 
Alcaraz (462). Las vicisitudes por las que discurrio esta vi
lla fueron muchas, aunque para nuestra época no se habian cal-

(460) Helaciones de Oiudad Real, p. 261-262.(461) Descripciones de los siglos XVII-XVIII (AHH, —  
üclés, oarp. 361, n» 1-4).(462) Estes temas han sido tratados ooncienzuda y un 
tanto parclalmente por Aurelio Pretel en su tesina y tesis ya 
citadas.
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mado los émimos, la sltuaclon era clara: por un lado, vaaallos 
y Juriedlooion pertenecfan a los aloaraoeBos, mientras la tle- 
rra era detentada por el comendador santiagulata (463).

La adquislolOD da los entoncea lugares poblados da —  
Gorgogi y Balazota aa llavo a cabo an la primera decena del ai 
glo XIV (464)> miantraa laa propiadadea an la villa da Aloaraz 
comanzaron an 1239 (465)» continuandoae postariorriiente. Hesoo- 
nozco el modo y al momento da la apropiaoion dal reato da laa 
haradadea, aunque ya oonataban an loa terminoa da la Ordan ea- 
tablaoidoa por Pamando III an 1243 (466)*

A juzgar por al valor da laa rentaa, debio aer grande 
au oapacidad productiva. Habia aandaa torres rodeadaa de sus - 
oortljos an Villandava y Gorgogl, aunque an mal estado (467). 
Laa caaaa da baatimento habian aido derribadas por los de jilca 
raz an 1475 (466)» 81 azoaptuamos el tarcio da loa dlezmoa da 
pun y vino, qua llavaba el arzobiapo toledano, el res to de loa 
atribufa al oomandador da la villa, adamas da tiarraa oereale- 
raa, vlKaa y buartaa an Aloaraz, laa dabesas da Lalazote y Gor 
gog£, los darechos monopélicoa y ciertos ingreaoa eolesiaati-, 
COS. Loa oualea rindleron importantes ingresos, aumantando da
80.000 mra. a 1.000 florinea en eatos cincuenta y aie te aRoa,

(463) AHR, 00.KÈ1., Lib. 1.067c, fol. 450.
(464) viHN, üolés, carp. 365, n® 9 y 11*
(465) Ibidem, n* 1.(466) Tire ta 1, Un enclave Castellano, doc. I.(467) AHN, OO.M.,' E îïï7 “ TT? 33c, ïol. 62 y Lib. 1.063c,

fol. 242. (468) Prétel, Una cludad oaatellana, p. 2 9 6 .
(469) AHtl, O O .EE.“ E1'B. TTT5S7c7~îôT. 182 y Lib. -

1.063c, fol. 242.
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Indice de eatabilidud’. Los edificios eran la Iglesla de Santa 
Maria en la villa y la emita de Santa Maria de Gorgogl (469)- 

La poblaoiôn era prospéra y numerosa: el ûuico dato - 
que poseemoa es el de 1494, en que habia 300 vecinos. No oono- 
cemoB los cuantioaos, pues depandian de Alcaraz (470). iU. me- 
noa deada 1478 hasta loa aHoa trainta del aiglo aiguiente fua 
comendador Al^onao Ruiz de Solia, que fue sucedido en 1539 por 
su bijo Diego (471)*

49) Encoinienda de loa Baatimentos del Campo de Montiel» 
Son pocos loa datos que tenamos sobre esta encomienda; 

no cabe dudar de su antigüedad, aunqua el primer dato procéda 
de 1329. Fareca que en el aiglo XIII sua funcionaa eran doblea: 
el mantaniuiento logistico de laa bueatea santiaguiataa en cam 
paRa y la recaudaciôn de los dlazmoa de la Maaa Maaatral an al 
cltado Campo. En la época final del aiglo S f ya habia perdido 
ambaa funcionaa, aiando una encomienda mas.

Eataba dotada con las primicias de trigo, cabada y - 
centano de laa villas y lugaraa del Campo. Ni esta encomienda 
ni la de la Mancha llevaban primicias de vino, como la de — —  
Laôn, lo que iba an gran agravio de las castallanas (472). M a  
mas, percibia el dlazmo y terrazgo de una aema en Ëontial, —  
arrandada an 32 fanegaa de pan. En total rentaron an 1468 les
35.000 mra. y an 1495, 661 fanegaa de trigo y 756 de cabada y 
centano (473).

(470) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 450.(471) Descripciones de loa aiglos XVI-XVIII (AHN, —  
Ucl4a, carp. 365, n® 14 y 18-20).
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En Montlei tenia unos suelos de casas derrocadas des 

de mucho tlempo atràa, de manera que el comendador no habia - 
de reparar fortaleza ni casas. En consecuencia, no bubo de uian 
tener lanzaa basta la normallzaciôn llevada a cabo por Felipe 
II, quien en 1575 le atribuyô dos. Entre 1466 y 1495, al menos, 
fue comendador Francisco de leôn (474).

50) Encomienda mayor de Castilla:
El Comendador mayor poseia en el Campo de Montle1 las 

villas de Aimedina, Terflnobes y l'orrenueva, junto con el lu- 
gar del Hinojo, en téimino de la segunda (475).

Aimedina, junto con laa dos localidades restantes, - 
bubo de reconquistarse al tlempo que el resto del Campo: Para 
1268 esta villa formaba encomienda independiente (476). El —  
nombre, pos si solo, indlca su antigüedad. No babia ninguna - 
fortifleaciôn. Llevaba el comendador la escribania, los mono
polios y alguna beredad, por un valor de 50.000 mrs.

La iglesla estaba dedicada a Santa Maria y las enui- 
tae a Santa Maria Magdalena, San Sébastian, San Cristobal y - 
San NiCasio (477). A pesar de ser tierra pobre la poblaoiôn -

472) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 112.
,473) Ibidem y Lib. 1.067°, fol. 660.(474) Desdripciones de los siglos X7II-XVIII (AHN, - 

Doles, carp. 214, n® 39, 2, 53 y 3).(475) Relaciones de Ciudad Real, p. 501.
(476) Chaves, fol. 42v.(477) AI®, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 604 y 6 0 J .
(478) Relaciones de Ciudad Real, p. 60.
(479) Ibidem, p. 495.(4B0) ÀHir, DO.MM., Lib. 1.064c, fol. 216.
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era importante: 400 veoinos en 1468 y 1525, viéndose reduoida 
a casl la mltad en los aRoa intemedios. Los caballeros de pre 
mia oscilaron entre 6 y 10,no existiendo hidalgos al tiempo de 
laa Relaciones (478)» üesconozco el memento en que paso a inte 
grarse en la encomienda mayor.

Terrinches, al igual que las rentantes villas, por su 
antigua pertenenoia al Campo de Montiel, habia de juzgarse al 
fuero de Cuenca. El suelo era pooo bondadoso con los vecinos, - 
aguantando mal la labranza, aunque permitia algo de cria gana- 
dera (479)• La terre de la villa estaba rodeada de un cortijo, 
donde el comendador ponia su alcaide (480).

El comendador percibia los diezmos, los yantares del 
Campo de Montiel, menos La Ossa y Albanchez, los homes, la es 
cribania y el portazgo. Sobresalia el diezmo de ganado lanar y 
cabrio, que representaba m6s de las très cuartas partes del to 
tal, que rondaba los 180.000 mrs.

La parroquial estaba enoomendada a Santo Domingo y - 
las très ermitas a Santa Luciana, San Marcos y San Cristobal
(481)« La vecindad rondaba los 500 habitantes. Habia 40 hidal
gos a fines del siglo 1 3 , aunque la mayor parte de la pobla—  
oiôn era poore, destacando s6lo 3 6 4 personas que al tiempo - 
de las Relaciones superaban los 7«000 ducados de hacienda ---
(482). Los cuantiosos nunca fueron muchos.

lorrenueva. hecha villa en 1440 por el Infante D. En
rique, era una localidad prospéra por sus buenas posibilidades

(481) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 594-596.
(462) Relaciones de Ciudad Real, p. 497-498»
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agrfcolas ,(483) • No estaba cercada ni poseia torre a].guna -—
(464), s<3lo tenia la encomienda una casa de baatimento. Eran 
privativos del comendador los diezmos, los homos, el pedido, 
portazgo y escribania, ademâs de la dehesa de Hitos, en la i'o 
rre de Juan abad, que era su principal ingreso, junto con el 
diezmo de vino. En total sobrepasaban los lOü.ûüO mrs.

La parroquial estaba enoomendada % Santiago, al igual 
que una ermita enclavada en el antiguo emplazamiento de la vi
lla. Las restantes ermitas se dedicaban a San Sebastian y San 
Cristébal (485).

Bondaba los 1.000 habitantes la poblaoiôn durante es
te periodo. ïodos eran labradores, menos oinco hidalgos (466).
Los caballeros de cuantia oscilaban en tomo a la decena----
(487).

E) Provlncia de Jaén.-
51) Encomienda de Eeas de Segura:
Estaba constituida por la villa de heas y cierto nu

méro de local Idades (Allozar, Natro, i'orre Losanco y Santa Ru
fina (486)). Conquistada al tiempo que todo el Valle de Segu
ra, fue donada en primera instancia a D. Juan, canciller de - 
Fernando III, el cual la peimutô a la Orden en 1239 por oier-

!483) Relaciones de Ciudad Real, p. 541-543.484) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 14.

485) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 634-637.486) Relaciones de Ciudad Real, p. 543. ,487) Descripciones de la encomienda (AHN, ücles, —  
carp. 86, n® 30,44,46 y 47). ,(488) Relaciones de Jaen, p. 36-37 y 76-79*
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taa heredades en Castilla la Vieja (489). No queda claro, pe- 
ro parece que ya desde este momento quedo vlnculada al Campo 
de liontiel y as£ se mantuvo hasta el giglo pasado, pues fona 
ba parte del partldo de Villanueva de Infantes.

El solar era apropiado para la produccion frutera, - 
aunque no era autosuficiente en cereal (490). i'enla una buesa 
fortaleza, bien pretilada y almenada, con varias torres enda- 
rredor, la principal de ellas la Abejuela, que daba al arra—  
bal. La villa no estaba cercada, aunque era dé fée11 defenst 
por su retraimiento. existiendo una villeta donde habitaban- 
varies vecinos, en la que se refugiaban todos en tiempo de —  
guerra (491).

Se reservaba el comendador los dei’echos de la juri:- 
diccion, las camicerfas, los monopolios, diverses censos di 
inmuebles y raices, estando constituida la principal partidi 
por los diezmos, en especial, por los de ganados y céRamo. lu 
valor era grande en un principio, aunque tan solo se habia eu 
plicado para 1525. El maestre solo llevaba el pedido. Coupa la 
el tercer lugar en importancia de toda la Provlncia.

La iglesla se levantaba de nuevo en 1495, estando te 
dicada a Santa Maria, mientras las dos ennitas existantes et- 
taban bajo la advocaciôn de San Sebastian y Santa Rufina. Ht-

(469) AHN, Uclés, cai^. 357, n* 2. Hubo pleito poste 
rior por esta cuestiônj lo ha estudiado Luciano Serrano: El - 
Canciller de Fernando III de Castilla, ilia pan ia, V. 1941 :

(490) Relaciones de Jaen,“p. 4F-49.(491) AI®, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 27-28 y Lib. —  
1.063c, fol. 286-288.(492) Ai®, OO.MIvi., Lib. 1.067c, fol. 526,531 y 541- 
546. Este monasterio estaba junto al arrabal, fuera de la vj-
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b£a un monasterio de franoisoanos ('492). En 1466 tenia 4.000 
habitantes, lo que, al decir de los visitadores, la siiuaba 
como la mejor villa de la Provincia, después de OcaKa (493), 
pero en adelants no harla slno perder poblaoiôn; solo en 1575 
logrô superar el tope inlcial.

El numéro de los caballeros de premia era el mayor - 
de las localidades giennenses, en pugna con Siles, lo que se 
corresponde oon el numéro posterior de hidalgos. Sin embargo, 
la mayorla de la poblaoiôn era pobre y sôlo unos pocos privi- 
legiados superaban loa 7.000 ducados de cuantia (494). Exls—  
tla la encomienda al menos desde 1329. Très linajes importan
tes se sucedieron en ellai Valderrabanos, Enriquez y almazân
(495).

52) Encomienda de Bedmar y Albanchez:
Compuesta por las villas de hedmar y Al bandiez, el - 

despoblado de Cuadros, la mitad de Canena y propiedades terri 
toriales por todo el reino de Jaén (Jaén, Ûbeda, Baeza, undû- 
jar, Linares, Santisteban del Puerto y Menglbar).

Aunque la fundaoiôn de la encomienda como tal es bas 
tante tardla, oomienzos del siglo XV, las donaciones de sus - 
pertenencias comenzaron pooo después de la conquista del rai

lla; habitado por 7 frailes y un mayordomo, fueron expulsados 
en 1495 por no querer reoonocer la autoridad de la Orden de - 
Santiago. (493) AHN, OO.m.., Lib. 1.233c, fol. 27.

(494) Relaciones de Jaén, p. 67-71.(495) Descripciones de la encomienda en siglos poste 
rioi-es (AHN, Uclés, carp. 357, n® 17-23). •

(496) AHN, Uclés, carp. 69, Q® 3,6 y 7.



9 7 /  531
no: en iVndûjar (Cabeza Gorda, Jândula, BaHoa, la lejera, l a - 
Azuda) desde 1236 se constltuye un importante patrimonio a —  
partir de esas propiedades y varias casas en la villa (496). 
En Baeza ese mismo aHo le fueron donados por el ooncejo dos - 
molinos y una beredad en el camino del vado de la Higuera y - 
Vilches (497)« En téimino de Ûbeda bablan comprado en 1239 & 
Pedro Lôpez de Arana lo que babla reclbido en el repartImierto 
por valor de 300 mrs. (498). De manoe de Fernando III reciblô 
también la Orden dive usas heredades y casas en Santisteban j  

Linares (499). Después de 1246, la viuda de Fernando Osorez- 
empe&é el heredamiento recibido en el repartimiento de Jaén a 
la Orden (500). Durante el ado antes citado el rey dono al 1ns 
tituto las casas de Rabl Zulema en Jaén, 15 aranzadas de vila 
y 4 de huerta en la lorre de Mezquitiel, junto oon dos paradas 
de molino, ademâs del cortijo de Maquiz, en Hengfbar, de 15- 
yugadaa de labor (501).

A finales del siglo XV estos bienes se habfan multi- 
plicado muohd, aunque el escaso control que la Orden habia —  
ejeiHJido sobre ellos propioié el que se perdiera la memoria- 
de ello, pasando a manos de sus arzendadores o de aquéllos i 
quien éstos los habian traspasado (502).

(497) AHI'i, Uclés, carp. 69, n® 4. En el siglo XIII- 
habia existido un comendador de Baeza.(498) Ibidem, n® 5. Y el diezmo de la grana (id., i®
^ (499) AHN, Uclés, carp. 216, n® 4.(500) AHN, Uclés, carp. 3l3 , n® 14.(501) De Manuel, p. 486-^87• La ferre de Mezouitie.
se halla en el repartimiento de Cordoba, mas no en Jaén. El -Villar de Capones y la Hoya del Marmol no han s ido local izalos.

(502) aHN, 00.mi., Lib. 1.064c, fol. 257-265.
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En ténnino de Bedmar se hallaban los despoblados de 
Cuadros y el antiguo emplazamiento de la villa (503). Conquis 
tada en el siglo XTV, la implan taolôn de la Orden aqui se re
monta a 1398, atto en que Enrique III concediô al maestre el - 
almojarifazgo de la villa (504), y es posible que para ese —  
aRo ya estuviera fôrmada la encomienda, pues en 1403 se daban 
a oenso todas las heredades antes citadas (505).

Su tierra era excelente solar agro-pecuario (506), - 
siendo autosuficiente en su abastecimiento. La fortaleza, una 
torre rodeada de su cortijo y emplazada sobre una fue rte peRa, 
se oonstruyo en 1411 (507), sufriendo muchos desperfectos a - 
lo largo del siglo, merced a su situaoiôn fronteriza: en 1440 
la barrera andaba por los suelos (508), pero cuatro aRos mas 
tarde estaba todo reedificado (509).

Las rentas de la encomienda eran muy numerosas: penas 
y oalumnias en las villas de su seflorlo, portazgo de Bedmar, - 
seRorlo del rio desde el Molinillo Viejo al puente de Cuadros, 
diversos monopolios, los diezmos (menos el noveno del obispo 
de Jaén) y g ran cantidad de censos de casas y heiredades por - 
todo el reino. Destacan por su valor los diezmos de Albanchez, 
que signif icaban la tercera parte del total, fis te apenas se -

[503) Relaciones de Jaén, p. 93 y 102.
[504) AG. Simancas, M. y P., Leg. 1, doc. 487.
[505) aüN, Uclés, carp. 69, n® 12.1506) Relaciones de Jaén, p. 90-92.
(507) Ibidem, p. 85.(508) ï3I7T~D0.MM., Lib. 1.241c, fol. 7-
(509) Al®, OO.m., Lib. 1.064c, fol. 259-260.
(510) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 550.
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trlplioô en este periodo, aunque seguia siendo importante.

la parroquial de Santa Maria se habia oonstruido al- 
rededor de 1440, pues la anterior de Santiago hubo que abando 
narla, junto con todo el emplazamiento de la villa por el pe- 
ligro nazari (510). Las ermitas, tan numerosas como pooo dota 
das, eran de San Sebastian, San Marcos, Santa Maria de Cuadros, 
San NiCasio y San Cristobal.

La poblaoiôn rondaba los 1.000 habitantes, si excep- 
tuamos el bmsco descenso de 1507. Los cuantiosos venian a re 
presentar el 8% del total, ooupando el primer lugar del reino 
en 1524. La mayoria de la poblaoiôn era ppbre, aunque no pasa 
ban necesidad; sôlo habia 5 ô 6 hidalgos (511).

Albanchez fue comprado en 1338 por Alfonso XI a Ruy 
Femândez de Jôdar en 19.000 mrs. para entregarlo, acto segul 
do, al concejo ubetense (512). Antes de 1419 habia pasado a - 
manos de la Orden, pues el Infante D. Enrique la hizo villa - 
sobre si, apartândola de Bedmar en ese aRo (513).

Por su situaoiôn en tierra montuosa la labranza daba 
pooo de si (514), La fortaleza estaba dividida en dos partes, 
careciendo de barrera. Su encasamiento esta tan alto e tan —  
fue rte que non es coaa de des lie (515).

(511) Relaciones de Jaén, p. 98.
512) Atl. Ubeda, carp. 5, n® 15.
513) Relaciones de Jaén, p. 26.
514) Ibidem, p. 31.515) 3mr"%)0.MM., Lib, 1.064c, fol. 261-262.
516) AHN, OO.m,.., Lib. 1.067c, fol. 556-557.517) Relaciones de Jaén, p, 32.
518) Ai®, OO.mi., Lib. 1.067c, fol. 559.
(519) AC-. Simancas, EMR, leg. 11.
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La parroquial estaba dedicada a lîuestra Sefiora; la - 

anterior iglesia de Santa Maria del Rosal, estaba desdotada. 
sôlo babia una ermita, que estaba dedicada a San Marcos (516).

Hasta el momento final la poblaoiôn rondaba los 400 
habitantes, no pasando de très los caballeros cuantioaos; y - 
es que la mayoria de la gente era liana, aunque no haoia hidal 
go alguno, existia cierta igualdad (517).

Canena se dividia por mitad entre las ôrdenes de Cala 
trava y Santiago. El segundo barrio era algo mayor, en 1494 - 
frente a 40 vecinos de Santiago, Calatrava tenia 30 (518). En 
el pedido pagado al rey 30 aRos antes la primera dio 3.312 —  
mrs. frente a 2.494 de los calatravos (519). Sin embargo, el 
concejo era uno solo, siendo compartido el aoRorio por laa —  
dos instituciones militares (520).

La parroquial del barrio de Santiago estaba bajo esa 
advocaciôn (521). La fortaleza santiaguista era uiiu casteHa- 
na muy fuerte, oon un grueso muro de cal y canto y una buena 
tone del homenaje, con cava alrededdr (522). En 1468 el coi^ 
tijo estaba derribado (523), pero para 1494 no quedaba piedra 
sobre piedra (524), pues diez aRos antes la habian mandado de 
rribar los Reyes Catôlicos.

(520) Se reuniô el conoejo y hombres buenos, pero no 
se les hizo obedecer los poderes de los visitadores (.Jfli, 00. 
I.ai., Lib. 1.067c, fol. 559).(521) Ibidem, fol. 560.

(522) T377~Tol. 561.
(523) T3em. , . /(524) En~T525 el alcaide dijo quo solo aoriria a los 

visitadores de Calatrava (aHH, OO.tüVi., Lib. I.OOCc, fol » 568).(525) Salazar, Comendadorea, I, p. 19-20. deacripcio 
nes de los siglos XVII—XVlII (carp. 69, n® 19—32).
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Los vecinos eran pocos, aunque experlmentaron un sua 

ve aumento graduai, no exitlendo mâs que 1 ô 2 cuantiosos. Los 
comendadores desde la mitad del siglo XV estaban adscritos a 
la familia de la Cueva, seBores de Solera y, luego de la com- 
pra de la villa en 1559, seBores de Bedmar (525).

53) Encomienda de Santiago de Kontizôn»
Su cabeza era el castlllo de Montlzôn, sltuada en —  

una dehesa despoblada Ilaaada de Santiago — probable antigua 
EznavejoP— , las villas de Chiolana, Villamanrique y I'orre de 
Juan Abad, ademâs de la heredad de LInarejos, en Santisteban 
del Puerto. Bien entrado el siglo XVI la uueva puebla de Cas- 
tellar de Santiago entrâ a fonaar parte de la encomienda. fo- 
do ello a caballo entre las actuales provincias de Ciudad —  
Heal y Jaén.

La fortaleza de Montizon, sita en el témino de forre 
de Juan Abad, a pesar del duro asedio sufrido durante el mass 
trazgo de Rodrigo Manrique, se conservaba muy bien al tiempo 
de las Relaciones lopogrâficas (526). Este castlllo, que enae 
Boreaba todo el Campo de Montiel, habia sido donado a la Or—  
den en 1227 (527). En su interior habia una capilla dedioada 
a la Yirgen (528). Cerca de alla se hallaba el despoblado de 
Joray (529), del que solo quedaban restos de un castlllo.

(526) AHK, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 24 y Relaciones 
de Ciudad Real, p. 529-531.

(527) Be Manuel, p. 355.(528) AHN, OO.MM., lib. 1.063c, fol. ,269-276. En estos folios se contiene una compléta descripciou de la fortale 
za. (529) Relaoiones de Ciudad Real, p. 531-534.
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Chiolana habia aido ya oonquiatada para 1235, en que 

fue permutada por Fernando III a eu canciller por Sandolilla
(530). No mucho deepués pasaria a formar parte del seBorio de 
la Orden. La agrioultura y la ganaderia daban para sustentar 
a sue vecinos, aunque no extralan ningûn bénéficia de los ex- 
cedentes (531). La villa se hallaba cercada, estando dominada 
en lo alto por un exoelente castillo (532).

Las rentas de la encomienda eran muy numerosas: ade
mâs de los diezmos, monopolios y un as importantes dehesas, lie 
vaba la mesta de Torre de Juan Abad, los yantares, castille—  
rias, montazgos, obradas, portazgo y portazguillo, ademâs de 
penas y oalumnias y otros dereohos mâs especificos. Su valor 
siempre fue importantes, destacando lo relative a la ganade—  
ria: eus diezmos y las dehesas de pasto.

La iglesia era de Santa Maria, mientras las ermitas 
estaban dedioadas a San Juan, San Sebastian, Santiago, San —  
Bartolomé y Santa Maria Nazarem; en término de Castellar de - 
Santisteban ténia otra ermita (533). Sus habitantes siempre - 
superaron el numéro de los 1.000, si exceptuamos el bâche de 
1498, siendo durante el siglo XV la primera localidad de la - 
Provlncia por el numéro de cuantiosos. Cuando las Relaciones 
solo habia un hidùlgo, siendo la mayor parte jomaleros y de 
los 80 labradores solo uno superaba los 1.000 ducados de ha—

(530) aHN, Ucles, carp. 216, n® 2.
[531) Relaciones de Jaen, p. 126.
532) AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, fol. 24-25. 
1533) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 562-564.
(534) Relaciones de Jaén, p. 127-128.
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cienda (534). Chlclana era la cabeza real de la encomienda.

Vlllamanrlque. antes Belmontejo de la Sierra, fue he 
cha villa en 1474 por el maestre D. Rodrigo, que le dio su —  
nombre (535); anteriormente era aldea de la Torre de Juan Abad
(536) y pertenecia, junto con su villa, a la Mesa Maestral, - 
acusandose a Jorge Manrique, comendador de Montlzôn, de uaur- 
par los termines dezmeros a aquella, y asi se mantUvo el oon̂ i 
tencioso hasta que fue resuelto por via judicial en 1480 ----
(537)' Y se comprende la razôn del pleito, pues era buena tie 
rra labrantia y ganade ra (538). No estaba cercada la villa*. - 
ni ténia fortificaciôn alguna; la iglesia;se dedioaba a San - 
ivndrés y las ermitas a San Sebastiân, San Cristobal y San Mi
guel (539). En su término se hallaba el despoblado antiguo de 
Cemina (540).

Llevaba el maestre en la villa pedido, escribania, ^  

portazgo y los diezmos novales, amén de rediezmos de ganado y 
tierrao viejas.

Su poblaoiôn sufriô variaciones numerosas en este pe 
riodo, aunque su numéro era ciertamente aceptable, mientras - 
el de los cuantiosos era bastante exiguo, lo que no se oorres 
ponde con las vein te casas de hidalgos que habia cuando las -

(535) J. Gonzélez, Repoblaciôn. T, p. 359, nota 22.(536) AHN, OO.m;., IlbTT7533ô, fol. 23.(537) Se reconocia el derecho del,comendador a reco-
ger diezmos y rentas de Santiago de Montizôn y Torre de Juan
Abad (AHN, Uclés, carp. 216, n® 5 y 20).i538) Relaoiones de Ciudad Real, p. 573.

539) A(®, OO.tac., Lib. 1.067o, fol. 580-583.

540) Ibidem, fol. 583.541) Relaciones de Ciudad Real, p. 573.
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Relaciones (541). La mayor parte de la gente se dedioaba a la 
bores agricoles y ganaderas, dentro de un contexte de riqueza.

En término de Torre de Juan Abad habia gran numéro - 
de lugares (Villalgrado, Almoneci, Fuente el Alamo y San Pe—  
dro el Sabinar) (542). Pertenecia a la Mesa Maestral, la cual 
llevaba casi todas las rentas; econômicamente era autosuficien 
te (543).

No habia ninguna defense. La iglesia parroquial esta 
ba bajo la advocaciôn de Santa Maria y las ermitas bajo las - 
de San Pedro de la Mata, sin rentas, y la de Santa lai-ia de - 
la Vega, que mâs bien era un monasterio franclscano, con clé- 
rigo incluido: bien dotada, era una casa de mucha devocjôn, - 
donde acudia mucha gente el dia de Santa Maria de Septlembre
(544).

Despoblada esta torre durante las guerras de û. Ro
drigo, sa repoblô râpida e incesantemente, llegando a 300 ve
cinos durante las Relaoiones (545), orecimiento reflejado en 
los caballeros de cuantia, que en 1525 eran 12; n urne i'o coin cl 
dente con el de hidalgos oineuenta aRos mâs tarde. La mayoria 
eran labradores, aunque existian dos casas de mercaderes de - 
paHos y algunos menestraies (546).

(542) Relaciones de Ciudad Real, p. 536.
(543) Ibidem, p. 528.(544) ÂtïK7“00.MM., Lib. 1.064c, fol. 2 00-202 y Lib. 

1.067c, fol. 57Ç-579. Era la segunda ermita en importancia de 
la Orden, despues de la de Orcera.(545) aUN, OO.m., Lib. 1.233c. fol. 23.(546) Relaciones de Ciudad Real, p. 534.

(547) Descripciones de la encomienda (a HU, Ucles, —  
carp. 216, n® 11-13 y 18-19).
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El poeta Jorge Manrique fue su comendador por gracia 

de su padre y le hered6 su hljo Luis, en pugna con Diego de - 
Iranzo. ïras 1513 los Cabanillas se sucedieron en este distri 
to (547).

Castellar de Santiago fue fundada en 1548, alcanzahdo 
el vlllazgo dleciocho aRos mâs tarde, .jmterioiuente ho habia - 
existido poblaoiôn alguna. Era tierra rica para labranza de - 
cereal y cria de ganado; evidentemente no ténia ninguna forti 
ficaciôn, siendo la parroquial de Santa Ana el ûnico edificio 
de lustre.

Sus privilegios propiciaron un gran desarrollo demo- 
grâfico, ya que al tiempo de las Relaciones contaba con 370 - 
veoinos, distribuidos en 340 oasas de labradores y el resto - 
de hidalgos, aunque sôlo sels de ellos tenian ganadas las co
rrespond lentes ejeoutorias. La mayoria de los vecinos se dedi 
caban a labores primaries (548).

54) Encomienda de Segura de la Sierra;
Esta extensa encomienda estaba formada a fines del - 

siglo XV por las villas de Segura, con su arrabal de Orcera, 
Siles, Homos y Albaladejo de los F reires, y por las aid sas - 
de Torres de Albanchez, Génuve, Villarrodrigo. Las Vayonas y 
la Puerta, asi como por los lugares de Catena y la Venta de - 
Secilla. En pleno siglo XVI viens a integrarse la nueva pue—  
bla de Santiago de la Espada.

(548) Relaciones de Ciudad Real, p. 191-194.
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La villa de Segura, cabeza de un eefiorio musulman en 
la zona, al menoe desde el siglo XI, fue entregada a la Orden 
en 1242, pooo después de su conquis ta (549), con los téminos 
a oaballo entre los reinos de Jaén y Murcia. Estos términos - 
lè fueron confinnados un aHo mâs taiiie por el Infante D. Alfon 
80 y, dentro de una eomunidad de villa y tierra, se componfan 
de los lugares de Moratalla* Sooobos, Vicorto, Guta, Letur, —  
Illego, Pérez, Abejuela, Liétor, Aznar, Abenéizar, Nerplo, Vol 
teruela, faibilla. Teste, Agraya, Catena, Albanchez, Huéscar, 
Miravet y Bujqgueya (550). La mayoria de ellas situadas en la - 
sierra sur albaceteOa y reino de Murcia, que a lo largo de los 
siglos XIII y XIV se independizarân como villas y encomiendas 
IndiVidualizadas: Moratalla, Sooobos y Teste.

Catena era el despoblado arriba citado, mientras Al
ban chez debe hacer referencia a la Torre de Albep de los pri- 
meros tiempos de la conquista (551)« En el actual reino de Gra 
nada estarlan IMiéâcar y Volteruela: la primera se pei^dio pron
to (552) y la segunda debié ser repoblada en el siglo XIV por 
D. Padrique, pues en las Relaciones era conocida como la Pue
bla de D. Padrique, aunque estaba fuera del seHorio de la Or-

(549) De Manuel, p. 464-465.(550) Ibidem, p. 471-472; Vicorto,, Guta y Abejuela ha
bian sido pét6ulâ3âs ese mismo aRo a Gil Gomez por la encomien
da de Paracuellos (a HN, Uclés, carp. 260, n® 9)«

(551) AHN, Uclés, carp. 326, n» 13.(552) Sin embargo, ,aân en 1303 se hallaba en manos de
la Orden, pues ese aHo, segun carta de Fernando IV,, estaban —
frontsras las siguientes fortalezas: Moratalla, Huescar, Orce, 
Galera, Benamarin, Estepa, "Tamiyad", Aledo, Ricote y PeRas de 
Ojôs (aHN, Uclés, carp, 219, n® 5).(553) Relaciones de Jaen, p. 205. Era del duque de Al
ba.
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den (553). El mismo aRo 1243 el Infante D. Alfonso dono a la 
Orden Galera (554) y, asimismo, el Infante D. Sanoho donarla 
el cercano castillo de Castril treinta y nueve aRos después -
(555). Territories todos ellos granadinos, dependientes, jun
to a Orce y Castilleja, del alfoz de Huescar, que se perdisron 
en la primera mitad del siglo XIV.

Pero los territorios que a la poetre formarian esta 
encomienda se habian ido consolidando desde un comienzo: en — 
1235, Torres de Albanchez (556), en 1239, Ho m o s  (557), e n —  
1242, Segura de la Sierra (558), en 1276, Chincôyar y Nebli -
(559) y Orcera y Amusco en 1285 (560).

La repoblaciôn de esta zona hubo de ser muy difioil 
por su situaoiôn fronteriza, aunque la donaciôn del fuero de 
Cuenca fue una g ran ayuda (561), const ituyéndose dos afios —  
antes, en 1244, la encomienda (562).

La primaoia de Segura de la Sierra queda clara desde 
un primer momento. Situada en un terreno muy montuoso, era ma 
la tierra de labor, sobresaliendo la ganaderia y la madera —  
(563). Era una villa muy fuerte, sobre una cuesta, rodeada de 
una barrera; la fortaleza, de doble muro y très torres, con -

(554) AHN, Uclés, caip. 311, n® 10.(555) Torres Pontes, Documentos de Sancho IV, doc. II.
(556) De Manuel, p. 4?4-45ST“ ~ ~
(557) Ibidem, p. 448-449.
(558) T3~, p. 464-465.(559) ÂtïïT, Ucles, carp. 102, n® 10. Situadas en tér

mino de Jimena (Jaén), parece que nunca estuvieron en mao93 dela Orden, pues no tenemos mas noticia que la de la donaoion.
(560) AHN, Sellos, caip. 1̂3, n® 1. Amusco era un des 

poblado en 1575 (Helacionos de Jaén, p. 185).(561) Salazar, H® de la casa de Lara, IV, fol. 678.
(562) a HN, U c l é s T " carp^îl, nî Î57“
(563) Relaciones de Jaén, p. 215.
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una torre del homenaje de cuatro bovedaa, esta tan alta que - 
uarepe que esté en el olelo (564).

Eran prlvatlvos del comendador los inonopolios, uiarti 
nlegas, yantares, obsequios, montazgos, las mestas de Segura 
y Albaladejo, todos los diezmos, las sallnas de liomos y 31—  
les, laa dehesas de Matlllas, Burjalista, Zafalfaraz (565), - 
Zahora (566), PeHdlite, Puebla y Villar de Secilla y Burjaiia- 
riza (567), otros censos, portazgos y dereohos de la jurisdlc 
cion, ademâs de una serie de otros dereohos. Su valor econômi 
00 era el mayor de la Provlncia, pasando de medio millôn de uia 
tavedies a casi dos en este periodo.

La iglesia estaba enoomendada a Santa Maria y las er 
mitas a San Sebastiân, desconociândose el nombre de la segunda
(568). La poblacion, superior a 150 familias, mantuvo un crecl 
miento sostenido, luego disparado en el siglo XVI. No habia —  
cuantiosos, pues tenian privilegio en este sentido; tan sôlo - 
habia caballeros de graoia, que iiacian sus alardes ante los al 
caides ordinarios commo cavalleros de fuero para gozar de los 
dereohos que les oonferia su fuero (569). Hidalgos sôlo habia 
siete y no eran, en su mayoria, originarios de la sierra; no 
habia labradores, pues la mayor parte de la vecindad se dedi-

(564) AHN. OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 28-29.(565) Habia una torre con cortijo enderredor que en - 
1335 habia entregado a Pedro Garcia y Pedro G il la Orden para 
BU explotaciôn (AHN, Uclés, carp. 311, n® 51).(566) Los nombres del comendador habian agrandado sus 
términos y hubo de ser nuevamente amojonada por los visitado
res en 1495 (AHN, OO.Mi,;., Lib. 1.067c, fol. 584 y 588). ,(567) Pue desmembrada por Felipe II en 1572 (juili, —  
Uclés, carp. 311, n® 41) y adquirida por Gonzalo de la Pefia, 
que oreô la villa de San Miguel de hujahariza, y en 1575 con-
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oaba a la ganaderia o al trato con madera (570).
Sllea. villa desde 1397 por merced de D. Lorenzo 3ia 

rez (571), estaba rodeada de una buena cerca de très torres o 
oubos, con un arrabal lateral; la fortaleza era de dos cubes 
de una y dos bovedas, unIdas por un encasamiento y su barrera 
mirando hacia la villa (572).

La tierra de labor era poca y mala, habiendo de abas 
tecerse en los partidos vecinos (573), por lo que la pobla—  
ciôn, con ser Importante, se mantuvo bastante equilibrada m  
todo este periodo (alrededor de 1.000 habitantes); no obstai- 
te, era la localidad que mâs caballeros de cuantia mantenia 
sôlo habia très hidalgos que eran pobres, la tercera parte le 
la poblaciôn eran labradores y el resto pobres jomaleros —  
(574). La iglesia estaba dedicada a Santa Maria y las très sr 
mitas a San Cristobal y dos a San Sebastiân (57 5) « Esta vilLa 
era la cabeza real de la encomienda y donde moraban los consn 
dadores.

taba con dos vecinos (Relaciones de Jaén, p. 150 y 153).
(568) AHH, OO.m., Lib. 1.067°, fol. 511 y 514.(569) AHN, OO.m., Lib. 1.069°, fol. 139.
(570) Relaciones de Jaén, p. 221-222. Numerosos eian los lugares sin poblar: PeRolite, Catena, Morales, Albaladejue 

lo, Puensanta, Gutamarta, Los Ojuelos, Bujaoardin, Korre el 
Tinagre, las Guadamulas, Aumeta, lobos, kurcnena, Miller de Po 
blaciôn. Las Gorgollitas, Morilla, Segura la Vieja, Cabeza Los 
Algaciles, Campo de Sancho Pérez, Torre de Mories, OruHa, IA - 
Que ta. Alcarde te, Zalfarar, Torre de los Campos de Alventom, 
Valdemarin y Alfarer (ibidem, p. 228-230).

i57l) Id., p. 234.572) %#, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 30.

573) Relaciones de Jaen, p. 238.
574) Ibidem, p. 240.575) 3HÏÏ7“750.MM., Lib. 1.067°, fol. 490 y 494-495.
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Orcera* arrabal de Segura, tenia un cortijo de dos - 

torres, rodeado de un cirouito (576). la tierra daba poco ce
real y menos ganado, por lo que sus vecinos se habian especla 
lizado en la fabrlcaoiôn de mobiliario y otros enseres de mar- 
dera de pino ( 57 ?) « un loa iglesia estaba dedicada a San Ma
teo (57 8)'

La poblaoiôn, pequeRa en un primer momento, se vio - 
diezmada en 1478, pero en aRos sucesivos experimentô un gran 
orecimiento, aloanzando los 1.000 habitantes en 1525. Como al 
dea de Segura gozaba de la exenciôn de cuantiosos, y al tiem
po de las Relaciones no habia hidalgo alguno, porque la gente 
del pueblo hes pobre. que sôlo 3 ô 4 tenian mâs de 2.000 ô —
3.000 duoados de hacienda (579).

Torres de Albanchez. sôlo tehia una torre rodeada de 
cortijo, pues su fortaleza habia sido derrocada por U , Rodri
go Manrique (%9'). Como el resto de la encomienda, era mala - 
tierra de labranza, viviendo del abastecimiento exterior. En 
sus términos se hallaba el castillo abandonado de la ïedra —
(581).

La iglesia estaba dedicada a la Virgen y las ermitas 
a San Clemente, San Sebastiân, Santa Catalina y la Magdalena
(582). La poblaciôn era de tipo medio, con un dlscreto crecl-

(576) Ai®, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 31 y Lib. 1.063c, 
fol. 315. Se les habia ordenado repararlas en 1478, como no lo habian hecho asi, se les impuso una pena de 10.000 mrs.; dos — 
aRos mâs tarde tampoco estaban efectuados los reparos, pero no 
ae les volviô a multar, porgue el dicho conogjo estava pobre - 
(AI®, OO.m:., Lib. 1.064c, fol. 239). Es il unico caso en todo el periodo estudiado que se impone y cobra la multa realmente.

(577) Relaciones de Jaén, p. 184.
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miento en el aiglo XVI, siendo escasos los caballeros de pre
mia, como le eran los hidalgos posteriores, pues la mayor par 
te de los moradores eran jomaleros (58 3).

La aldea de Genave fue elevada al villazgo en 1551 - 
por el rey (584). Ténia una torre de dos bovedsis, rodeada de 
un cortijo (585). La parroquial de Santa Maria y las ermitas 
de San Sebastiân, San Cristobal y Santa Maria del Campo eran 
sus edificios religiosos (586). También su nivel poblacional 
era medians, y sua cuantiosos pocos, no existiendo hidalgos - 
cuando las Relaciones, pues eran todos pequeHos labradores y 
jomaleros (58?).

Albaladejuelo de la Sierra fue hecho villa por el —  
maestre D. Rodrigo Manrique, pues fue en su época cuando co—  
menzo a denominarse Villarrodrigo (588). Sin embargo, segân - 
las Relaciones, alcanzo el villazgo en 1553 (569).

La torre y cortijo del lugar fuemn donados a sua po 
bladores en el capltulo de 1325 por el maestre D. Vasco Rodri 
guez (590). La tierra era muy pobre. La parroquial estaba ba
jo la advocacion de San hartolomé; las ermitas estaban dedica

(578) AHN, OO.m.., Lib. 1.063o, fol. 316. La ermita 
de Santa Maria de la PeRa era la mâs celebrada de la Provin—  
cia, siendo asi que ténia muchas posesioues en viRas, terre- 
nos de pan, olivar y colmenas. Ténia una buena fâbrica y orna 
mentos de plata (ibidem, fol. 312-315), y se vio honrada con” 
donaciones de noblest habia una imagen de alacastro de la Vir 
gen con las armas de los Figueroa en la peana (AHN, OO.MM., - 
Lib. 1.067c, fol. 509).(579) Relaoiones de Jaén, p. 186.(580) AHN, OO.m.!., Lib. 1.233c, fol. 31.

(581) Relaciones de Jaen, p. 259.(582) Ai®, OO.m.., Lib. 1.067c, fol. 465-488.
(583) Relaciones de Jaén, p. 261.
(584) Ibidem, p. 133.
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das a San Sébastian y a Santa Maria de Albanchez (591). Habia 
también un monasterio de beetus de la Tercera Régla de San —  
Francisco, creado por privilégie de D. Alonso de Cârderias de 
1488 (592).

Su poblacion mâs densa fue la de 1494, sufriendo di
versos altibajos en este periodo, aunque siempre fue Importun 
te. Durante el siglo XV tuvo el mâximo en caballeros de cuan
tia, sin embargo, a primeros de la siguiente centuria el rey 
Fernando aumento el minimo a 80.000 mrs. en este lugar (593), 
por lo que decayeron sensiblemente, no habiendo hidalgos un - 
siglo mâs tarde (594). Da mayoria eran labradores.

La villa de Hornos, situada en la delantera del Valle, 
era muy fuerte; estaba despoblada desde las guerras civiles, - 
al menos entre 1468-1480 (595). Se les eximio de todo pecho y 
de mantener cuantiosos, por lo que en 1495 ténia ya 300 habi
tantes (596),.aunque debié efectuarse la puebla sobre nuevo - 
solar (597). Tanto habia crecido la poblacion que en 1507 ya 
habia desbordado el reclnto amurallado, sintiéndose la necesl 
dad de construir un arrabal (698).

i585) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 31.586) AHN, OO.m., Lib. 1.067c, fol. 481-483.

587) Relaciones de Jaén, p. 138.588) En 1468 aun se llamaba Albaladejo, a partir de 
1478 siempre Villarrodrigo. ^

(589) Relaciones de Jaen, p. 266.(590) AHN, OO.m., Lib. 1.072c, fol. 95.
(591) AHN, OO.MM., Lib. 1.067c, fol. 471-474.(592) AHN, OO.Mï., Lib. 1.069c, fol. 57. Era de una

nave a manera de fortalesa (Lib. 1.067c, fol. 474). En 1507 -la ma3rê iüpirïôra,“Teresa Sanchez, se habia fugado con un ve 
oino del lugar, momento que fue aprovechado por la Orden para arrebatar los bienes del monasterio al custodio de la orden - 
de San Francisco (Lib. 1.072c, fol. 93).
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A esta nueva repoblaciôn debiô ayudar la buena dispo 

siciôn cerealera de la tierra (599), aunque faltaba vino y —  
aceite. La poblaciôn se duplicô en los cincuenta aRos Interme 
dios del siglo XVI, siendo, en su mayoria, labradores peche—  
ros (600). La iglesla estaba dedicada a Santa Maria y la eimi 
ta a San Bartolomé (601).

La aldea de Las Vayonas no tenla ni cerca ni fortale 
za; constituida originariamente por très barrios, se resolviô 
en uno (602). La iglesia estaba dedicada a San Andréa (603). 
La poblaciôn nunca fue muy alta, despoblândose a lo largo del 
siglo XVI; la mayor parte eran labradores, no hubo nunca cuan 
tlosos.

Albaladejo de los Freires era una villa descercada, 
situada en el Campo de Montiel (604), pobre de tierras y ga—  
nados (605). La unica fortificaciôn era una casa almenada —
(606), siendo la parroquial de Santiago y la ermita de Ban Se 
bastlân (607).

El poblamiento, partlendo de un principio algo modes 
to, creciô mucho oolocândose en 1578 en 1.500 habitantes. Nun

(593) AHK, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 97.
(594) Relaciones de Jaén, p. 269.
(595) AHK, OO.M,.., Lib. 1.233c, fol. 30.
(596) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 520.(597) Se habia de tier ras en Ifomos el Viejo ( ibidem, 

fol. 521).(598) AHN, 00.MM., Lib. 1.072c, fol. 22.
(599) Relaciones de Jaén, p. 148.(600) Ibidem, p. 150.(601) ÏSHFnrT)0.MM., Lib. 1.067°, fol. 520-522.
(60B) AHK, OO.MM., Lib. 1.233°, f°l. 31 y Ortega Ru

bio, p. 124.(603) AHK, OO.MM., Lib. 1.067°, f°l. 479.(604) AHK, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 31. '
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oa hubo cuantiosos ni hidalgos, pues los mâs eran gente pobre
(608), existiendo algunos menestrales.

La aldea da la Puerta ténia una torre rodeada de un 
cortijo (609). Aqui también la tierra era pobre. La iglesia - 
estaba dedicada a San Andréa y la ermita a San Sebastiân (610). 
Los habitantes eran esoasos y los cuantiosos también; sôlo i:ia- 
bla cuando se efectuaron las Relaciones un hidalgo, que como - 
el resto de la poblaciôn era pobre.(611).

Catena era una fortaleza muy fuerte, que estaba y e r -  
ma (612) y Secilla una venta, entre Chiclana y Villamanrique, 
donde se cobraba una roda (613).

En 1525 se fundô al sur de este Valle el lugar de San
tiago de la Espada. por vecinos de Segura y Siles. Ouando las 
Relaciones habia 20 labradores, 14 de ellos dueSos de ganado y 
el resto gente de servicio y pobres. La iglesia estaba dedioa
da a Santiago (614).

En la segunda mitad del siglo XV eran comendadores loa 
condes de Paredes y hasta 1575 los Portocarrero; en el siglo su 
oesivo los duques de Ferla. Era la primera encomienda de la Pro 
vinoia (615).

fol. 86.

(605) Relaciones de Ciudad Real, p. 6.
(606) AHN, OO.m., Lib. 1.064c, fol. 221.
(607) AHN, OO.MM., Lib. 1.067°, fol. 460-463.(608) Relaoiones de Ciudad Real, p. 8*
(609) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 30.
(610) AHK, OO.Mt-., Lib. 1.067°, fol. 503 y Lib. 1.069°,
(611) Relaciones de Jaén, p. 194.(612) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 31.
613) AHN, OO.m., Lib. 1.067°, fol. 575.
(614) Relaciones de Jaén, p. 198-202.[615) Descripciones del s. XVIII (aHK, Ucles, carp. —
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55) Encomlenda mayor de Caatllla;
Loe unicos bienes que posefa la encomlenda mayor en 

el Valle de Segura eran loa relatives a la villa de Benatae. 
Seta tenfa un buen oortijo, que enoerraba la torre del lugar
(616)t en un solar muy montuoso y malo para la agricultura —
(617).

Llevaba el oomendMor mayor todos los diezmos oomple 
tos, el homo de poya, el pedido y la esoribanla, ademas de - 
los derechos de la jui-isdiooion. El valor de estas rentas nim 
oa bajo de los 50.000 mrs. (618). La parroquial estaba bajo - 
la advocacion de Santa tiarfa y las emitas bajo las de Santa 
Catalina, San Bartolomé, San Bias, San Ginés y San Sebastian
(619).

En la segunda mitad de siglo sufrio un ligero oreoi- 
miento, para que darse estancada la poblacion en lo sucesivo 
en 120 vecinos, debido a que no ténia mucho porvenir la villa 
por la pobreza de la tierra, que transmit!» mlseria a sue po- 
bladores. En 1575 solo habia 4 6 5 vecinos que sobrepasasen - 
los 1.000 ducados, siendo el resto pobres y jomaleros (620). 
Cuantiosos habia habido pocos, brillando los hidalgos por su 
ausencia.

311, n« 47-50).(616) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 14.
(617) Relaciones de Jaén, p. 117.(618) AHN, 00.m., lib. 1.067c, fol. 503 y Lib. 1.069c,

fol. AHN, OO.m., Lib. 1.0640, fol. 233 y Lib. 1.067o,
fol. 5m., ,(620) Relaciones de Jaen, p. 117.
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56) Convento de Madré de flloa de Granada;
Esta oasa fue fundada por los Rayes Catolioos en 1501 

sobre un antiguo carmen nazari; en ese mlsmo momente reciblô - 
su estatuto y reglas (621).

Centre del monasterlo habia una Iglesla dedlcada a - 
Santiago de bôveda y cuerpo de azulejeria, donde moraban prie
ra y subpriora con 43 monjas profesas, cuatro mozas de servi-^- 
cio y una mandadera; lateralmente habia una casa de freires, - 
que estaban a servicio del convents (622).

Para cumplir sua funciones fue bien dotado por los —  
Reyes, que le hioieron merced de 400.000 mrs. situados en las 
rentas del pescado, en la alhôndiga zaida y en las tercias de 
Granada, asi como 130.000 mrs. para dotes de las monjas (623). 
ïambién recibio un oortijo en Santafé, una heredad en liaracena, 
algunos lotes de tlerras en la Alcarria de Alhendin y unas ca
sas en tomo al monasterio.

57) Cohvente de Oran:
En 1510 fue ordenado por la reina Juana a C. Diego —  

Pemândez de Côrdoba, alcaide de los Donceles y capitân general 
de Tremeoén, que entregase a la Orden de Santiago la casa que 
ocupaba el conde Pedro Navarro eo Orân, asi obmo la mejor y —

(621) AHN, Uclés, carp. 131, n» 1. iiabian recibldo 11 
cencia de Inocencio VIII los maestres en 1486 para fundar mo
nasteries en Granada e Islas Canarias (Bulario, fol. 662-865)•

(622) AHN, OO.Ui., Lib. 1.080c, fol. 602-617*(623) En 1522 se suscité un pleito entre el hospital 
Real de Granada y el convents por estos maravedies (AHN, 00.*. 
lïl.., iirchivo de Toledo, leg. 18*940).(624) AHN, Holes, carp. 245, n® 1.
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màs cercana parada de molinos y huerta, para fundar un oonven 
to (624)* La evoluoion posterior de esta zona y la ausencia - 
de oti"a documentacion indica que este proyecto no debiô lie—  
varse a cabo.

P) ■t'rovincia de kuroia.-
58) Encomienda de Aledo y Totana:
Se coaponla de las dos villas menoionadas, la aldea 

de Pliego, los despoblados de Yechar y Chichar y algunos in—  
muebles y râices en la cludad de Loroa. Aquéllas fueron dona- 
das por Alfonso Z a la Oïden en 1257 (625); cincuenta aHos —  
ma» tarde, Pemando V f le entregô Yéchar, siendo encuadrada - 
en la encomienda mayor de Segura (626), mientras que Pliego - 
fue comprada por D. Parrax, moro de tiontiel, a Pedro Enriquez 
de arana en 1309 por 12.000 mrs., cuando solo era un castillo 
(627). El nû/oleo primigenio de los bienes de Lorca fue udqul 
rido de û. Juan Muntaner en 1294 (628)«

La repoblacién de todas estas fortalezas fue acometi 
da en 1293, en que el maestre concediô fuero de Lorca a Aledo 
y, presumiblemente, también a Totana (629), incluyendo una se 
rie de importantes privilegios, los cuales fueron muy amjliâ i 
dos en el siglo ZV con los de Yecla y Murcia, por parte del -

!625) AHN, Oclés, oarp. 50-1, n® 2.
626) Ibidem, n# 13.

627) Id.', nfi 16, fol. 35-38.
628) IcTT, n« 9*629) Torres Pontes, Documentes del siglo ZIII, doc. 

CV. ,(630) AHN, Uclés, oarp. 50-1, n« 4 (perdldo), traala- 
dado en el n« 16, de donde Lan sido arraneadas.
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rey Alfonso y el Infante D. Manuel (630).

Aledo era una villa muy fuerte, asentada sobre una - 
peHa y rodeada da una cerca muy oaida; a un extreme tenia una 
importante fortaleza que enseHoreaba todo el reino de Murcia, 
de barrera y siete torreones, al centre la torre del homenaje 
circundada de otra barrera (631). En cambio, en Totana el uni
CO edificio de la enoomienda era una casa para habitacion ---
(632). El lugar mudéjar de Pliego estaba amurallado y conte—  
nia una fortaleza (633).

Los bienes de Lorca eran casas, tierras y tiendas en 
las collaciones de San Juan, San Jorge, San Mateo, San Pedro 
y Santiago (634). Llevaba el comendador todos los diezmos de 
BUS lugares, los monopolios (homos, molinos, almazaras, ba—  
tanes y mesones), los derechos de la jurisdicoion, almagranea 
y demas derechos de moros, asaduras y algunas propiedades te
rritoriales. Economioamente, sufrieron un moderado aumento, - 
pasando de 123.000 a 400.000 mrs. en este période.

La iglesia de Aledo estaba dedicada a Santa Maria y 
las e imitas a Santa Olalla, San Sébastian, San Agustin y San
tiago de Totana (635), mientras la parroqUlal de Totana paré
es que se construia en 1525 y era dependiente de la de Aledo,

(631) AHN, OO.MM., Lib. 1.233o, fol. 49-50.
(632) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 833.(633) AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, fol. 51. dl-

cho lugar percado a casa-muro. ay en el très sytios 3 ë  T o F t a r -
lezas tô3âs aerrlLaSas e caylai, que~no ay in ellas cpsâ en—

Q ue*” a e â ^ e  p i ^ v o  T a BRT D O e A ii.#  l i b *  î o l .  5 7 T ) •
(634) aÜK, D().MM., Lib. 1.069c, fol. 371-380.
(635) AHN, OO.m.., Lib. 1.080c, fol. 823-831-



■ 553
en tanto que la do Pliego, lugar de cristianos nuevoa, se man 
do oonstïUir en 1498 (636), lo que se hizo transformando la - 
anterior mezquita en templo (637), el cual se puso bajo la ad 
vocacion de Santiago: la antigua iglesia de Santa Maria, den- 
tro de la villa, hbbia devenido ermita (638).

Las localidades mas importantes en poblacion eran —  
las dos villas de cristianos, que se mantuvleron ciertamente 
es tables, mientras la antigua poblacién mudéjar creciô de 25 
a 60 vecinos entre 1468 y 1525. Los cuantiosos no representa- 
ban a gran numéro de vecinos, apenas el 8 o 9^, sufriendo gran 
des variaciones por ados; solo loe hubo en las poblaciones de 
cristianos. Entre 1468-1498 detento la encomienda el seRor de 
Montèalegre, insteilandose en el primer cuarto del siguiente - 
los Cabrero, oamareros del rey. Existia la encomienda al menos 
desde 1298 (639).

59) Encomienda de Caravaoa:
Constituida por los très nûcleos de poblaoiôn de la 

antigua bailia de Caravaoa, mâs Canara. Cesconozco el memento 
en que se . conquis taron Caravaoa, Ce lie g in y Bull as, ni el de - 
du donacion a la Orden del Temple, pero para 1286 el rey San* 
cho, disgustado con el comendador por haber entregado Bullas
a los nazarles, hizo Caravaoa realenga, entregândole las -
otras dos por aldeas y el fuero de Alcaraz (640) y los tenai-

1636) AHN, OO.MM., Lib. 1.069c, fol. 406.
637) AHN, OO.m., Lib. 1.072c, fol. 296.

638) AHN, OO.MIV.., Lib. 1.080c, fol. 841-843.639) AHN, Uclés, oarp. 50-1, nfi 10. Descripciones -
de los siglos ZVII-ZVIII (Ibidem, n» 16,20,22,24 y 26, y carp. 
50-11, nfi 4).
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nos de época musulmana. 3in embargo, para 13CT7 volvfa a ser - 
templaria, pues el maestre D. Rodrigo YaHez extendlo en ese - 
aRo el fuero a la nueva villa de Celiegin, y oclio uRos después 
D. Diego lluRiz introdujo la reforma de la responsabilIdad per 
sonal (641).

Volvieron al realengo luego de la extinoiôn del Tem
ple en tiempos de Pemando 17, para ser donados a la Orden de 
Santiago en 1344 por Alfonso XI, ya definitivacente (642). El 
mismo dia de la donacion, con el claro fin de atraerse a sus 
nuevos vasallos, la Orden oonfirmaba los fueros de Caravaoa - 
(643), sin embargo, hasta très aRos después para el oaso de - 
esta y uno mâs para el de Cehegin, éstos no prèstaron el pre
ceptive pleito-homenaje a la Orden de Santiago (644).

Pero los tiempos y la situaciôn fmoteriza no esta—  
ban ayudando demasiado a la tenencia de estas plazas, y en —  
1352 estaban despobladas, tanto es asi que hubo de intervenir 
el rey personalmente (645). Para ello la Orden reallzo un gia 
ve esfuerzo concediendo en aRos posteriores importantes privi 
logios, fundamentalmente de tipo economico, a los pobladores 
de estos lugares (646), que fueron ampliados por los suces!—  
vos maestres durante todo el siglo XV (647).

(640) Torres Ponces, Documentos de Sancho 17, doc. -
LXIII. !641) Bulario, fol. 270-271.642) ABU, Doles, oaip). 82, n* 6.

643) C haves, fol. 4 7 v . - 4 0 r .644) AHN, Uclés, carp. 82, n» 10 y 11.
645) AM. Murcia, Cart, real, eras 1366-92, fol. 73v.
646) Saez, Privilegio ..., p. 123-137-647) Aim, UoIeiT carpT~5I, n» 14. Clemente VII ayu-

do a la repoblacion, concediendo Indulgenclas a los que pere-
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Caao distinto es el de Canara, ouyo castillo fue ven 

dido por D# Sancha Ferez a Nicolas Pérez de Valdehorras en —  
1295 (648)» pasando por diverses manos hasta 1335, en que Hur 
tado Ruiz.de Gamarra lo vendio al maestre D. Vasco Rodriguez, 
estando ya poblada la aldea (649); ese mismo aSo el conoejo - 
rindio pleito-homenaje al maestre, el cual lea confirmé su —  
fuero, que era el de Moratalla, cedléndoles, ademas, la Kuela
para que la poblasen (650).

w .En oualquier caso,^345 ya estaba foimada la encomien 
da, compuesta en aquel entonces por los tres lugares cltados, 
ademas del castillo de Beneigain y la alcarria de Pliego, y —  
ciertos mantenimientos en dinero y en especie (651).

El gran término y la calidad de la tierra hacian de es 
tos territorios una excelente tierra labrantia, también apro- 
piada para pastes, pero la frontera impedia su desarrollo.

Caravaoa ténia una barrera con varias tomes en mal - 
estado, mientras la fortaleza estaba dividida en dos partes, - 
siendo necesaria mucha gente para guardaria; en la primera par 
te habia una iglesia medio derrocada, un aljibe, una mazmorra 
y un trabuco mal reparado; en la segunda estaba la torre del - 
homenaje, conteniendo la casa de aposentamiento del alcalde y

grinasen a la capilla de Santa Cruz de Caravaoa ( ibidem. n& 12).

i
648) Id., nfi 2.
649) lar, nfi 4.

650) 137, nfi 5.
651) 137, n fi 9 •652) 3M ,  OO.m., Lib. 1 .233c, fol. 43-44.
653) Ibidem, fol. 45-47.
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la capilla de la Vera Cruz (652). La aldea de Canara estaba - 
sobre una peKa muy al ta y bien cercada, formando un buen re—  
ducte defensive, mientras la villa de Cehegin, con una buena 
cerca, ténia fortaleza con varias torres, la del homenaje en 
el exterior (653), ademas, tenia un arrabal (654). Bullas es
taba despoblada, quedando solo los restes de un castillo cai- 
do (655), el cual habia sido construldo en 1345 (656).

Eran privatives del comendador los diezmos, los mono 
polios, tres huertas, la juriediccion, seda, salinas, montaz- 
gos, castillerias, veintenas, portazgos, la abuela y el puer- 
to de lo morisco (657). Sus valores se duplicaron en esta épo 
ca, superando el millon y medio de maravedies en 1524.

La iglesia mayor de Cehegin estaba dedicada a la l.a£ 
dalena y las e imitas a San Sébastian, San Cristobal, San Agus 

I tin y Santa Maria de Canara, esta ultima testigo de la despo
blada Canara, que habia ido perdiendo poblacion a fines del - 
siglo XV hasta volverse yeima en 1524 (658). a  San Salvador es 
taba encomendado el templo de Caravaoa, edificio de mucha anti 
gUedad, de très' naves y boveda pequefia; habia las siguientes - 
e imitas: San Bartolomé, San Roque y Santa Maria de las Cuevas 
de Castillo, todas ellas dentro del circuits urbano, aunque -

’654) AHN, OO.MM., Lib. 1.069°, fol. 350.
655) Ibidem, fol. 248.656) AHN, uclés,. carp, 82, nfi 9.[657) Su imçortancia era tal que la desmembro Peman

do el Catolico, situandole al comendador un juho en la renta - de la seda de Granada de 200.000 mrs., aunque con anterioridad 
a 1468 lo habia llevado Enrique IV (AHN, OO.MM., Lib. 1.060c, 
fol. 800 y Lib. 1.233c, fol. 48).(658) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 812-816.
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existia otra iglesia dedicada a la Vera Crâz (659).

Como decia, para 1507 Canara ya no ténia poblacion; 
sus vecinos sin duda pasarian a protagonizar el espectacular 
desarrollo de Caravaoa y Cehegin, que pasaron de 2.500 a 5.000 
habitantes, siendo las dos primeras urbes por vecindad de los 
territofios murcianos de la Orden. Algo similar oourrla con - 
respecto a los Caballeros de premia, que en 1 M *  sumaban 62. 
Décimas del prier y lanzas mantenidas, ademas del citado cre- 
cimiento economico, avalan y confirman su importancia.

For todo ello no es de extraHar que en esta encomien 
da se consolidaran los Chacon antes de 1480, siendo sucedidos 
a partir de 1505 por sus descendientes, los marjueses de los 
Vêlez (660).

60) Encomienda de Cieza:
Pomada por esa villa, los despoblados de Ascoy (661) 

— en el siglo XV huertar— , Catena y otros sin identifioar. —  
Conquis tada en la primera mitad del siglo XIII, reciblé imp or 
tantes exenoiones de,Impuestos en 1272 por Alfonso X (662), - 
siendo entregada a la Orden nueve afios mas tarde, en permuta 
por la villa de Abanilla (663). Sin embargo, en 1283 volvio - 
al realengo (664) de la muno del mismo monaroa, aunque en -—

(659) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 784-811-(660) Descripciones de 1606 y 1713 (a HN, Doles, carp. 
82-1, nfi 26 y 30).(661) Pue vendido, junto con Balazote y hlgunas here dades en Villanueva de la Puente, por Diego Cornez de CastaKe- 
da a la Orden (AHN, Ucles, oarp. 365, nfi 13). Para los despo
blados Ortega Rubio, p. 220.(662) AHN, Sellos, oarp. 12, n® 5-

(663) AHN, Uclés, oarp. 90, nfi 2.
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1298 ya existia la encomienda de Cieza (665). Estaba enclava- 
da en una mala zona de labranza y cria de ganadc (666).

La villa estaba rodeada a casa-muro, siendo propledad
del conoejo el oortijo de la localidad, donde ponln sus ha---
ciendas en tiempo de guerraj en su interior tenia el oomenda- 
dor una casa de eu propiedad (667). La fortaleza de la enco—  
mienda, situada encima de una peHa, fue derrocada siendo maes 
tre el rey Enrique, en las guerras con los Fajardo, por el co 
rregidor de Murcia, Diego Lopez de Sosa, el adelantado y toda 
la oiudad (668)» Sin embargo, en 1498 ya se habia reconstrui- 
do (669).

Eran pertinentes a la encomlenda los diezmos de fue- 
ra del término, los de las nuevas roturaciones, los de la gra 
na, los monopolios, la huerta de Ascoy, una parte de la huer
ta de la villa, las rentas derivadas del paso de ganado, cami 
cerlas, veintenas, penas y calumnias en general y las penas - 
de los gardes, en particular, ademâs de una raclôn de pan del 
obispado de Cartagena. Su valor aumento suavemente, con iupor 
tantes caldas en 1511 y 1515 a causa de plagas de langosta; - 
para 1525 rentaba la mode s ta can c id ad de 150.000 mi-s. Compara 
tivamente era enoomienda poco productiva, iniciando un paula-

(664) AHN, Uclés, carp. 90, n& 3. Confirmada por Saii- 
cho IV en 12 86.(665) AHN, Ucles, oarp, 50-1, nfi 10. For ser confirma 
dos los privilegios incluidos en la nota anterior a 1307 (Oarp. 90, nfi 5), es posible deducir que el seRorlo de la Orden en es 
ta época se limitaba al castillo. Cinco afios antes su comenia^ 
dor era el mismo de Ricote.

(666) Ortega Rubio, p. 220.(667) AHN, OO.MM., Lib. 1.233c, fol. 60.
(668) Ibidem.
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tino decllve. Ho poseo dates sobre los monumentos eolesiaatl- 
003, toda vez que su visita perteneola al diocesano cartagene 
ro, quien llevaba los diezmos da la villa, salvo los citados 
(670). ill tiempo de las Relaciones, la parroquial se dedicaba 
a Santa Marla, ezistiendo las ermitas de San Sebastiân y San
ta Marla de la 0 (671).

Por su situaciôn frontera dos veces fue tomada por « 
los musulmanes, la ultima en 1447, siendo muertas mas de 100, 
personas y cautivadas otras quinientas (672), pero para 1468 
ya se habia recuperado la poblacion, manteniendose eatable —  
durante nuestro perlodo, si ezceptuamos el bache produoldo en 
los afios 1507-1511. Los cuantiosos (25 en 1498) sufrieron gran 
numéro de oscilaciones, situandose en la mitad un cuarto de - 
siglo después. A partir de 15C7 se hioieron cargo de la enco
mienda los Ribera, vasallos reales, hasta 1525 (673).

61) Encomienda de Lorqul:
Incardinada en esa villa, desde un comienzo estuvo - 

vinculada a la cercana villa de Ceutl, tanto es asi que en —  
1285 fueron compradas conjuntamente por D. Ramon y D. Guillen 
Aleman (674)« La segunda fue donada diez aRos después a la ~

i669) AHN, OO.MM., Lib. 1.069°, fol. 445.670) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 870.

671) Ortega Rubio, p. 221.672) Luis Suarez Fernandez: Juan II v L& frontera de
Granada. Valladolid, 1954, doc. VIII. 5ri 1449 Nicolas V, por -
medio de bula, oidenaba al obispo de Ostia el rescate de estosdesgraciados, presos de los granadinos, y parses que en parte 
la nueva repoblacion de la villa se llevo a cabo con esoa cau- tivos, a juzgar por sus descendientes cltados en las Relacio
nes (Ortega Rubio, p. 220). , „(673) Descripcion de 1733 (Ucles, carp. 90, n® 12).
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Orden (675) y en 1306 ya eran ambas de au propiedad (676). Hu 
bieron de eer eeparadae en este mismo reinado' de Fernando IV, 
cuando la implantacion del Monarca aragonés en la zona de ali 
cante, siendo en lo sucesivo Oeutl dependiente de la encomien 
da mayor de Montaibah (677).

Lugar de origen musulman, en la época estudiada esta 
ba poblado solo por mudéjares, no teniendo ninguna fortifica- 
cion, tan solo el oomendador tenla una casa de aposentamiento 
(678)* Llevaba éste los monopolios, almagranSs y cuartos de - 
cebada, trigo y arroz, una vez pagados loa diezmos al obispo 
de Cartagena. Escaso numéro de rentas y escaso valor économi
es. Los diezmos y la visita de las dependsneias eclesiâsticas 
correspondlan al cartagenero, por lo que no disponemos de da
tes.

La poblacion mudéjar se mantuvo ciertamente astable 
e Igualitaria en lo social, pues en ningiin memento aparecen - 

. cuantiosos. Existié como encomienda en los ûltimos afios del - 
siglo XV, mientras que a partir de 1507 la tuvo en tenencia el 
caballero 0. Manuel de Benavides, seRor de Jabalquinto, basta 
1520.

(674)rCascales, p. 352-353*
(675) aHH, Uclés, oarp. 20&-II, n*1.(676) Benavides, dec. CCCLXVI.(677) Los documentes de Ceuti en oarp. 2 06. Este asun 

to, de todos modes, no queda claro, pues en 1480 los visltado- res de la Provincia de Castilla requirieron a D8 Iseo Fajardo 
y a U. Pedro Davalos para que devolvieran ese lugar, que les - habfa cedidq la Orden tewporalmente a sus antecesores cincuen
ta afios at^s (AHN, OO.MM., Lib. 1̂ .065c, fol. 183—187).

(678) Esa era la situaciôn en 1466, pero en 1524 la - 
villa estaba rodeada a casa-muro (aHN, OO.MM., Lib. 1.233c, —  
fol. 57 y Lib. 1.080O, fol. 846).
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62) Encomlenda de Moratalla:
Formada por la villa de Moratalla y loa despoblados 

de Zacatln, Ulea y Pliego (679). Éste ultimo solfa ser de mo
ros y se acababa de quedar sin poblacion en 1468 (680). Ulea 
era una heredad, distànte una legua de la villa, que conserva 
ba su término redondo, con una torrecillu de tap1erta y un co 
rral cercado de dos tap ias en alto (681 ) » A siete léguas, car
mine de la sierra, estaba la torre de Zacatin, que era un alfo 
l£ con sus trojes y un corral rodeandole, que hab£a sido cons 
truida por el comendador Diego de Soto, que invirtio en ello 
mas de 25.000 mrs. (682).

La implantaclon de la Orden en Moratalla es anterior 
a 1223, pues eu ese aRo el maestre D. Garci Gonzalez dio fue
ro al nuevo conoejo (683), noimativa que fue ampliada cuatro 
aRos después por U. Pedro Gonzalez (684). El texto legal quo 
utilizaban era el da Segura, a cuya comunidad de villa y tie
rra perteneoio en el aiglo XIII (685).

El hecho de que los principales ingresos fueran los 
provinientee de los diezmos de los productos agr£colas indica 
un favorable paisaje agrario. El arrabal estaba cercado por - 
el sistema de casa-/muro; la villa ten£a una buena barrera y

[679) En las descripciones del siglo XVIII se citan,ademas, los lugares de Bejar, Torre del Garrizal y Riopar --
(a HN, Uclés, carp. 219, n® 16)•[680) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 42.

[681) AHN, OO.m., Lib. 1.072c, fol. 195.
682) Ibidem, fol. 208. ■,683) Torres Pontes, Documentos del s. XIII. doc. I.
684; AHH, Uclés, Carp."ZT9,.
685) Chaves, fol. 44r.
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en el lugar mâs alto habia una fortaleza rodeada de un oortijo 
de oinco torres, y ai un extreme la torre del homenaje, que el 
visitador de 1468 no dudo en denomlnar como maravlllosa (686).

Tenia el oomendador los monopolios, los diezmos, las 
veintenas, herbajes y cesos de tierras y heredades en Zacatin, 
Torre del Carrizal, Ulea, Benamar, La Tejera, Bôniçar y Villo- 
ria. Multiplicaron su valor por diez en el perioJo estudiado. 
La iglesia estaba bajo la advocacion de Santa Î arfa, siendo - 
visitadas las siguientes ermitas: Casa de Jesucristo, Santa - 
Quiteria y San Sebastiân (687)*

La poblacion era muy importante, ascendiendo graduai 
mente sin ningun bache, llegô a sobrepasar los 1.000 iiabltan
te s en 1525. Los cuantiosos siempre rondaron la veintena, lo 
que habia de una poblacion prospéra. Se conoce la existencia 
de la encomienda desde 1256; en los aRos finales de la Edad - 
Media estuvo en manos de los Fajardo (686)«

63) Encomienda de Socobos;
Formada por las villas de Socobos, Letur y Lié tor, - 

ademâs de los despoblados de Hijar y Bueycorte (hoy Vicorto) 
(669)f en témino de Lié tor y Abejuela en el alfoz de Socobos.

(686) AHN, OO.m:., Lib. 1.233c, fol. 40-42.(687) AHN, OO.mi., Lib. 1.080c, fol. 773-779.(688) Descripciones de los s. XVII-XVIII (jlHN, Ucles, 
oarp. 219, n® 15-18).(669) Hijar, que fue lugar en tiempo antiguo poblado, lo ten£a desde 1390 la TâmITIâ'"3e"GonzaIôTiuTîoz, vecino 3e aI- caraz, por compra efectuada a D. âlvaro de Luna (confirmada - por su administrador y reformador, Juan de Nova, y en 1404 por el también maestre D. Lorenzo Suarez). Pero en 1480 se llevar- ron a cabo diversas acciones judiciales que dieron como fruto la recuperacion de esta dehesa (AHN, OO.IA.i., Lib. 1.065c, fol. 
39-47 ).
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Desde el primer momento de su conquista, en la prime 

ra mitad del siglo XIII, estos lugares mudéjares estuvieron - 
adscritos a la comunidad de Segura, como aldeas (690). Esta—  
ban situados en una zona âspera y montuosa (691), mâs apta pa 
ra la caza que para labor.

Las tres villas estaban bien defendidas, aunque sus 
fortificaciones habian sufrido un durlsimo castlgo de los ve
cinos de Alcaraz, cuando las guerras con el marqués de Ville- 
na (692)« Letur ténia barrera y fortaleza rodeada de un cortl 
jo de sels torres, algunas tiradas por los alcaraceRos y con 
los encasamientos quemados. Socobos estaba cercada de ocho to 
rreones, con la fortaleza encima de una peRa, rodeando la vi
lla como una barbacana, mientras Lié tor tenia una fortaleza - 
pequeRa y la villa bien cercada (693).

Llevaba el comendador de Socobos los diezmos, las —  
huertas de la Orden y dehesa, numerosos monopolios, saliras, 
portazgos y pasos de ganado. El valor era ya importante en —  
<1468, triplicândose para 1525.

Las parroquiales de Socobos y Letur estaban dedicadaa 
a Santa Maria y la de Liétor a Santiago, mientras en término - 
de la primera se hallàba la ermita de San Cristébal, en Letur

(690) Chaves, fol. 44r. Utilizaban, pues, el fuero de
Segura. (691) Ortega Rubio, p. 356-357.(692) Estos conflictos no eran nuevos, en 1396 Enrique III hubo de intervenir en un enojoso asunto entre loa de Alcaraz y les moros de Letur, quienes se habian prendado mu—  tuamente (Pretel, Una cludad castellana. doc. XIV).

(693) Aifl'(7~00.1iiii., LTB. TT233Ô, fol. 35-38.(694) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 761-765, 768- 
772 y 877-887.
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la de San Sebastian y de San Cristobal y de San Sebastiân en 
Lié tor (694). Como en otras ooasiones, la oabeza de la enco—  
mienda era el lugar menos poblado de la juriediooiân; Letur - 
respecto de Liétor se mantuvo en la mitad de la poblacion de 
ésta, que oscilo en tomo a los 1.000 habitantes. Tal vez es- 
to se deba al privilegio de la villa, confii’mado por Fernando 
el Catolico, por el que sélo estaban obligados a mantener ca- 
ballo y armas los veoinos de hacienda superior a 100.000 mrs.
(695).Pero, contra lo que pudiera parecer, no eran muchoa loa 
que mantenlan caballo.

Desde 1329, al menos, sabemos que era encomlenda, la 
cual fue detentada desde 1494 por Enrique Enriquez, conde de 
Ribadavia (696).

64) Encomienda del Valle de Ricote:
Foimada en el siglo XV por los lugares de Ricote, —  

Dlanca, Abaran, Ojos, Ulea y Villanueva, asi como la Venta —  
del Puerto de la Losilla.

La promesa de donaôlén a la Orden fue efectuada por 
el Infante D. Sancho en 1261 (697), aunque no fue firme hasta 
cuatro aRos mâs tarde (698). Esta donacion incluia, ademâs de 
Ricote, los lugares de Negra, Abarân, Ojos y Losilla. En atîos

(695) AHH, OO.MM., Lib. 1.077°, fol. 453.(696) Desoripciones de los siglos XVII-XVIII (AHN, - 
Uclés, oarp. 314, n® 5-20).i697) Torres Fontes, Docum entos de Sancho IV, doc. I. 

698) Ibidem, doc. LIT. ~

699) lâ., '3oc. CL.700) aM, OO.MM., Lib. 1.0690, fol. 427 y 434.
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posteriores Hegra hubo de cambiar de nombre, estableciéndose 
dos nuevas puebias: Ulea y Villanueva.

Al menos para 1293 la encomienda estaba ya formada, 
estando incluida en la de Cieza (699). La organizaciôn muniei 
pal de esta encomienda de mudéjares hubo de ser peculiar: sa
bemos de un alcalde del Valle (All ben HLuça) y de los viejos 
de las al jam as del Valle (700), sin embargo, luego de la con
version de 1502 no aparece mâs que un alcalde (Juan Hurtado) 
en Ricote, no ezistiendo mâs oficiales que dos regidores en - 
cada lugar (701); lo que me induce a conoluir que se respeto 
su organIzacion tradicional, in ten to favorecido por el hecho 
de que esas al j amas estaban in tegradas de forma pare c id a a —  
las oomunidades de villa y tierra, toda vez que no era discu- 
tida la preeminencia de Ricote en el Valle.

No conocemos el texto legal que utilizaban, aunque - 
es de suponer que guard ara alguna relacion — por lo similar - 
de las circunstanclas—  con las ordenanzas de Abanilla (7Œ) ; 
de todas formas, sabemos de su existencia (703). Loa regadlos 
y las grandes zonas para pastos haolan de estos territories - 
un excelente solar para la ganaderfa y el cultivo.

A pesar de su situaoion, las defensas del Valle eran 
pocas y estaban en muy mal estado: la fortaleza de Ricote, si

(701) AHN, OO.m., Lib. 1.077c, fol. 476.(702) sâez, Ordenanzas de la aljama de Abanilla. —  
AHDE, XIV, 1942-43, p. 579-530.  (703) En efecto, en 1498 declan los visitadores queno avfan ydo a confirmar sus usos e costumbres e previllejos
en el Canltulo TÂHÏî 007EE., 175. T.0§5c, loi. 44u). T7077 aHN, OO.m., Lib. 1.2330, foi. 59.
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tueda sobre un cerro muy alto, tenfa barrera y cuatro torreo
nes (704), aunque en 1525 no quedaba ninguna parte enbiesta - 
en ella, dejândola los visitadores como cosa perdida (705). - 
Solo habia dos castillos mâs, en Blanoa y Ulea, ambos despo
blados, donde los vecinos se guarecian en tiempos de guerra -
(706).

llevaba el comendador los diezmos, penas y calumnias, 
portazgo de Losilla, veintenas, monopolies, dulas, almagranes, 
herbajes,y algunos bienes territoriales. El erecimiento de las 
rentas fue paulatino y firme, llegando a 620.000 mrs. en 1525.

Como es lôgico suponer, todas las Iglesias eran anti 
guas mezquitae, segun lo ordenado en 1507 (7C7): los probleraas 
que este suscité fueron muy numerosos y ya han sido estudiados 
en el lugar oportun.0. La mezquita de Ulea paso a estar bajo la 
advooaoién de San Bartolomé, la de Villanueva bajo la de San - 
t.ateo, la de Ojés, bajo la de San Felipe, la de Ricote, bajo - 
la de San Sebastiân, la de Blanca, bajo la de San Juan y la de 
jibarân, bajo la de San Pablo. Las unicas ermitas estaban en Ri 
cote (Santiago y Santa Maria de la Huerta), muy pobremence edi 
ficadas y peor dotadas (708).

En 1466 habia 150 vecinos musulmanes y 15 cristianos, 
éstos Vivian en un lugar no determinado junto a Rico te, de don

(705) AHN, OO.m., Lib. 1.080c, fol. 657.(706) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 60.(707) AHN, ucles, carp. 293, n® 0.(708) AHN, OO.m., Lib. 1.060c, fol. 847-670.(709) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 59.(710) aHN, OO.MM., Lib. 1.C77c, fol. 517. Tan to es
asi que no fueron incluidos en el padron de veoinos.



133/ 567
de fueron llevadoe cautivoe por Loa granadinos (709). Esta po 
blaolon creclô mucho hasta fines de siglo, reanudando su mar
cha ascendante tras el bache de 1507-1511j aunque hay que ad- 
vertir que no ténia nada que envidiar a la evoluoiôn de los dg 
mâs lugares cristianos. Que la poblacion era muy igualitaria 
lo indica el hecho de que los cuantiosos sean muy extraBos en 
estas tierras, en efecto, todos eran pecheros, menos cuatro - 
cuantiosos, y 25 6 30 vecinos que eran muy pobres (710).

La encomienda en el siglo XV cambiô f re eue n temen te de 
manos, aunque entre 15C7-1512 se hizo cargo de ella el seore- 
tario del rey, Miguel Pârez de Almazân, y un aBo mâs tarde ao 
cedieron al cargo una rama de los Enriquez, seRores de Villa- 
mijar (711)*

65) Encomienda de Teste y Jaibilla;
Compuesta por la villa de Teste y los despoblados de 

Taibilla, Nerpio y Vizoable. Taibilla estaba a oinco léguas - 
de la frontera, era una torre derrocada con un oortijo circun 
dâridola; de g ran importancia estratégica, pues era oonsidera- 
da la guarda de Teste, de la encomienda de Socobos y de la —  
bailla de Caravaoa (712).

(711) Desoripciones de 1631, 1721 y 1734 (AHN, Uclés, 
carp. 293, n® 12-14). ,(712) AHN, OO.m., Lib. 1.233c, fol. 34-35. Habia unmolino y alli se resguardaban loa pastores en verano (AÆ'I, 00.
m., Lib. 1.0690, fol. 135).(713) Chaves, fol. 44r.(714) AHN, OO.m.., Lib. 1 .233c, fol. 32-34.(715) AHN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 735-760.
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Todos estos lugares estaban poblados en el siglo XIII, 

siendo considerados como parte de la encomienda de Segura de - 
la Sierra (713). La tierra era buena para pastes, los cuales - 
ocupaban una parts muy considerable. La villa estaba cercada a 
casa-muro y buenas acequias; encima de una cuesta estaba la —  
fortaleza, de buena barrera y torrejon de tres bovedas.(714).

Tenia el comendador las penas y calumnias, el portaz
go, los arreldes, loa monopolies, una huerta y los diezmos. i'o 
dos ellos importantes ya en 1468, se quintuplicaron en aRos su 
cesivos.

La parnoquial de Teste se dedicaba a Santa Maria, y 
las exmitas a San Sebastian, Santiago, San Marcos,y Santa Qui
teria. En Taibilla quedaba la ermita de Santa Maria de Taibi
lla, antigua parroquial, y la ermita de San Cristobal (715).

En toda la época estudiada Teste fue la poblacion —  
mas populosa de la zona murciana, alcanzando los 5.500 habitan 
tes on 1575 (716). Los oaballeros de cuantia en 1498 eran 45, 
aunque en aRos posteriores sufrieron un brusco descenso; al —  
tiempo de las Relaciones habia muchos hidalgos (717). Desde —  
1468 los Manrique, seHores do Ibros, se establocieron en esta 
enoomienda hasta 1525, en que se hioieron cargo de ella los - 
principes de âsculi, aunque no por demasiado tiempo (718). La • 
encomienda ya existia en 1387.

(716) Ortega Rubio, p. 700.
(717) Ibidem, p. 702.(716) TSiscrlpoiones de la encomienda en los siglos - XTII-JEVIII (aHN, Uclés, carp. 163, n® 12, 15 y 16).
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66) La Mesa Maeatral en Murcia;
Los bienes maestrales en Murcia sa repartian en dot 

lugares: oensos en Murcia capital y la antigua encomienda d« 
Ferez; Las propiedades en término de Murcia se constItuyero: 
en la segunda mitad del siglo XIII, cuando alfonso X dono a - 
la Orden diversas casas y heredades en el reino (719), auçqie 
la aportacion fundamental ya habia sido efectuada para 1293- 
(720).

A fines del siglo XV se componian de una bodega y in 
corral en la collacion de Santa Maria, diez casas en la de )an 
ta Olalla y cuatro en la de San Nicolas, ademâs de tierras ; - 
huertas en distintos lugares del alfoz murclano (721). Sus ?en 
dimientos se mantuvieron muy estables, pues estaban arrendaxos 
por largos period os de tiempo: en tomo a 6*000 mrs. Careceios 
de datos seguros para 1507 debido a la gran epldemia de pes:e 
que asolaba la ciudad (722).

En todos los aRos aparecen tenentes de sus rentas.
En Férez-tddas las rentas pertenecian a la Mesa Maxs- 

tral: diezmos, monopolios y la huerta de la Orden. En el siglo 
XIII perteneoia a la encomienda de Segura (723), por lo que se 
juzgaban a fuero de Cuenca, privilegio conflrmado a los nue/os

(719) AHN, Ucles, oarp. 50-1, n® 4.(720) Ibidem, n® 7. Un aRo maq tarde Garcia Gil dœa- ba a la Oïden unas casas en la collacion de Santa Maria, qia - 
habia recibido del rey Sancho (id., n® 6).!721) AHN, OO.m., LibT~T.069c, fol. 416-422.722) AHN, OO.MM., Lib. 1.072c, fol. 268*

723) Chaves, fol. 44r.724) Ibidem, fol. 44r.-44v.
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pobladores de Ferez, una vez que se tuvo que poblar después -
del ataque y secuestro que padeclé la villa poco antes de --
1488 (724).

Situada entre Socobos y Loratalla, estaba cercada a 
casa-muro, en un lugar muy pintoresco. Ténia una fortaleza pe 
queRa de cuatro torrejones. El oortijo habia de repararlo el 
maestre y los vecinos la barrera (725). El valor economico —  
del lugar no era muy alto, oscilando entre 25.000 y 30.000 —  
mrs. Razon por lo que siempre estuvo cedida en tenencia a oa
balleros de la Orden de poca significacion.

La poblaoién era mixta, sufriendo muchas variaciones 
por los continuss despoblamientos de la guerra. En 1468 se —  
iba poblando bien, pero después del asalto antes mencionado - 
decayo mucho la poblacion, quedando la mitad de ese aRo en —  
1525. La tierra montaRosa no deberia ayudar al poblaraieuto ni 
prosperidad del lugar, ya que nunca hubo caballeros de cuan—  
tia. El unioo edificio eclesiâstico era la parroquial de San
tiago (726).

(725) AHN, 00.1®., Lib. 1.233c, fol. 39.(726) AiiN, OO.MM., Lib. 1.080c, fol. 765.
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AFÉNOICES AL CAPÏIDLO I.-

- Amas de fuego por fortalezas
- Lanzas mantenidas por enoomiendas
- Caballeros de cuantfa por paeblos



) Armas pesadas;
ombardas
edias 1ombardas
ruenos
asavolantes
erpentinas
lizanos

ARMAS DE FUEGO DEL PRIORATO DE UCLËS.-

1498 1508 15111478

2
15
2

1515

Total armas pesadas: 19

) Armas Ijgeras;
spingardas 11
spingardones 2
ibadoquines —
ulebrinas 7
erbatanas 3
tros tiros ligeros —

16

71
1
3
1
9

14

56
1
3
1

12
8

14

40
1
2

cr*
c a

Total armas ligeras: 23

Total general! 42

85

101

81

95

49

63



ARMAS DE FUEGO DEL CAMPO DE MONTIEL.-

) Armas pesadas;
edias lombardas 
ruenos 
asavolantes 
erpentinas

1478 1480 1485 1494 1498 1507 1511 1515 1526

Total armas pesadas: 

) Armas ligeras;

11

spingardas 26 35 5 14 17 14 15 6 8
spingardones — — — 2 1 1 1 3 1 2
ulebrinas — — 2 —  — — — —— —  — — — — — — —

erbatanas 1 2 1 2 2 2 3 2 --

Total armas ligeras; 27 39 8 17 20 17 21 9 10

Total general: 38 47 11 23 25 22 25 11 13



ARMAS DE FUEGO DE JAEN.-

) Armas nesadas: 
mbardas
dias lombardas 
uenos 

asavolantes 
rpentinas 

tros tiros gruesos

1478

2
5

15
2

1480 1494 1498

3
14
7
1

3
14
7
1

1507

3
13
6
1

1511

Total armas pesadas: 30 25 25 23

) Armas ligeras:
spingardas 
ulebrinas 
erbatanas 
uartagones 
arjoletas 
tros tiros

15
3
1

18

36

26

2
1

26

2
1 -c

in

Total armas ligeras: 20

Total general; 50

54

60

29

54

29

54

9

32



ARMAS DE FUEGO DE MURCIA.-

1480 1494 1525
a) Armas pesadas;
lombardas 1 _ _
lombardetas — 1
truenos 4 5 —  —

pasavolantes 3 -- —
otros tiros gruesos muchos muchos 2

Total armas pesadas: 8 5 3

b) Armas ligeras:
espingardas 3 8 22
espingardones — 1 — —
cerbatanas — 2 2
médias cerbatanas — — —— 1
escopetas — — —  — 7
otros tiros ligeros —— muchos 5

Total armas ligeras: 3 11 37

Total general: 11 16 40

~ c
o n



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE ÜCLES.-

1508 1511 1515

a) Armas pesadas:
serpentines —  —  1
bûzanos —  —  1

b) Armas ligeras:
espingardas 8 8 11
espingardones 1 1  1
serpentines 3 3 2

Total: 12 12 16

AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 66.
AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 482-483.
AHN, 00.MM., Lib. 1.079c, fol. 834-835.



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE HUELAMO.- 

1508 1511

a ) Armas ligeras;

espingardas 3 3

Total 3 3

AHN, 00.MM., Lib. 1.074c, fol. 15. 
AHN, 00.MM., Lib. 1.076c, fol. 406.

Cl
C-:



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE OREJA.-

1478 1508 1511 1515
a) Armas pesadas:
médias lombardas 1 2  2 2
truenos 1 —  —  —
pasavolantes 2 —  —  —
b) Armas ligeras;
espingardas —  25 22 22
cerbatanas —  2 2 2

Total; 4 29 26 26

AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 113.
AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 157. d
AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 267. -O
AHN, 00.MM., Lib. 1.079c, fol. 1.329. ^



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE MORA.-

1478 1508 1511 1515
a) Armas pesadas;
truenos 3 —
serpentines —  2
b) Armas ligeras;
espingardas 3 11
espingardones 2
culebrinas 1

Total: 9 13

AHN, 00,MM., Lib. 1.063c, fol. 77.
AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 215.
AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 126-127.
AliN, 00.MM., Lib. 1.079c, fol. 265.



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE HARO. -

a) Armas pesadas; 
truenos

b) Armas ligeras: 
espingardas 
culebrinas

1478 1498 1 5 0 7 1 5 1 1

11
1

11
1

TotaH 12 12

AHN, 00,MM., Lib. 1.063c, fol. 182.
AHN, 00.MM., Lib. 1.068c, fol. 39.
AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 381.
AHN, 00.MM., Lib. 1.076c, fol. 480. enoo



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE MONREAL.-

1478 1508 1511 1515

a) Armas ligeras; 
espingardas

Total :

AHN, 00,,MM. ,, Lib.
AHN, 00,.MM. ,, Lib.
AHN, 00,■ MM. ,, Lib.
AHN, 00,.MM. ,, Lib.

Lib. 1.063c, fol. 141. 
1.073c, fol. 370. 
1.075c, fol. 136. 
1.079c, fol. 319.

C ’c: r



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE PARACUELLOS.- 

1478 1508 1511
a) Armas pesadas:
médias lombardas 1 —  —
truenos. 8 5 2
b ) Armas ligeras;
espingardas 4 8 5
culebrinas 6 —  —
cerbatanas 3 3 6
otros tiros —  —  8

Total: 22 16 21

AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 106.
AHN, 00,MM., Lib. 1.074c, fol. 94.
AHN, 00.MM., Lib. 1.076c, fol. 255.

en
C-D



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE FUENTIDUENA DE TAJO.-

1508 1511 1515
a ) Armas pesadas;
lombardas grue sas 2 2 2
truenos- 1 1  1
serpentines 1 1  1

b ) Armas ligeras;
cerbatanas 4 4 4

Total :

AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 132.
AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 374.
AHN, 00.MM., Lib. 1.079c, fol. 1.508. enoc



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE VILLAREJO DE SALVANES.- 

. 1508 1511 1515
a) Armas pesadas:
truenos 2 3 3
serpentines 1 1  1

b) Armas ligeras;
espingardas 2 2 2

Totali

AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 146.
AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 334.
AHN, 00.MM., Lib. 1.079c, fol. 1.464-1.465.

enoo
a n



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE ALHAMBRA.-

a ) Armas ligeras:
espingardas
culebrinas

1480 1494 1498 1 5 1 1 1 5 1 5

Total : 10

AHN,
AHN,
AHN,
AHN,
AHN,

00.MM., 
00.MM., 
00.MM,, 
00.MM., 
00.MM.,

Lib.
Lib.
Lib.
Lib.
Lib.

1.064c, 
1.067c, 
1.068c, 
1.077c, 
1.078c,

fol.
fol.
fol.
fol.
fol.

160.
405.
392.
55.
62.

enon
ers



ARMAS DE FUEGO DE LA TORRE DE LA SOLANA.

1478 1480

a) Armas pesadas: 
truenos
b ) Armas ligeras; 
espingardas

Total:

AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 252. 
AHN, 00.MM., Lib. 1.064c, fol. 157.

en
OC



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE LA MEMBRILLA.-

1478 1480

a) -Armas pesadas;
médias lombardas 1 1
truenos 2 2
serpentines 1 1

b ) Armas ligeras:
espingardas 10 10

Total: 14 14

AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 257-259. 
AHN, 00.MM., Lib. 1.064c, fol. 147-148.

ence
c o



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE MONTIEL.-

1478 1494 1498 1507 1511 1526
a) Armas pesadas; 
truenos
b) Armas ligeras; 
espingardas 
espingardones 
cerbatanas

Total; 16 13 12 12 14 13

AHN, 00.MM., Lib. 
AHN, OÙ.MM., Lib. 
AHN, 00.MM., Lib. 
AHN, 00.MM., Lib. 

00.MM.,AHN,
AHN, 00.MM.

Lib.
Lib.

1.063c, fol. 227. 
1.067c, fol. 436. 
1.068c, fol. 235-237. 
1.071c, fol. 198-199. 
1.077c, fol. 386. 
1.080c, fol. 944.

enOO



ARMAS DE FUEGO DE LA TORRE DE TERRINCHES.-

1480 1485 1495 1498 1507 1511 1515
a ) Armas pe sad as : 

p a s a v o la n te s  

tru e n o s

b) Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s  

e s p in g a rd o n e s  

c e rb a ta n a s

1

2

10

T o t a l : 15 11 10 10

AHN, 0 0 .MM.,, L ib . 1 .064c , f o l . 217.
AHN, 0 0 .MM.,, L ib . 1 .0 6 7 c , f o l . 598 . C l
AHN, 0 0 .MM.,, L ib . 1 .0 6 8 c , f o l . 256. t D
AHN, 0 0 .MM.,, L ib . 1 .0 7 1 c , f o l . 127. CT
AHN, OO.MNi. ,, L ib . 1 .0 7 7 c , f o l . 234 .
AHN, 0 0 .MM.,, L ib . 1 .0 7 8 c , f o l . 2 8 8 -2 8 9 .

9



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE BEAS DE SEGURA.-

1478 1480

a ) Armas pe snd as; 

t ru e n o s

T o t a l :

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , f o l .  288. 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 4 c , f o l .  245 .

CJlto



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE BEDMAR.-

1480 1494 1498 1507
a) Armas p e s a d a s : 

m éd ias lom ba rdas  

t ru e n o s  de uno 

p a s a v o la n te s  

s e rp e n t in e s

b) Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s  

c u a rta g o n e s  

o t r o s  t i r o s

12

30

2
10

5

1

3

1

2
10

5

1

3

1

2
10
5
1

3

1

T o ta l  : 42

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 4 c , f o l .  260.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 7 c , f o l .  551.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 8 c , f o l .  303.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 7 1 c , f o l .  475 .

22 22 22 tnco
r-j



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE ALBANCHEZ.-

1480 1507

a ) Armas pe sad as ;

t ru e n o s  —

b) Armas l i g e r a s ;  

e s p in g a rd a s  4

o t r o s  t i r o s  6

T o t a l :  10

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 4 c , f o l .  262. 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 7 1 c , f o l .  487.

entaeo



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE MONTIZON.

1478 1495 1498 1511

a ) Armas pe sad as:

m éd ias lo m b a rd e ta s — — — --- 1

t ru e n o s 3 2 • 2 —

p a s a v o la n te s 1 1 1 —

b ) Armas l i g e r a s :

e s p in g a rd a s 5 5 5 4

.b a r jo le t a s 1 — — —

o t r o s  t i r o s — — — 3

T o ta l  : 10 8 8 8

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 7 c , 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 8 c , 
AHN, OOTM '̂i. , L ib .  1 .0 7 7 c ,

f o l .  
f o l . 
f o l . 
f  o l .

274.
571.
326.
186.



a ) Armas pe sa d a s ; 

m éd ias lo m ba rd as  

tru e n o s  

p a s a v o la n te s

b )  Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s

ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE CHICLANA DE SEGURA. 

1478 1480 1495 1498 1507

T o t a l ;

AHN, 0 0 .MM., L ib . 1 .0 6 3 c , f o l .  278
AHN, 0 0 .MM., L ib . 1 .0 6 4 c , f o l .  256
AHN, 0 0 .MM., L ib . 1 .0 6 7 c , f o l .  565
AHN, 0 0 .MM. , L ib . 1 .0 6 8 c , f o l .  321
AHN, 0 0 .MM., L ib . 1 .0 7 1 c , f o l ,  89 .

CDc:



a ) Armas pe sad as : 

lo m b a rd e ta s

b ) Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s  

c u le b r in a s  

c e rb a ta n a s

ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE SEGURA DE LA SIERRA. 

1478 1495 1498

10 10

T o ta l  : 12 12

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , f o l .  320.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 7 c , f o l .  516 .
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 8 c , f o l .  130.

ento
CTJ



ARMAS DE FUEGO DE IJV FORTALEZA DE S IL E S .-  

1478

a ) Armas pe sad as ; 

lo m ba rd as  g ru e  sas 2

m éd ias lom ba rd as  4

t ru e n o s  8

p a s a v o la n te s  1

o t r o s  t i r o s  g ru e s o s  6

b ) Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s  6

c e rb a ta n a s  1

T o t a l :  28

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , f o l .  303.

«a



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE HORNOS.-

1478 1495 1498

a ) Armas l i g e r a s ;  

e s p in g a rd a s

T o t a l ;

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , f o l .  327.
AHN, 0 0 .M M ., fc ib .  1 .0 6 7 c , f o l .  523.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 8 c , f o l .  9 7 .

enCD
c o



ARMAS DE PUEGO DE LA FORTALEZA DE ALEDO.-

1525

a ) Armas l i g e r a s !  

e s p in g a rd a s  6

o e rb a ta n a s  1

m éd ias c e rb a ta n a s  1

T o t a l !  8

AHN, 0 0 ,MM., L ib .  1 .0 8 0 c ,  f o l .  832.

estCOta



ARMAS DE PUEGO DE LA FORTALEZA DE CEHEGIN.-

1494 1525

a ) Armas p e sa d a s ; 

tru e n o s

b) Armas l i g e r a s : 

e s p in g a rd a s  

c e rb a ta n a  s 

e s c o p e ta s

o f r o s  t i r o s

Tota 1: 10

AH^, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 6 c , f o l .  231. 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  l.O S i^c , f o l .  820. <rj

ctr;ea



ARMAS DE PUEGO DE LA FORTALEZA DE CIEZA.

1480

a ) Armas pe sad as : 

t i r o s  g ru e so s

b ) Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s

muehos

1494

rauohos

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , f o l .  170.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 6 c , f o l .  3 2 9 -3 3 0 .



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE MORATALLA.-

a) Armas pe sad as ; 

tru e n o s

b) Armas l i g e r a s : 

e s p in g a rd a s  

o t r o s  t i r o s

1494

muchos

muchos

1525

12
4

T o ta l : 16

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 6 c , f o l .  1 4 6 -1 4 7 . 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 8 0 c , f o l .  780 .

C “iCT)ro



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE SOCOBOS,-

a) Armas p e s a d a s ; 

lom ba rd as  

lo m b a rd e ta s  

t ru e n o s

b ) Armas l i g e r a s :  

e s p in g a rd a s

T o t a l :

1480 1525

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 5 c , f o l .  54 .
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 8 0 c , f o l .  77 1 . e n

CD



a) Armas p e sa d a s ; 

p a s a v o la n te s  

tru e n o s

b ) Armas l i g e r a s : 

e s p in g a rd a s  

e s p in g a rd o n e s  

c e rb a ta n a s

1480

3

3

T o t a l :

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 5 c , f o l .  166. 
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 6 c , f o l .  301 .

1494

8-
1
1

12

C-!
CD



ARMAS DE FUEGO DE LA FORTALEZA DE TESTE.-

1525

a ) Armas p e sa d a s ; 

t i r o s  g ru e s o s

T o t a l :

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 8 0 c , f o l .  747 .

CDtr;



LANZAS DE MADRID I  GUADALAJARA. -

1468 1478 1481 1573

ESTREMERA 3 —  — 3 1

OREJA 7 7 7 3

PARACUELLOS 3 3 4 3

MOHERNANDO 3 — 6 4

BASTIMENTOS MANCHA 0 0 — 2

ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA 30 — 30 —

TOTAL 46 10 50 13

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .2 3 3 c , f o l .  1 0 ,7 .8 ,2 2  y  111.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c , f o l .  11 6 ,10 6  y  138.
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .2 4 2 c , f o l .  208v.
C om pilaci<5n 1603 , f o l .  8 2 v . - 8 3 r .

CDCDC3



IJINZAS DE CUENCA.- GO V
1468 1478 1481 1573

PHIORATO DE UCI.ES 30 40
ENCOMIENDA DE UCLES 20 20 15 —  (2)
SUBENCOMIENDA DE UCLES 1 1 1 —  (2)
CAMARA DE LOS PRIVILEGIOS 2 2 2 1(5)
SALINAS DE DELINCHON — -- 1 —  (6)
HOSPITAL DE ALARCON 0 6 6 —  (4)
HOSPITAL DE CUENCA 0 7 -- —  (4)
HINOJOSO 1 1 1 —  (3)
HORCAJO 2 2 2 4
HUELAMO 2 2 2 1
MONREAL — 0 7 12
VILLAESCUSA DE HARO 4 4 4 1
VILLORIA 2 2 3 4
LA ZARZA 1 4(1) 1 —

TOTAL 36 51 75 63

AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, 
AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, 
AHN, 00.MM., Lib. 1.242c, 
Compilacidn 1603, fol. 82r

fol. 97,100,99)85, 
fol. 40,31,34,188, 
fol. 208r.-209r. 
.-83r.

91,80,105,88,80, 
194,177,154,210,

13 y 13. 
142,179 y 47

(1) Eaas lanzas las serv/a en 1494 (l.067c, fol. 204).
(2) A fines del XV halifan pasado a la MM.
(3) Subsutnida por la de Villaescusa de Haro.
(4) A principios del siglo XVI ya no eran encomiendas.
(5) No mantenla lanzas, salvo en las contribueiones générales de la Horden.

que nagg por una lanca (1.OSOcl fol. 355).
(6) Pas6 a la Corona real en 1568 (AHN, Uclés, carp. 70, n» 20)&



LANZAS DE TOLEDO.- G08
1468 1478 1481 1573

HOSPITAL DE TOLEDO 7 8 —  (1 )

HOSPITAL DE TALAVERA 1 --- 1 —  (1 )

ALPAGES 2 2 2 -
BIEDMA 1 1 1 1

CAMPO DE CRIPTANA 2 2 2 1

MM. DEL C. DE CRIPTANA --- - 3 —

CORRAL DE ALMAGUER 4 —  (2 ) 4 4

DOSBARRIOS 2 2 2 1

MIRABEL 1 - 1 —

MONTEALEGRE 2 2 2 5

MORA 5 5 5

OCANA 5 4 (3 ) 3 1

JUDIOS DE OCANA - - 1 —

STA. CRUZ DE LA ZARZA 2 1 2 1

TORREVEJESATE 4 4 5 15

VILLANUEVA DE ALCARDETE —  (4 ) 4 4 —  (5 )

VILLANUEVA I  LA MOTA 1 0 (6 ) 1 —  (5 )

VILLARRUBIA 2 2 2 2

VILLAMATOR 3 —  (7 ) 3 2

TOTAL 37 36 52 36

AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .2 3 3 c , f o l .  1 1 0 ,6 ,1 6 ,2 1 ,1 9 ,3 ,8 2 ,1 7 ,2 ,4 ,1 2 ,7 8 ,8 1 ,1 6  y  84 .
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .0 6 3 c ,  f o l .  9 4 ,1 3 0 ,5 5 ,1 6 9 ,6 0 ,1 3 2 ,8 2 ,4 7 ,2 1 2 ,1 6 3  y  51 .
AHN, 0 0 .MM., L ib .  1 .2 4 2 c , f o l .  2 0 8 r . - 2 0 9 r .
C o m p ila c ii in  1603 , f o l .  8 2 r . - 8 3 r .

(1 )  A p r i n c ip io s  d e l s ig lo  XVI ya  no e ra n  encom iendas.
(2 )  No s a b fa n  c u d n ta s  d e b la n  te n e r  ( 1 . 2 3 3 c , f o l .  1 5 2 ) .
(3 )  T e n fa  d o s .c a b a l lo s  en Ocafla y  O tro s  dos en la  f o r t a le z a  de Z a f r a ,  de la  que e ra  a lc a id e  e l  com enoador .
(4 )  No le  h a b fa n  se n a la d o  la n z a s .
(5 )  A f in e s  d e l XV h a b fa n  v u e l t o  a la  MM.
(6 )  No s e r v fa  n in g u n a  la n z a  (1 .0 6 3 c ,  f o l .  1 7 5 ).
(7 )  No s a b fa n  c u d n ta s  la n z a s  s e r v fa  ( 1 .0 6 3 c ,  f o l .  1 5 8 ).



LANZAS DEL CAMPO DE MONTIEL.-

1468 1478 1481 1573

ALHAMBRA Y LA SOLANA 4 4 5 8
CARRIZOSA 2 2 2 1
LA MEMBRILLA DEL TOCON 3 3 3 3
MONTIEL 7 5 7 2
TORRES Y CANAMARES 2 2 2 2
VILLAHERMOSA 2 3 3 5
VILLANUEVA DE LA PUENTE 4 4 4 4
BASTIMENTOS DEL CAMPO 0 0 — 2

TOTAL 24 23 26 27

AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, 
AHN, 00.MM., Lib. 1.063c,

fol. 72, 
fol. 253

73,22,66,68,18,63
,219,262,235,248,

y 112.
223 y 239,

AHN, 00,MM., Lib. 1.242c, fol. 208v. 
Compilacidn 1603, fol. 82r.-82v.

CD
C25



lanzas de j a e n.-

1468 1478 1481 1573

BEAS DE SEGURA 7 7 7 5

BEDMAR T ALBANCHEZ 7 — 5 5

SANTIAGO DE MONTIZON 5 5 7 5

SEGURA DE LA SIERRA 25 25 25 28

TOTAL 44 37 44 43

AHN, 00.MM., Lib. 
AHN, 00.MM., Lib. 
AHN, 00.MM., Lib. 
Compilacidn 1603,

1.233c, fol. 28,26.25 y 32. 
1.063c, fol. 292,282 y 305. 
1.242c, fol. 208v. y 210r. 
fol. 82r.

CD



LANZAS DE MURCIA.-

1468 1481 1573

ALEDO T TOTANA 5 6 7

CARAVACA 10 10 15

CIEZA 2 2 1

LOBQUI 2 2 —

MORATALLA 4 4 7

SOCOBOS 7 7 5

TESTE Y TAIBILLA 5 5 11

VALLE DE RICOTE 10 10 6

TOTAL 45 46 52

AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, fol. 56,48,61,57,42,39,,35 y 60.
AHN, 00.MM., Lib. 1.242c, fol. 208r. 
Compilacidn 1603, fol. 82v.-83r.

CD



ESTREMERA
VALDARACETE
OREJA
COLMENAR DE OREJA
NOBLEJAS
PARACUELLOS
PUENTIDUENA
VILLAREJO DE SALVANES

MOHERNANDO
HUMANES
CEREZO
ROBLEDILLO
RAODONA

CUANTIOSOS DE MADRID Y GUADALAJARA.

1508 1511

13
0

0
0

0
0
0
0
0

0
16
0
5
0
0

0
0
0
0
0

1 5 1 5

0
19
5

0
3

1 5 2 5

3
1

17
0
7
0
1

CDK-'*

TOTAL MADRID 
TOTAL GUADALAJARA

13
0

21
0

27
0

29
13



CUANTIOSOS DE TOLEDO.-

1494 1498 1508 1511 1515 1525

ONTIGOLA 0 0
CAMPO DE CRIPTANA 7 5 6 3 8
CORRAL DE ALMAGUER 14 18 7 9 14 24
PUEBLA DE ALMURADIEL 3 6 0 3: 6 6
DOSBARRIOS 8 7 5 — —  —

MIGUEL ESTEBAN -- 0 0 0 0 0
MORA 15 m 5 7 10 7
OCANA ml = — 10 12 15 16
VILLATOBAS 1 1 1 1 9
STA. CRUZ DE LA ZARZA 1 3 5 2
SOCUELLAMOS 6 4 4 14 — — ^ 4
VILLANUEVA DE ALCARDETE 9 6 5 3 7 3
LA MOTA 5 5 0 3 — — — 10
PUEBLA DE DON FADRipUE 1 2 0 5 5 3
QÜINTANAR DE LA ORDEN 1 3 2 3 6 6
VILLARRUBIA 4 — — — 1 3 7 14
VILLAMAYOR 9 14 5 6 6 2
EL TOBOSO 9 11 4 5 10 8
VILLAVERDE (GUZQUEZ) 1 0 0 0 -- 0

TOTAL 93 74 51 87 97 122

CD



CUANTIOSOS

1494

DE CUENCA.-  

1498 1508 1511 1515 1525

STA. M« DE LOS LLANOS 4 4 0 0 ---— 0

UCLES 2 — 2 4 2 5

VILLARRL'BIO 1 ——— 0 0 0 0

SAHELICES 1 0 0 0 1

TRIBALDOS 4 • — —— 0 0 0 0

FTE. PEDRO NAHARRO 6 — —— 5 3 6 7
ALMENDROS 4 ——— 1 1 1 2

EL ACEBRON 2 ——— 1 0 0 0

TORRUBIA 4 — — — 1 1 2 2

MORALEJA 0 --- 1 1 0 0

ROZALEN 0 — — — 0 0 0 0

TARANCON 9 ——— 1 0 3 1

CABEZA MESADA 1 1 — — — --- 2 2
HINOJOSO 0 0 0 0 0 0
HORCAJO 0 0 0 0 1 3
HUELAMO 13 --- 3 3 --- 3
MONREAL — — — --— --- --- --- 6
VILLAESCUSA DE HARO 24 20 n i 5 --- 9

TOTAL 75 25 48 28 17 41

CD



CUANTIOSOS DEL CAMPO DE MONTIEL.-

1494 1498 1507 1511 1515 1525

ALHAMBRA 
LA SOLANA 
CARRIZOSA
VILLANUEVA DE INFANTES 
LA MEMBRILLA DEL TOCON 
ALCUBILLAS 
MONTIEL
PUEBLA DE MONTIEL 
SANTA CRUZ DE MONTIEL 
LA OSSA DE MONTIEL 
COZAR
TORRES DE MONTIEL 
CANAMARES 
VILLAHERMOSA 
PUENLLANA
VILLANUEVA DE LA FUENTE 
ALBALADEJO 
VILLAMANRIQUE 
TORRE DE JUAN ABAD 
ALMEDINA 
TORRENUEVA 
TERRINCHES

(i)

0
16
0

39
26
3.

ex.
1

1

ex.
3
0

18
7

4
4
8

10

3

0
20
0

61
19
3

ex.
0
0

ex.
1

0

18
14

3 
6
17
9
4

1
3 
0

32
15
2

ex.
2
1
0
2
0
0
4 
4

3
7 
0

44
23
1
3 
0 
0 
0 
2 
0

10
6

0
2
4 
10
8 
1

0
9
3

56
22
0
2
0
0
5 
2 
2 
0
18
10

3
3
6 
7

11
5

4
8
0

37
56
4
5 
0 
0 
2 
Q
0

14
7

2
3

12
6 
9 
1

TOTAL 143 175 76 124 164 179
(1) Los cuantiosos dependian de Alcaraz,



CUANTIOSOS DE JAEN.- 

1494 1498 1507 1524

BEAS DE SEGURA 16 25 4 14
BEDMAR 4 6 0 18
ALBANCHEZ 3 2 1 3
CANENA 0 1 0 2
CHICLANA DE SEGURA 17 15 3 5
SEGURA DE LA SIERRA ex. ex. ex. ex.
SI LES 14 19 0 20
ORCERA exi ex. ex. ex.
TORRES DE ALBANCHEZ 3 4 3 9
GENAVE 7 7 4 . 5
VILUIRRODRIGO 15 14 5 0
HORNOS ex. ex. —"V— 3
LAS VAYONAS 0 0 0 0
LA PUERTA DE SEGURA 1 1 0 0
BENATAE 2 1 1 4

TOTAL 82 95 21 83

CDK'-
CD



1480

CUANTIOSOS

1494

DE MURCIA.- 

1498 1507

0 —  —  — 8 11 — — —

TAKA — —  — — — ~ — — — 7
lEGO — — — ■ ------ — — — 0
RAVACA 53 62 50 42
EG IN 25 33 17 17

EZA — — — 23 25 4
RATALLA — --- 40 20 18
COBOS 0 0 0 0
TUR 15 15 7 5
ETOR — — — — — 12 10
COTE (Valle) — — — — — — ------ 0
STE 55 56 45 11
REZ 0 — ---- 0 0
RQÜI * ---- ------ ------ 0

TOTAL 148 237 187 114

1511

14

18
4

1515

19

15
4

40 38

1525

15

44
38
12
22
0
8

18
0

22
0
0

179

HN, 00.MM., Lib. 1.065c, fol. 104-106,93-94, 57 y 19-21.
HN, 00.MM., Lib. 1.066c, fol. 256,199-201,226-228,332-333,161-163,80,97-98,32 y 112.

Ota.- Keferencias pertinentes a los afios 1480 y 1494, el resto coincide con la poblacidn.

CDK-'-



CiS

AfÉNSICES AL CAFÏIOLO II.- 

- Cuadroa de veclnoa por puebloa



POBLACION DE GUADALAJARA.-

1508 1511 1525

MOHERNANDO 50 40 75

HUMANES 77 80 130

CEREZO 32 40 46

ROBLEDILLO 82 80 100

RAODONA 26 25 30

TOTAL 267 265 381

AHN, 00.MM., Lib. 1.074c, fol. 79 y 80.
AHN, 00.MM., Lib. 1.076c, fol. 325.
AHN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 136.

CD



POBLACION DE MADRID,-

1463 1508 1511 1515 1525

ESTREMERA 300 190 180 220
VALDARACETE ioo 155 50 — —  — 200
OREJA 40^^^ ------ 17 17 20
COLMENAR DE OREJA 300 377 430 150 570
NOBLEJAS 50 --- 42 44 80
PARACUELLOS 70^^^ ------ 94 — — — 80
PUENTIDUENA 50 28 35 49 60
VILLAREJO DE SALVANES 50 83 80 120 200

TOTAL 960 833 928 680 1.430

(l) En 1478 contaba con 14 vecinos (Lib: 1.063c, fol. 120)
(2) En 140 tenfa diez vecinos mas (Lib. 1.064c, fol. 97).

AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, fol. 4,8,9,7,8 y 14.
AHN, 00.MM., Lib. 1.073c, fol. 241,267,155,79-80 y 136.
AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 361,269,307,198,378 y 335.
AHN, 00.MM., Lib. 1.076c, fol. 224 y 307.
AHN, 00.MM., Lib. 1.079c, fol. 1.334,1.399.1.172,1.524.y 1.475.
AHN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 1 .1 1 3 ,1 .1 0 4 , 1 .132,1.096,,1.080 y 1.089.

CD
c



PORLaCICN de TOLEDO.-

1468 1494 1498 1508 1511 1515 1525

ONTIGOLA 25(1) . . . . . . 15 16 12

CAMPO OF CRIPTANA 150 230 267 250 290 ---- 400
CORRAL DE ALMAGUER 300 339 384 405 ---- 420 600
FUERLA DE ALMURADIEL - J 2 ) 61 61 96 80 115 145
DOSBARRIOS 150 190 ---- ---- 195 333 — — —

MIGUEL ESTEBAN 20 ^̂ ^ 28 35 30 20 20 35
MORA 500 373 -— 440 400 450 450
OCAM — — ---- ---- ---- 1.339 1.420 1.875
VILLATOBAS -— — — 170 200 208 210

STA. CRUZ DE LA ZARZA 120 ---- — — — 240 • 355 354 350
SOCUELLAMOS 90 146 131 iCO 160 — — — 200

.'UNJAVACAS 7 6 -̂*> — — — — deep. — — — deep.
VILLANUEVA HE ALCARDETE 260 178 230 260 230 200 320
LA MOTA 90 190 196 200 209 ---- 300
PUEBLA DE DON PADRIQÜE ._J5) 97 96 96 110 120 140
gUINTANAR DE LA ORDEN 160 115 158 230 160 212 230
VTLLARHURIA 150 141 ---- 125 160 174 300
VILLAMAÏOR IR SANTIAGO 200 175 196 140 170 190 200
EL TOBOSO 140 160 210 200 190 236 300
VILLAVFRDE (GUZQUEZ) 18 9 10 9 7 ---- 0 (6 )

TOTAL 2.380 2.438 1.974 2.991 4.290 4.468 6.067

rs5

AHN, 00.MM., Lib. 1.233c, fol. 105,5,15,20,17,3,11,78,77,31,80,16,83 y 84.
AHN, 00.MM., Lib. 1.067c, fol. 63,89,372,337,347,74,362,337,63,392, 385 ,386,354,379,343,360,87,314,376 y 307.
AHN, 00.MM., Lib. 1.068c, fol. 423,98,123,426,428,162,119,144,432,130,69,131x54.
AHN, 00.MM.. Lib. 1.073c, fol. 221,292,628,309,334,225,227,220,225,121,418,329,351.315,301,360,570,341 y 582.
AHN, GO.MM., Lib. 1.075c, fol. 244,157,132,231,159,655 y 178.
AHN, 00.MM., Lib. 1.076c, fol. 749,89,668,691,174,775,525,636,525,680.599,708x598..
AHN, CÜ.MM., Lib. 1.079c, fol. 1.253,382,437,302,460,270,1.233,324,1.031,563,^18, 459,1.139,660 y 494.
AHN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 172, 1.141,1.140,1.130,470, 409,419,441,299,247,297,298,1.118.1.003 ,1.018,1.008,427,438,1.130,1.130 y 450.
(1) F.n 1478 tenfa 8 vecinos y 3 do# aflos aa# tarde (Lib. L.063c, fol. 129 y Lib. 1.064c, fol. 36).
(2) Kn “fle urto se decfa que era un lugar pequefio (Lib. 1,233c, fol, 18).
(3) Hi T-upl) ! 0 es Doco e nobre e cada dfa se degpuebla (Lib. 1.064c, fol. 75).
(4) tran iabiadores de hora que trabajaban allf (Lib. 1.067c, fol. 385);
(5) Se dec fa que era un luger pequefto (Lib. 1.233c, fol. 19).
(6) No habfa reeinoe en quien repartir (Lib. 1.080e, fol, 1.032).



1468 1494

POBLACION

1498

DE CITENCA.. 

1508 1511 1515 1525

STA. MS ne LOS llanos ,,(1) 40 39 50 40 60
TORRELUEN'GA 12 a -- -- 8 -- — -
UCLES 300 107 — 180 200 158 230

VILLARRiniG 1.300 32 ——— 25 42 37 50
SAHELICES (”) 59 -- 48 55 55 62
TRIBALDOS (") 40 -- 30 32 35 30
FTE. PEDRO NAHARRO ('•) 63 -- 75 62 72 95
,\l.ME\nR03 (") 44 -— 75 72 48 80
RL ACEPRON (") 42 -- 42 50 79 62
'ORRUHIA (") 56 -- 52 64 79 80
MORALEJA (") 9 -- 12 14 13 11

ROZALEN (") 38 -- 30 26 31 33
TARANCON ('■) 226 -- 200 260 207 300
CABEZA MESADA (") 43 43 -- -- 80 110

HINOJOSO 35(2) 66 80 . 48 57 59 80
HORCAJO 15 26 20 55 52 59 80
NCELAMO 100 115 ——— 103 120 ——— 120

MONREAL —— -- -- -- ——— -- 350
ViLLAESCL'SA PE HARO 50 441 420 480 400 500
VILLAMANRIQUE __ (3) ; ——— ——— -—— __ ———
LA ZARZA deep. -- deep. -- deep. desp.
valtablado - - -- 30

TOTAL 1.862 1.455 602 1.505 i .583 1.012 2.333
AHN, 0^ .Nw.,, Lib. 1.233c, fol. 102,95,80.105.66,79,13 y 12.
AHN, CU.XX.,, Lib. 1.067c, fol. 385,315.249-250,322,305,320,260,300,90 y 204.
AHN, OO.MM.,, Lib. I.068c, fol. 152.78,54,75 y 4g.
AHN, h c .m m ,,, Lib. 1.073c, fol. 363,78-31,376,403, 386 y 119.
AHN, 00 . M.M . ,. Lib. 1.074c, fol. 18.
AHN, OO.MM.,, Lib. 1.075c, fol. 542-544.
AHN, UO.M'.. ,. Lib. 1.076c, fol. 512,554,18.408,494 y 475.
AHN, OO.MM.,, Lib. 1.079c, fol. 906-908,534,527 y 0O6.
AHN, OO.MM.,. Lib. 1.080c, fol. 1.011,360,377,1.037,368,1.075,276,1.042,1.119 Y 1.118

(1; )i?clocho anos después tenia 35 vecinoa (Lib. 1.064c, fol. 138K
(2) So re f i r re solo a la m i tad del pueblo (Lib. 1.233c, fol. 30).
(3) En 14R0 se habîa poblado Alouher de 10 vecinos (Lib. 1.064c, I'ol. 84).
(4) Eatftba yermo (Lib. 1.233c, fol. 12).



POBLACION DEL CAMPO nS VONTIEL.-

1468 1494 1498 1507 1511 1515 1525

ALIUNSRA 40 53 45 25 39 36 55
LA SOL.AVA 200 338 340 380 310 420 450

RfllZOSA 25 35 31 15 16 12 10
VII.LA.VURVA RE INFANTES 300 383 500 550 480 487 600
LA MEMRRILLA DEL TOCON / 500 620 591 488 580 600 600
ALCUBILLAS 40 101 90 TO 70 85 100
MONTIüL -- 150 2C0 200 200 200
riTBLA OC MONTIEL 4C 85 60 94 48 48 60
SANTA CRUZ DE MONTIEL 30 40 12 25 17 17 20
\A CLSSA T'E MCNTIEL 70 30 90 80 70 94 80
COZAR 20 46 40 50 70 75 100
TORRES DE MONTIEL 30^^^ 25 20 25 7 13 20
CANaMAîIEo 15 10. 3 «leap. 10 13 --
VILLAHERMOSA 100 267 281 250 265 284 300
FUi:NLLAN.̂ 80 150 154 220 150 176 200
VILLANCKV.A ÜE LA FUENTE -- 300 -- ™ -- — — --
ALSaLADE.IQ de LOS F REILES 75 -- 150 86 120 --
VILLA.MANRIOÜC -— 235 120 150 150 160 250
rCRAE DE JUAN ABAD deep.»-' 52 68 70 70 85 120
AI.MEDINA 400 273 260 290 282 212 220
TORRENV’̂IVA 200 220 200 130 200 196 230
TCRRIN'OiES 100 96 102 190 80 81 100

TOTAL 2.360 3.484 3.157 3.512 3.200 3.414 3.715

e nro

AMN, OÜ.MM.. Lib. i.233c, fol. 69.71,72,63,21,22,63,67,68,66,59,68,68,18,63.31,23,14 y 15.
AH7, 00..MM., Lib. i.067o, fol. 407,649,414,626,660,642,594,604, 393,633,612,445,426,619,546, 584, 579,608,638 y 601.
An-,, 00.MM., Lib. 1.068c, fol. 394,403,182,371,414,247,270,355 ,163,375',361,204,203,343,338, 351,382 y 262.
AHV, 00.MM., Lib. i.071c, fol. 271,277,261,170,535,211,144,186,428,149, 130,224,243,137,109,102,116, 155 y 129.
Alix, OO.MM.. Lib. 1.077c, fol. 59,78,318,303, 111,125,407,216,218,30,149,2186,413,360,330,261,180,158,204,138 y 247.
Alix. OO.MM.. Lib. 1.078c, fol. 69,91,408, 381,138, 157,497,266, 331, 33,187, 3 18,55 8,471, 429, 323,227,199, 250,177 y 306.
Mi'l, OO.MM. , Lib. 1.080c, fol. 480, 492,968,962,515,520,946,909,929,997,534,932.980,954, 895,916, 543,924, 530 y 903.
( 1 ) 2n 1478 bibfa 30 casas de sioroa (Lib.. 1 .063c, fol. 232). _ _
12) tn 1-lHO tenfa 6 vec inos (Lib. 1.064c, fol. 195).
I’) Kra iiignr tie cocos vec inos (Lib. 1.067c, fol. 470), pero en 1498 cana dfa «a en creeiriento (Lib. 1.069c, fol. 25). 
10 DespobLida cuando se cercd Montizdn, para 14b8 se repoblaba rdpidamente (Lib. 1.233c, foi. 23).



1468 1494 1498 1507 1525

EAS BE SEGURA 800 586 629 480 400
EBMAR --— 220 200 152 260
LBANCHEZ —— 85 80 83 100
ANENA (i) 80 47 48 57 60
HICLANA 200 243 . 190 240 250
EGURA BE LA SIERRA 150 150 140 210 340
ILES 200 262 195 270 280
RCERA 50^^) — * 114 180 200
ORRES BE ALBANCHEZ ——— 84 110 148 200
ENAVE 40 95 95 130 130
ILLARROBRIGO 200 310 172 260 322
ORNOS desp.^^^ 60 72 ___(3) 140
S VATONAS 40 25 ——— 80 35
PÜERTA BE SEGURA 50 25 30 30 40

ENATAE 70 95 100 120 120

TOTAL 1.880 2.287 2.175 2.440 2.877

C D
r o

1) En 1478 tenfa 15 vecinos (Lib. 1.063c, fol. 315).
2) En 1478 contaba con solo 3 vecinos (Lib. 1.063c, fol. 327).
3) En ese ano se decfa: se crece en vesvndad cada dfa (Lib. 1.072c, fol. 22).

1.233c, fol. 27,26,25,29,30,31,31.y 15.
1.067c, fol. 540,555,558,561,579,511,498,489,485,476,520,480, 503 y 503. 

Lib. 1.068c, fol. 293,307,311,314 y 323.
Lib. 1.069c, fol. 142,181,160,179.81,62,108,83 y 161.
Lib. 1.071c, fol. 68,477,496, 19 v 90.

HN, 00.MM., Lib. 1.072c, fol. 37,76,49,87,106,97,100,110 y 59.
HN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 639,593,600,568,564,667,711,648,684,702,694,655,644 y 676.

N, 00.MM.. Lib. 
N, 00.MM., Lib. 

HN, 00.MM.
N, 00.MM.

HN, 00.MM.,



POBUCION DE MCRCIA.-

1466 1498 1507 1511 1515 1524

AI.KDO 90 80 78 100 -- 150

TOTANA __  — __ 70 --
PLIEGO 25^^* 55 — 50 60
CAHAVACA 200 400 500 —— -- 600
CEHEGIX 250 370 420 -— 400
C.'.XARA 16 4 -- -- daap.
CItZA 140^^* 142 170 130 150 150
MÜRATALLA 180 250 300 — 450
SOCOBCS 40 27 25 -- — — 40
LLfCR 70 72 iZ -- —— 150
LIETOR 250 160 130 180

6C<^>
210 350

RICOTE 150 noro. /.k --
15 cri.t.” '

7^(5) 60 80
9LAX7A (") -- 86 30 80 140
A*!VRA.7 (“) -- 30 30 30 60
OJCS (") -- 30 23 28 40
IM.EA (■) -- 23 20 20 40
v i l u n u e v a ('■) -- 23 17 26 20
TESTE 300 163 ■'89 — ——— 450
KKREZ 80*'** 23 32 -—— — 40
LCRr,UI ' 35 — 45 40 44 45

TOTAL , 1.841 1.891 2.578 753 698 3.265

AILN, 00.-MM,, Lib. 1.077c. 
AHN, 00.MM.. Lib. 1.078c, 

ÛÜ.MH., Lib. 1.080c,
(li So 1480 h«\bf% 30 vccinos (.Lib. 1.069c. fol. 159).
( 3 ) En 1419 loA grsnadinoa en un aaalto aataron a Wii.% da ICO paraonas y cauti^^ron a otraa 500

(Su'fre* ferndodaa: Juan II v la frontara d> Granada, doc. VIII). 
ill £n 1180 sdlo habia 150 vacinoa (Lib. 1.065c. fol. 167) y an 1494. 200 (Lib. 1.066c, fol, 321).
(Ai En 1490 habfa vaeinoa (Lib. 1.065c. fol. 53) y )0 an 1494 (Lib. 1.066c. fol. 1:0).
(5) Los 'lei y» i la aran todos * pacbaroa ma# 25 d 30, qu o son lauv pobraa y po iQ» an la conia (fol. 517).
16) Total 23? vecinos (fol. 679).

C3
tn

A‘L\, 00. H.. Lib. 1.233c. fol. 49.51.43.45,60,40.37,35,38.58,32,39 y 57.
AKK. 00.MM.. Lib. l.069c, fol. 387,330033,334.360.445,263,254,242,471,221 y 2*7,
AUN. 00.XM., Lib. 1.072c, fol. 277.301,241,263 ,366,208,168,148,377,332,348,350,314,307,310,129,153 y 303.

fol. 564,463,453,470,517 y 524. 
foi. 723,571,623,604,679 y 686.
foi. 840,844,811,815,822.876,783,772.765,887.861.367.870,855.850,852.760.768 y 847.



126

.AFÉHSICES AL CAPÏIDLO 17.-

- SquiTalenolas monetarlas
- Freolos de beredades
- Freclos de productos agrloolas y ganaderoe
- Freolos de objetoe dlversoB
- Freolos de oonetruooion de molinos y homos
- Censoe de Doles
- Salarioa
- Mantenlaientos de la Mesa Maestral
- Fagos salariales del Convento de Doles



Eguivalencias monetarlas.-

Moneda

127

marco de plata 2.210
castellano 489
ducado 375^^^
dobla 360^^^
florfn 260
saeldo 36^^^
real 31^"*^
blanca 4

(1) En Aledo (1515) equivalfa a 350 mrs. (Lib, 1.078c, fol. 703).
(2) En el Puerto de Losilla (1507) equivalfa a 365 mrs. (Lib. 1.072c,359)
(3) Solo aparece una vez en intercambios con Alicante (Lib. 1.072c,340).
(4) A partir del siglo XVI son diverses les lugares donde équivale a 34 

mrs., son estos:

AHo Lugar referencia

1501 VillahermosB 1.071c,234
1507 La Merabrilla 1.071c,541
1507 Pto. de Losilla 1.072c,358
1511 Ontfgola 1.075c,1.253
1515 Totana 1.078c,718
1525 Talavera 1.080c,140
1525 Rico te 1.080c,864



Aflo

Precios de heredades (compra-ventas v erapefioa).- 

Objeto y  localidad precio (mrs.) referenda

1168 casa (Toledo) 7 mrs. zahelfs TMC, XIl/64
1175 Castillos de Hurflamo y Monteagudo (Albarracfn) 1.000 mrs. lonis 151/1
1179 Faracuellos y Ledesma 240 TMC, IIX/57
1181 Heredad de Prada (Maqueda) 25 TMC, III/39
1181 Heredad de Vicente Patino 51 TMC, 111/37
1182 Vifia en Oreja 19 TMC, Il/ipi
1184 vina en Cuenca 80 mencales 99/5
1186 medio molino (Cuenca) 50 99/8
1186 solar en Cuenca 110 99/11
1186 medio molino (Cuenca) 58 99/10
1188 vifia en Valdeojos (Montealegre) 45 212/1
1204 Biedma y Villarrubia 500 mrs. chicos 367/1
1214 Heredad en Cuenca 260 100-II/7
1215 Heredad en Zafra (Cuenca) 60 100-II/8
1221 Azuda en Aranjuez 20 243/9
1221 Heredades en Segovia 1.000 260/6
1222 Heredad de Cafiete (Cuenca) 300 mrs. alfonsis 100-11/13
1224 Aldea de Almunia y azuda del Taj o (Ucle's) 100 mrs. alfonsis 338/11
1224 Heredad de Embid (Cuenca) 3.000 100-11/15
1226 Cubillas de Cerrato 3.600 mrs. alfonsis 89/10
1228 Cub illas de Cerrato 4.300 152/13
1231 . Molinos (Cuenca) 6.025 99-1/21
1234 Casas (Cuenca) 43 99-1/22

r oCO



Precios de heredades.■

So Objeto y localidad precio (mrs.) referencia

235 Torre de Muares (Moya) 500 100-11/19
238 Casas en Cuenca 400 99-l/22bis
239 Heredades en Ubeda 300 69/5
244 Castillos de Tiy, Orcheta y Torres (Murcia) 15.000 mrs. alfonsfs Bul./139
275 Heredad de Palmero (Cuenca) 87,5 99-l/27ter
295 Castillo de Canara (Murcia) 1.200 32/2
305 Lote de tierra en la Arrixaca (Murcia) 2.800 50-1/12
303 Castillo de Pliego (Murcia) 12.000 311/20
307 Torre y cortijo de Gorgogf (Alcaraz) 20.271 365/9
309 Casas en Montiel 50 214/20
311 Villa y castillo de Puente Hoyuelo (Tiendas) 60.000 325/38
311 Villanueva y Castrillo (Tiendas) 200.000 325/37
312 Casas en OcaSa 650 243/20
315 Heredades de Bobadilla (Tiendas) 4.000 325/34
318 4 castillos en Murcia 30.000 293/5
323 Casas en barrio de Sta. M* (Uclds) 400 339/29
330 Cuarto de Molino (Toledo) 660 328/25
332 Lote de tierra en Sta. Cruz de la Zarza 20 96/1
335 Heredades en Huete 1.300 100-1/5
335 Villa y castillo de Canara (Murcia) 5.000 82/4
337 Vifia en Noblejas 1.150 243/28
330 Oaa Llllv «le A 1 Ij«uAViUr Ai (UTjcdo.) 1 9 .OÛO AMU,5/15
339 Heredades en Belmonte 1.565 86/13
342 Casas en Ocafia 600 243/29

<Tî
r oCO



precio mrs. re erencia

1343 Raseda en Biedma 200 72/1
1345 Heredades en Belmonte 160 86/14
1346 3 tierras en Uclés 650 339/33
1348 Tierra en Estremera 26 117/5
1349 Villanueva y Castrillo (Tiendas) 200.000 335/39
1351 4 hazas de pan llevar (Cafiamares) 110 329/3
1352 Casas en Ucl^s 9 0 0 339/35
1356 Huerta en Uclés 5.000 339/37
1357 Huerta en Ucl^s 10.000 339/39
1386 Villagarcia (Burgos) 10.000 70/13
1386 Villa y castillo de Monreal 4.000 205/5
1390 2 tierras/pan y 5 suertes/vifla en Holds 120 blancas 339/51
1392 Vifia en Villarrubia 60 367/5
1398 Huerta en Uclds 23 339/55
1398 Solar en Barrio Estremera (Uclds) 60 339/53
1403 Vifia en Uclds 40 339/57
1408 Heredades en Villalar (Castroverde) 2.500 89/25
1414 Huerta en Ucle's 2.800 339/64
1419 Casas en Ocafia 800 243/31
1421 Villa de Barciense (Talavera) 3.000 323/15
1431 Vifia con olivos (Ocafia) 750 243/32
1433 Tierra/pan llevar (Ucles) 90 339/69bis
1440 Casa en Barrio Estremera (Ucles) 4.000 339/71bis
1441 2/3 casas en S. Andres (Ucles) 400 339/71bis
1446 Huertas en la Laguna (Uclés) 440 339/72^^

CO



Precios de heredades.

no Objeto y localidad precio (mrs.) referencia

449 Tierra en Valdemurcia (Uclds) 500 339/72^
460-70 Haza de 14 fgdas. (Bedmar) 1.000-1.200 1.071c,472
460-70 Haza de 6 fgdas./trigo (Bedmar) 400 1.071c,472
460-70 Haza de 2 fgdas./trigo (Bedmar) 2.000 1.071c,472
462 Casas en Barrio Trinidad (Colds) 2.550 339/75
463 Casas en la aljama (Uclds) 6.000 339/76
470-80 Haza de 8 fgdas./trigo (Bedmar) 485 1.071c,472
470-80 Haza de 2 fgdas. (Bedmar) 3.000 1.071c,472
480-90 Haza de 3 fgdas./trigo (Bedmar) 620 1.071c,472
490 Haza de 12 fgdas./trigo (Albanchez) 3.600 1.071c,496
490 Haza de 1 fgda./trigo (Albanchez) 375 1.071c,496
500 Haza de 7 fgdas. (Albanchez) 3.000 1.071c,496
507 Huerta en Cehegfn 36.200 1.072c,260
523 Casas en Torre Juan Abad 6.000 216/7
525 Casas para bodega en Mohernando 86.000 1.080c,118
525 2 solares (Raodona y Cerezo) 3.740 1.080c,118
525 Vifia de 14 peonadas en Cehegfn 25.000 1.080c,817
525 Bancal con 4 matas/olivas (Teste) 7.500 1 .080c,746
525 Bancal (Teste) 3.500 1.080c,746
525 Casas en Teste 4.500 1.080c,746

CTi



Precios del trigo.-
! O A
\ ü i )

Afio precio (mrs/fa.) Lugar referenc ia

1270 5 ss. y 8 dineros/almud Cuenca 99/29bis
1478 100 Araiij uez 1.063c,126
1478 90 Canamares 1.063c,244
1480 75 Teste 1.065c,24
1493 155 Cafiamares 1.067c,446
1494 62 La Membrilla 1.067c,660
1494 85 Puenllana 1.067c,618
1494 124 Aledo 1.066c,290
1494 124 Chfchar 1.066c,291
1494 124 Tdchar 1.066c,291
1494 124 Pliego 1.066c,291
1494 100 Caravaca 1.066c,189
1494 80 Moratalla 1.066c,150
1494 70 Teste 1.066c,25
1501 116 Villahértnosa 1.071c,234
1511 90 Socuéllamos 1.076c,770
1511 80 (T. candeal) Socuéllamos 1.076c,771
1511 93 Lorquf 1.077c,519
1515 100 Totana 1.078c,719
1515 150-170 Aledo 1.080c,834
1515 125 Cieza 1.080c,873
1516 178 Aledo 1.080c,835
1517 80 Montealegre 1.080c,303
1518 100 Montealegre 1.080c,303
1519 70 Vva. Fuente 1.080c,985
1520 120 Segura 1.080c,715
1522 6,5 rs. Monreal 1.080c,273
1522 4 rs. (T. candeal) Monreal 1.080c,273
1522 5 rs. Dosbarrios y 

Ocafia 1.0#c,273
1522, febrero 187 Mohernando 1.080c,125
1522, abr il 170 Mohernando l.ü80c,126
1522, tnayo 180 Mohernando 1.080c,126
1522, junio 139,5 Mohernando 1.080c,126
1523 124 Mohernando 1.080c,126
1523 155 Chiclana 1.080c,560
1524 93 Mohernando 1.080c,125
1525 115-120 Paracuellos 1.080c,40



AHo prec

1270 4,5
1478 40
1480 30
1494 31
1494 62
1494 40
1494 40
1494 31
1494 40
1494 31
1494 31
1494 31
1501 60
1511 50
1511 62
1515 51-68
1515 60
1515 43
1515 60
1516 55-60
1517 34
1518 34
1519 40
1520 68
1520 80
1522 2 rs
1523 62
1524 75
1525 70

Precios de la cebada.- 

precio (mrs./fa.)

G33
Lugar ref erenc ia

Cuenca 99/29bis
Cafiamares 1.063c,244
leste(^) 1.065c,24
La Membrilla 1.067c ,660
Crfzar 1.067c,633
Aledo 1.066c,290
Chfchar 1.066c,291
Lorca 1.066c,291
Pliego 1.066c,291
Caravaca 1.066c,189
Moratalla 1.066c,151
Yeste 1.066c,25
Villahermosa 1.071c,234
Socudllamos 1.076c,770
Lorquf 1.077c,519
Aledo 1.080c,834
Cieza 1.080c,783
Lorquf 1.078c,682
Totana 1.078c,719
Aledo 1.080c,835
Montealegre 1.080c,303
Montealegre 1.080c,303
Vva. Fuente 1.080c,985
Segura 1.080c,715
Mohernando 1.080c,127
Monreal 1.080c,274
Chiclana 1.080c,560
Mohernando 1.080c,127
Paracuellos 1.080c,40

trigo y Centeno en la era.
transporte les aumentaba respectivamente diez maravedfes.



Precios del centeno.-

0 prec io (mrs./fa.) Lugar ref erencia

480 30 Teste 1.065c,24
480 25 Teste 1.065c,25
494 31 La Membrilla 1.067c,660
494 40 Caravaca 1.066c,189
501 60 Villahermosa 1.071c,234
511 42 Socudl1amos 1.076c,770
518 34 Montealegre 1.080c,303
518 80 Mohernando 1.080c,127
519 62 Mohernando 1.080c,127
519 40 Vva. Fuente 1.080c,985
520 60 Segura 1.080c,716
522 3 rs. Monreal 1.080c,274
523 . 62 Chiclana 1.080c,560

Precios de la avena.-

522 40 Monreal 1.080c,274
524 55 Mohernando 1.080c,127

Precios de Is escafla.-

494 20 •Caravaca 1.066c,189
520 44 Segura 1.080c,716
523 62 Chiclana 1.080c,560

Precios del nanizo.-

94 62 Aledo 1.066c,290
94 50 Tdchar 1.066c,291
94 62 Pliego 1.066c,291
11 50 Aledo 1.077c,543
15 60 Totana 1.078c,718
15 61 Cieza 1.080c,873
15_____ 7 6 ___ Aledo

Precios de la alcandia.-

1.080c.834

94 62 Aledo 1.066c,290
494 50 Tdchar 1.066c,291
494 62 Pliego 1.066c,291



Precios del vino.- c 3 5

Aflo precio (mrs./ar.) Lugar referenda

1478 8 Vva. Puente 1.063c,240
1480 31 Teste 1.065c,24
1494 31 Aledo 1.066c,290
1494 31 Pliego 1.066c,292
1494 25 Moratalla 1.066c,151
1494 200 Hicote 1.066c,308
1494 248 (1 quintal/pasa) Bicote 1.066c,308
1494 40 (1 ar./mosto) Teste 1.066c,25
1511 27,5 Socudllamos 1.076c,771
1511 34 Aledo 1.077c,543
1515 30 Totana 1.078c,717
1515 40 Cieza 1.080c,873
1515 32 Aledo 1.080c,834

Precios del aceite.-

1480 200 Teste 1.065c,24
1494 100 Aledo 1.066c,290
1494 100 Pliego 1.066c,292
1494 124 Teste 1.066c,25
1494 100 Ricote 1.066c,308
1494 500 (3 cdntaros) La Zarza 1.067c,204
1511 135 Aledo 1.077c,543
1515 150 Totana 1.078c,718
1522 5 rs. (1 jarro) Lillo 1.080c,275

Precios de la sa 1.-

AfSo precio (mrs./fa.) Lugar referenc ia

1356 6 C. de Almaguer 93/4
1478 41 Uclds 1.063c,38
1478 20.000 (450 fs.) Alpajos 1.063c,129
1511 1-2 Fuentiduefia 1.075c, 377-3'



Precios de la lana.-
C36

Afio precio (mrs./ar.) Lugar referenc ia

1478 210 Montiel 1.063c,230
1494 255 Monreal 1.067c,81
1494 250 Caravaca 1.066c,190
1494 248 Ricote 1.066c,309
1501 250 ' Villahermosa 1.071c,234
1511 200 C. Almaguer 1.076c,86
1515 330 Vva. Fuente 1.078c,580
1522 10 rs. Monreal 1.080c,275

Precios del oueso.-

1478 125 Montiel 1.063c,231
1494 124 Monreal ' 1.067c,81 .
1494 150 Rico te 1.066c,308
1501 150 Villahermosa 1.071c,234

Precios del lino.-

494 248 Aledo 1.066c,290
494 248 Pliego 1.066c,292
511 325 Aledo 1.077c,543
515 237 Totana 1.078c,718
515 78 (1 alhozna) Aledo 1.078c,703
515 12 rs. (linueso) Cieza 1.080c,873

Precios de otros nroductos.-

478 20 mrs./arrelde/pescado Paracuellos 1.063c,108
478 170 mrs./ar. cdfiamo CarrizosB 1.063c,218
478 50 mrs./az. miel Carrizosa 1.063c,218
515 150 mrs./ar. miel Totana 1.078c,717
515 36 rars./libra cera Totana 1.078c,717
525 47 mrs./libra cera Aledo 1.080c,825
511 80 mrs./ar. arroz Lorquf 1.077c,519
494 5 mrs./carga lefia Pliego 1.066c,292
515 34 mrs./quintal higos Totana 1.078c,717
515 5 mrs./braza ajos Totana 1.078c,717
15 3 mrs./braza cebollas Totana 1.078c ,718



\s
Precios de cabezas de eanado.- G37

Aflo precio (mrs.) Lugar referencia

1478 125 (carnero) Vllloria 1.063c,48
1478 30 (res) Villoria 1.063c,48
1478 150 (carnero) Mora 1.063c,82
1478 65 (cabra) Montiel 1.063c,231
1494 64, 75 (cordero) Monreal 1.067c,81
1494 60 (borrego) Monreal 1.067c,81
1494 31 (lechdn) Carrizosa . 1.067c,411
1494 62, 5 (choto) Aledo 1.066c,290
1494 100 (cabeza) Caravaca 1.066c,190
1494 130 (cabeza) Teste 1.066c,25
1494 70 (cabeza) Ricote 1.066c,308
1501 68 (res) Villahermosa 1.071c,234
1511 20 rs. (choto) C. Almaguer 1.076c,86
1511 136 (oveja) Aledo 1.077c,542
1515 200 (cabra) Vva. Euente 1.078c,580
1515 72 (lechdn) Totana 1.078c,717
1515 100 (choto) Totana 1.078c,718
1522 140 (cordero) Monreal 1.080c,274

Precios de sallinas.

1478 20 Beas 1.063c,300
1515 12 Totana 1.078c,717
1515 7 Aledo 1.078c,703

Precios de caballos

1188 20 Montealegre 212/1
1516 1.500 Aledo 1.080c,836

Precios de esclavos

1408 130 doblas baladfs Caravaca 82/14,8r.
1408 5.000 (2 moros) Caravaca 82/14,8r.



Obj etc

Precios de obietos diverses 

Precio (mrs.) Pecha Lugar referenc ia

1 tinaja 
1 capa de seda 
1 campana 
1 Idmpara 
1 oepo y 1 cadena 
1 tinaja de acelte 
1 retablo 
1 vara/terciopelo 
1 lienzo de Rouen 
poner a pie de obra 
353 carretadas de 
piedra

4 rs. 
3.000 
3.065

5 rs. 
482 
400

10.000
800

7.500

7.369,5

1494
1494
1495 
1511 
1515 
1515 
1525 
1525 
1525

1525

C. Almaguer
Alarcdn
Villarrodrigo
Talavera
Cieza
Cieza
niea
Teste
Montealegre

Mohernando

1.067c,335 
1.067c,293 
1.067c,473 
1.075c,14 
1.078c,620 
1.080c,874 
1.080c,849 
1.080c,737 
1.080c,300

1.080c,130

CT3t.TCO



Material

Precios de construccidn de un molino 

(Ricote. 1504; Lib.1.072c. fol. 335-338).-

Precio (mrs.'

G39

1 arcaduz de molino 90
1 cahiz/cal 18
transporter 10 arcaduces desde Murcia 380
1.350 ladrillos 825
1 carga de lefla 76
250 tej as 150
1 muela de molino 520
traer la muela de Alicante 1.325
la rangla y el gorrdn 204
1 palo de hierro 200
1 muela 1.300
1 muela 1.500
5.170 tejas 3.095
1 caldera y 1 taza 2.345
traer taza y caldera de Murcia 304

(0,6 mrs./lad. 

(0,6 mrs./teja

(0,6 mrs./teja

TOTAL 12.322

Otros precios.-

material precio lugar y afio referenc ia

1 molino 60.000 1490 Caravaca 82/13
1 h o m o  de pan 20.000 1515 Ricote 1.078c,650
1 rueda de molino 3.750 1515 Ricote 1.078c,651
1 caldera de almazara 2.200 1515 Ricote 1.078c,653
1 muela de almazara 2.000 1515 Ricote 1.078c,653



gEMSflS-EH-ÜCLËa-iSIgLQS-JIIsSa.-

Afio objeto precio (mrs.) referencia

1323 casas en el Barrio de Santa Marfa 400 339/29

1384 casa en la Plaza de San Andrés 150 339/45-46

1384 casa en la calle de La Herrerfa 67 339/47

1385 casa en la calle de La Cuesta 25 339/50bis

1408 casa en La Plaza 60 y 2 gallinas 339/58bis

1408 raajuelo en La Mota 30 339/59

1415 casa en el Barrio de La Trinidad 10 339/64bis

1418 parral 10 339/65tris

1421 solar en la calle de La Herrerfa 20 339/66bis

1430 huerta 60 339/68

1443 casa en la Plaza de San Andrés 200 339/72

CT;
J

c:



SALARIOS.-

Afio Trabajo mrs./afio lugar referencia

1511 alcaide (8 meses) 10.000 Ricote 1.078c,650-653

1512 alcaide (1 afio y 4 meses) 20.000 Ricote 1.078c,650-653

1514 alcaide (2 afios) 30.000 Ricote 1.078c,650-653

1515 mensajero a Alicante 1.005 Ricote 1.078c,650-653

1515 depositario (30 mrs./l.OÇO) 1.026 Cieza 1.078c,622

1515 cogedor de rentas 500 Pliego 1.078c,724

1515 capelldn 3.000 Pliego 1.080c,838

1515-16 alcaide 20.000 Aledo 1.080c,838

1516 depositario 20.568 Aledo 1.080c,838

1517 albafiil 150 mrs./dfa Mohernando 1.080c,128

1525 cobrador de la media annata 16.000 Teste 1.080c,751



Maiitenimientos. por parte de la Mesa Maestral. de los cabalJe- 
ros nrofesos en Castilla 1513.-

100.000 mrs.

Luis de la Cueva, hijo del duque de Alburquerque 
Alonso Patifio

80.000 mrs.

Garcfa de Toledo, hijo del comendador mayor de Castilla <
60.000 mrs.

Jerdnimo de Padilla 
Juan de Avellano

50.000 mrs.

Luis de Quintanilla 
Hernando de Bafluelos 
El Coronel Velna
Diego Ldpez de Toledo, corregidnr de Valladolid

40.000 mrs.

Francisco de Lujdn Pedro Manrique
Hurtado de Luna Antonio de Bobadilla
Francisco Pérez de Barradas Diego de Merlo
Pedro de Mendoza Juan Gaitén
Pedro de Ludefia Ruy Dfaz Cerén
Gutierre de Guevara Diego Lopez de Ayala

30.000 mrs.

Alonso Dévalos Pedro Marafion
Juan Pedro de Colona Rodrigo Manrique, hij o del Ad elan

tado de Murcia
20.000 mrs .

Francisco de Tovar
12.000 mrs.

Luis Juan de Santa Cruz
sin mantenimientos.

Gonzalo de Lifién El Conde de Siruelo
Lui s Manrique, hij o del duque de Pedro de Acuna, serior de Villaviuda

Néjera

Total mantenimientos; 1.124.000 mrs.

AHN, 00.MM., Lib. 1.238c, fol. 32r.-96r.



Paeos salariales del Convento de Uclés 1511.- G 4

Acostamientos de servidores:
- spcretario 13.000 mrs.
- letrado de causas y ensefiante de leyes 20.000 mrs.
- letrado 13.000 mrs.
-procurador fiscal 5.000 mrs.
- barbero 2.000 mrs •
- calderero 10 fs./trigo
- carpintero 10 fs./trigo
— panadero 2.600 mrs •
- lovandera 1.700 mrs.

12 fs./trigo
- lavandera 1.700 mrs ,

12 fs./trigo
- tripera 780 mrs.
- hospitalera
- santera 6 fs./trigo
- relojero 1.000 mrs.

6 fs./trigo
- maestro 10 fs./trigo
- albéitar 10 f8./trigo
- costurera 6 fs./trigo
- tenedor de la jurisdiccidn de Sta. M*

de Los Llanos 3.000 mrs.

Salaries a los mozos de servicio:

- morador del Convento (de vestir y) 3.000 mrs .
- despensero 2.000 mrs .
- ocemilero 3.500 mrs ,
- mozo 2.500 mrs.
- cocinero 5.000 mrs .
- mozo de cocina 500 mrs,
- aperador de la labor 4 .000 mrs.
- carretero 3.000 mrs.
- carretero 1.500 mrs .
- mozo 1.500 mrs.
- mozo de espuelas 2.500 mrs.
- mozo de espuelas 2.500 mrs.
- mozo de espuelas 1.600 mrs.
- porterp (de vestir y) 2.500 mrs .
- aguador (de vestir y) 2.500 mrs ,
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c) Salarioa a los iornaleroB de Buenamesén;

- 1 mozo (de vestir y)
- 1 gafién
- 1 gafién
- 1 gafién
- 1 gaflén (de vestir y)
- el que ordefla y hace los quesos
- el que cava la huerta y el majuelo
- otro que cava la huerta y el majuelo
- 1 gafién

D) Soldadas de pastorest

- pastor de carneros
- zagal que anda con el ganado 

. - pastor de cabras
- zagal (cierto paflo y)
- pastor de cabras lecheras, que anda con 

allas en verano cuando estén vacfas (de 
vestir y)

- vaquerizo
- zagal
- zagal que lleva pan (de vestir y)
- mozo que ara viflas

3.500 mrs.
3.000 mrs.
3.000 mrs.
2.000 mrs.
2.500 mrs.
1.000 mrs.
2.500 mrs.
2.500 mrs.
3.000 mrs.

4.000 mrs.
2.500 mrs. 
2.600 mrs.
1.500 mrs.

2.000 mrs.
4.500 mrs. 
1.700 mrs.
1.000 mrs.
3.000 mrs.

A) Total acostamientos

B) Total salarios de mozos
C) Total salarias jornaleros
D) Total soldadas pastores

63.780 mrs.
82 f8./trigo

38.100 mrs.
23.000 mrs.
22.800 mrs.

Total 147.680 mrs.
82 f8./trigo

AHN, 00.MM., Lib. 1.075c, fol. 442-445.
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APÉHDICE3 AL CAPÏTOLO V —

Peraonas que oouparon oai^oe en la OrâAnt

- prealdentes y consejeros de la Orden
- oflolaies de la Casa del Maestre
- gobernadores de la Frovlncla
- prlores del Convento de Doles
- oomendadores mayores de Castilla
- demâs oomendadores y tenentes



PRESIDENTES DEL C O N ^ O  DE LA ORDEN—  6 4 6

1440: Fernando Gonzalez de Avlla. comendador de Beas (Agurle- 
ta, 13).

1450: Juan P£az de Coronado, prior de Doles (Agurleta, 17).
14771 Gabriel Manrique. 1er conde de Osorno (Id., 92).
1494: Gutierre de Cardenas, comendador mayor de Leôn (Id.).
1498-1504: Alonso Tellez Giron. seHor de Puebla de Montaiban, 

comendador de Medina de las Torres (Id., -59 y 92).
1504-05: G a r d  L aso de la Vega. seftor de Arcos y Batres, comen 

dador de Ricote y mayor de Leôn, embajador en Roma (Id., 
61 y 92).

1506-26: Fernando de Vega, marqués de Grajal y de las Torres 
de Leôn, comendador mayor de Castilla (Id., 92).

MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA ORDER.-

1409-45: Moaén Garcerân Soler, comendador de Alpajes (Id, 19). 
1427: M oaén Sancho. comendador de VlLlaescusa (Id., 18)- 
1440: Alfonao Fernandez de Medina, bachiller (Id.).
1440: Moaén Garcia de Heredla (Id.).
1440: Moaén Antonio de Foxeda. comendador de Aledo y Totana - 

( id. ).
1440: M oaén Diego Cabeza de Yaca, luez corregldor de Ocana —  

(id., 19).
1440: Moaén Diego de Villegas, comendador de Albambra (id.).
1440: Mosén Juan de la Panda, comendador del Hospital de ----

Cuenca (id.).
1458: Dr. PleRO de Torres, comendador de Estremera (id.).
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1460; Juan Alfonao de Ouenca, dean de Cordoba (id., 20). 
1460-77: Dr. Antonio Rodriguez de Lillo (id., 92).
1467-74: Gonzalo Sanchez de Olivarea, bachiller (Id., 19).
1467-1510: Lcdo. Pedro de Orozco, comendador de Vlllahemioaa, 

corregldor de Cuenca (Id., 21 y 71 » 1.067c, 414).
1470: Lcdo. Pedro Mena de Carejo (82/14, 2v.).
1477: Juan Gonzalez de Alania, bachiller (id., 93).
1477_g4 : Dr. Juan Diaz de Alcocer (Id.).
1477_gg; D r. Rodrigo Gonzalez de la Puebla (Dr. Talavera), —  

embajador en Inglaterra (id., 21).
1480-1505: Lcdo. Gonzalo Gallego (id., 93).
1497_1518: Dr. Pedro Ruiz de la Mo ta (id.).
1497-1526: Dr. Nicolas lello (Id.).
1501-30: Lcdo. Lula de Alarcon, comendador de Vlllaescuaa (id.) 
1502: L cdo. de Ontlveroa (Id.).
15 04-17 : Dr. Juan Pem a n d e z  de Calve te ( id. ).
1505-19: Lcdo. Garcia (Id.).
1508-15: Moaén Jaime Botin, fiscal de la Orden y comendador de 

Sta. Cruz de la Zarza (1.079c, 1.018).
1509-34; Lcdo. Fernando de Barrientos (Agurle ta, 9 3).
1519 ; Dr. Pedro Portocarrero, arzoblspo (Id.).
1523-41 : Lcdo. Antonio de Lujan, comendador de la Camara de - 

loa Prlvilegloa (Id.).
1524-26*. Lcdo. Diego Flores (id.).
1526-30: Fortun Garcia de EreIlia (Id.).



148
ALCALDES DE MESTA CON JURISDIOCIÔN EN LA ORDEN.-

1378: Velasco, alcalde de Meata, manda nombrar alcaldes de ca 
Hadaa en Uclés (Q. Atauri, p. 114).

1391: Alvar Rodriguez de Cueto. alcalde mayor entregador del 
Reino (AHN, Uclés, carp. 99-1, n2 41).

1392: Fernando Sanchez, alcalde entregador por el anterior, - 
detenuina los mojones de la heredad de Tondlllos (idem).

1459: Pedro NuKez de Toledo, alcalde de las mestas de la Or—  

den, ordena se respete la dehesa de la Atajadllla a Al
hambra (AHN, Uclés, carp. 51-1, n® 4bis).

1460: El alcalde de caHadas de Mesta sentencia en Uclés plei- 
to de abrevaderos (Q. Atauri, p: 119).
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ESCRIBitl'iÜS DEL kiÆSl’KE.- 

1328s Ruy Martfnez (Sâez, doc. 38)
1338-41 : Alfonao Gonzalez (Idem; RaU, ois. 9/6448; Ucle's, 93/33, 5v.) 
1344: Lorenzo Alfonso (Suez, doc. 38)
1352-56: fernan YaRez (Uolés, 93/33, lOr.; Id., 9v.; Chaves, 50v.) 
1359: Gonzalo Lorenzo (Ucles, 93/33, 11v.)
1364: h lcolas f^rez (Saez, doc. 38)
1366-70: Juan Fernandez (idem; Doles, 93/33, 13r.)
1383: Gonzalo kufîoz (Suez, doc. 38)
1403-04: Ruy Martinez (Doles, 247/1"^, 247; Chaves, 55v.)
1410: Luis Perez (Chaves, 43r.)
1413: Gonzalo .Ruiz (Saez, Priv. Caravaca, doc. IV) «
1421-29 : Ruy kartInez (Chaves, 56v.; Deles, 51-1, 4bis)
1449 : Juan Vazquez de Bada.ioz (Doles, 51-l/4bis)

SECREi'iiRIOS BEL L.ÆSl'.ffi,-

1445: iiiartfn Alfonso de ^storga (Deles, 82/14, 4v.)
1470; Juan de la Parra (Id., 2v.)
1460: Ramiro Gonzalez de Guadalcanal (Id., 14v . )
1481 : Juan Collado (Id., 15r.)
1488: Ramiro Gonzalez de Guadalcanal (Cnuvos, 44v .)
1493: Juan Collado, comendador de Ocana y contador mayor (1.06pc, 42 
1494: Juan de la Parra, y refrendario del Capitule (1.067c, 54 5) 
1498: Pemaiido alvarez de I'oledo, y contador tiayor (1 .068c, 172 )
1 501-13 : Lir,ue 1 Pérez de hlmazân, comendador de Boas (1.2j 5 c , 52 v . )



G[iO■liLlERECES BE LA ÜRUEIi

(1266-93): Ruy Lopez de Salas, c. de aiedmu (Rades, 37r.)
(1311-18): fnlgo Vélez de Ofiate, c. de Ocatia (Id., 40r. )
(1366-71): Pedro Gonzalez de Avellaneda, c. de Se/ura (Id., 51v.)
(1409-4 0 ): Sancdio Gomez Chlrlno, c. de aledo (Id., 61 r.)

DELEGaPOS DEL iijiESl'RE.-

1348: Juan Lopez, c. Guzquez; y Ruy_Çhacon, c. de Car^iVaca y ...oratu- 
lla, âSiuînistradores de laDrden TZulario, 625-626)

1353: Ruy CLaoôn, comendador mayor de Castilla, y Gonzalo mexia, 00- 
men3a3or de Uolés, adminis tradores (Bulario, 6^-6527

1358: Ruy Chacon. administrador de la Orden, despojado por Pedro I 
TTS3ii7 49V*)

1410: Gonzalo kexja, 0. de Segura, y Juan Gonzalez, c. de kontiel, 
reg7dôres1Iê"la Provlncja de CasTiTIa Tïïüavos, 43r. )

(1445-53): Juan de Mova. reformador de la Orden (l.065c, 40)
1477: Fernando el Catolico, protector y gobem ador de la O r d e n -----_ _ T B 3 I 5 H ^ - 8 T 9 2 “  _ „ rZIIIIIII  ----

Cim'iAREROS DEL LaESJRE.-

1348: Juan Garcia de Y 111a, c. de Oliva, ayo, de ii. Fadrique (i;ulur3o, 
625— 626)

1413 : Vidao de Soto, c. de Caravaca (Sâez, Priv., doc. IV)

kitY0Rüg>.05 kaïORES DEL m.»Ea'PRE.-

(13 8 7-1409): L a rtin Ruiz Solorzano, c. de Ri cote (Rudes, 55r.) 
1403— 10: Juan Gonzalez, c. de iontiel (Sâez, doc. 38; Chuves, 43r.)

PROCUPLiDORES LE La  ...ESa  P,A'"Sd%iL.- 

1498 : Juan de Herrera (1 .068c, 202)



COHTa LORES l e  L a  OULEL . -  ^ 5 1

1477: Pedro de Jaén (aGS, RGS, 2.30g, mayo 1477)
1476: Ka rtin de la Cadena (Lib. 1.063c, fol. 137)
1493: Juan Collado, también secretario y comendador de Ocana 

TSâlazarV p. 239)
1494-98: fen^ando Alvarez de i'oledo ( 1.067c, fol. 421 y 1.066c, fol.

1187 y secreTario Tl.ÜôBc, fol. 172)
1505-16: M artin de Lûglca, comendador de Villauiayor (Salazar, 363-364
1516: Juan Lopez de Zârraga (Bulario, fol. 870-871)
1527: antonio de Eonaeca (Salazar, 143)
1564: alongo gpnzalez de la Rua, y fiscal (Lulario, 871)

f i s c a l e s  l e  La  ORUEL.-

1480: Gil de Losa, promoter fiscal de la Orden (1.065c, fol. 47) 
1494: Liego Anton (1.0670, fol. 421)
1496: Pedro de kontealegre (1.068c, fol. 212)
1508-15: Mosén J a m e  b o tin, comendador de Santa Cruz de la Earza y 

miéinbro 'dêl'Cônsëjo (1.079c, fol. 1.016)
1564: Alonso Gonzalez de la Rua, y contador (Bulario, 871)

a RREIiL aLORES.LE LA l.ESa t.aCESl'ILLj EL C.,31'ILLa .-

1466 : Llego San chez el Rubio (memorias de Enrique IV, doc. CXÂX.II)
1468-60: Gonzalo de Villafuerte, comondador le Oreja (1.233c, fol. 7)
1495 : Feinando Lelgado (1.06?c, fol. 541), su procurador I odro Garci 

3e Dca'nâl
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GOBERLADORES DE Da FROVIü CIa  DE Ca u I'IDLa .-

1387-1409: kateo Sanchez bachiller (Ucles, 81/14, fol. 9)
1409-10: Juan Garcia Gonzalez (Quintero Ataurl, 6-7)
1413: Alfonso Fernandez de kedlna, naoiiiller (Saea, âigpania II, doc. TV,
1429: Pedro ÏRiguez, comendador de Carrlaosa (Ucle'o, 51-1/4 bis)
1470: Juan Diaz de Coronado, prior de Ucles (anlarjo, 802)
1479: Juan de Cespedes (su lugarteniente el baciij i. 1er Pernan Corezo) 

ëscrîoano”3e~Ta Provincia, Garcia Ruiz (Ucles, 51-1/4bis)
1493: Fern ando Diaz de Rlbadeneira (1.067c, loi. 539)
1494: Diego Lopez Davalos (Salazar, 211)
1495: Alonso fêliez Giron (l.067c, fol. 464)
1496: Baohiller de Santa Cruz (1.069c, fol. 56)
1507: Diego de Cordoba (1.072c, fol. 97)
1512: Cristobal Diaz (Quintero Atauri, 120-121)
1513: Diego Lopez D avalos (Salazar, 211)
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PRIORES DEL GOOTBD TO DE UCLES —

1211: D. Pedro (325/9)
1224: D. Gil (Saez, 190)
1242: Fernando Pérez (368/6)
1251-56: Pedro Fernandez (339/12; Lomax, 265)
1268-94: D. Yagüe (Chaves, 42v.; 315/2 y 3), y 1312 (Chaves, 45r.)
1310-12: Pela,Y Rodriguez (Benavides, 726; 243/20)
1318: Garcia Pérez (338/22)
132 8-42 : Fernando Rodriguez(243/29; 243/25)
1339: Juan Becerra (338/32)
1348: D. Martin (117/5)
1356: D« Lorenzo (338/37)
1384: Juan Becerra (338/41)
1384-88: Fernando Sanchez (338/45 y 46; 148/1)
1398-1411: Alfonso Diaz (338/56; 338/42)
1440-60: Juan Diaz de Coronado (347/5; 248/1) 1.233c, 100)
1478-80: Juan de Velasco (1.063c, 1; 93/33, 15r.)
1494: Fernando de Santoyo (82/14, 15r.)i ultimo prior vitalicio 
1501-08: Antonio de Ordaz (148/4; 1.073°, 1)
1511 : Pedro Alonso de V aldaraceta (1 .075c, 392)
1515: Antonio de Ordaz (1.079°, 661)
1523: Juan Sanchez de Salamanca (82/14, 16v.)



094
COüSNDa ü ORES M aKOHES d e  CiiSi'IIiXiA.-

1186-95» Fernando Capllla (Rades, 19^.)
1195: Ruy Velasco (id., 19r.)
1 ig5-1204: Garcia Ferez, CMC y de Cicles (Id., 21v.)
1204/)6: Sancho Rod riguez, de Uolés, luego maestre (Id., 22v.)
1206— 10: Pedro Arias, luego maestre (Id., 24r.)
1225-37: Ruy Gonzalez, CM de Uolés (Id., 30r.)
1237-42: Martin Lopez de Soria, CM de Uclea (Id., 30v.)
1242-75 : G a r d  Garcés (Id., 34v.)
1275: Pedro Ponce (Id., 34v.)
1286-1311 : Diego kuHlz, luego maestre (Id., 37r. y 3Br.)
1311-18: Ga r d  Fernandez, Qto Segura (Id., 40r. )
1318-27: Fernan YaHez de Uermosilla (Id., 40v.)
1329 : Rodrigo Yaflez (69/10)
1329-38; Sanoho Lopez de Ulloa (Rades, 42r.)
1338-42» Sanoho Fernandez, CM Segura (Id., 45r.)
1342-50: Ruy Chacon. administrador de la Orden (id., 49v.;6/37), le - 

Sëspojô de la dignidad Pedro I:
1350-58: Gonzalo kexia, luego maestre (Rades, 49v.)
1359-66: G ^ c l  F e m ândez, luego maestre (id., 50v.)
1366: Pedro Ruiz de Caravantes (Id., 50v.)
1366-71: Fernando Oaérez, luego maestre (Id., 51v .)
1371-83: Pedro Ruiz de Sandoval (339/43? Saez, 260-261)
-I^py-ldnc: Garci Fernandez, sehor de Villagarcia, luego^maostre-----

TBidi37"55fT'T55r.; Salazar, 142; Saez, 262)

(Rades, 60v.; 1.233c, 14; Salazar, 142)
1475-1511 : Pedro Lanrique, 2^ conde de Osorno (oaluzar, 142, 1 .072c, 49)
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1511-23: Desoando cederla D. Pedro a eu hljo Garci Pernéndez kanrique, 

D. Fernando le dio a este la de Castrotoraf y la EMC pasô a - 
h e m ando de Vega, senor de Grajal y en 1515 Presides te del —  
Oonsejo de la Orden (1.079°, 1*445; Salazar, 142-143} 82/14)

1527: .intonlo de Fonseca, 4® seHor de Coca y Alaejos, contador mayor 
3e CusHIIa, mayordomo mayor de ü§ Juana y D6 Margarita de Aus
tria, alcaide de Honda y Plasencia y de los alcizares de Jaén, Andûjar y Pegalajar, del Consejo de los RH.CC. y embajador en - 
Francia (Salazar, 143)

COMENDa DOR DE ALHa RILLA.-

1255: Fernan F e m ândez (Lomax, 266)

COD,.EiTD.iDOR DE aDIuEDIHA.-

1268: Gonzalo M a rtinez (Chaves, 42v.)
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CŒùEMDADORES DE 0CLE3.-

170-84: Fernân Diaz de Coronado (Rudes, 16v.)
184-86: Alfonso de Caberos (id., 17r.)
188: Juan Pérez (212/l)
196: Fernando Martinez (260/3)
196-1204: Garcia Pérez, CSkiC (Rades, 21v.)
204-06: Sancho Rodriguez, CMC (Id., 22v.)
222: Pedro Gonzalez (Id., 26v»), y 1223 (338/9; 219/1), 1224 (Saez, 

Tg07"ÿ"i^577n%lC (m. Pidal, 423)
224: Rodrig o IRlguez (33^11)
225: Ruy Gonzalez (Rades, 30r.) CMC
229: Pedro Alvarez (Lomax, 251), y 1233 (338/16)
237-1241 : M a rtin Lépez de Sorla, CMC (Rades, 80v.)
241-42: M a rtin Lopez Hoz (339/10; 338/18 Dis)
251: Juan RuHez Hoz (338/20)
251 : Pedro Fem ândez (De Manuel, 530)
276: Garcia Ferez (338/23)
310*12: Pedro Diez (Benavides, 726; Chaves, 45r.)

325: Diego Gomez (338/25)
338-42: Martin Vâzguez (Rades, 45r.)
350; Gonzalo Mexia (6/37)
371 : Alfonso Pârez Ponoe (323/14), y 1383 (Sâez, 260)
400; Lo renzo Suârez de Figueroa (338/27)
403 : Fernân Gonzâlez MuRlz (69/12)
440; Jaime de Luna (1.241c, 12)
468: Un hijo pequeno de alvar Gomez, secretario de Enrjque W , mue rtc 

mozo, le eucediô un BTjo ëe Eiârtin de Alarcon, comendador de Me
rida (1.233c, 91)

478: Alvar de Alarcon (por renuncia de su paire ...artin), (alcaide en -
tîôrcer^ü î*emtindo d e Alurcon, comendcidor de i u e m b r i l L u )  (1  2. i)

494* Ponuüba parte de lu luesa t^aestral ( 1 #Ü67c, 240)
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SUüCaiEHDADORES DE UOLES.-

1224: M artin Alvarez (Saez, 190) 
1256: Juan MuHez (Lomax, 265)
1440: Me tld 0 de Queaada (1.241c, 12] 
1468: Juan de arroyal (1.2J3c, 9 9 ) 
1478: Garcia Mexia (1.063c, 2 9 )

Ca..EDDADORES D E  La ERFERLiERlA.-

1224 : Ruy Gonzâlez (Sâez, 190) 
1242: Ruy Pérez (339/10)

C a i E N D A D O R E S  D E  L O S  ÜASfluEHi'OS D E  La i.AllCIUi Y ’ RI D E R  A D E  i'AJO.-

1253-56: Pedro Estébanez (Cnaves, 40v.; Lomax, 266)
1329: Ruy Pérez, también de La t.embrilla (69/10)
1356: Juan Rodriguez, taubién de OcaHa (93/33, 9r.)
1468-78: Fernando de ZuHiea (hijo del obispo viejo de Jaén, se decia 

que el contâSôr Martin de la Cudena se la ténia arrendada) - 
(1.233c, 111; 1.063c, 137)

1474-76: Rodrigo de kontoya (por R. Manrique) (Rudes, 69r.)
1495: Juan Manrique (1.067°, 662)
.... : Lope SanChez de Valenzuela (Salazar, 37)
1589 : Lope Sanchez de Valenzuela (su nie to) (Salazar, 37)



C98
COkENDADORES DE FOZORRUBIO 0 CAV.a Ra  DE DOS FHIVIDEGIOS.-

1345: Gonzalo Garcia (82/9)
1371: kiguel Dominguez (323/14)
1440: Xello de Bison (l.241o, 12)
1440: Fernân Gonzâlez (Comp. 1605, 7)
1468*78: D iego de Orozco (sobrino del prior vie jo de Ucles) (1.2_>3c, 

5 7 ^ 7  1 . 0 é 3 c , “ 3 l )

1496: Beltrân de Pareja (Salazar, 278-279)
1502: Diego de Orozoo, alcalde de Merida y MontâncDez (Salazar, 2 79) 
1508-15: Diego de l'orremocba (1.073c, 55; 1 .079°, 789)
1539 : El llcenciado Antonio de lujân, del Consejo de Ordenes (Salazar,

FBTPTBT)----------------------

a DCAIDES d e  D a S Sa DIWa S d e  DEDIIiCuOI'l,-

1478: Pedro de Vêlasoo, comendador (1.063°, 41)



G99COIvÆ K D aDÜHES d e l  iiûSPIl'iiL DE aIiaRGON.-

1-)95_-)204: Vasco SâncUez (Rades, 21v.)
1206-10: J luieno de L izana (Id., 24r. )
1210-12: Juan Dopez de inuaya (Id., 25r.)
1241: Rodrigo P érez (338/18 bis)
1251-53: Gonzalo F e m â ndez (De Manuel, 530; Chaves, 40v.)
1286-93: Ruy Gil (Rades, 37r.)
1359-66: Pedro Rodriguez de Cisneros (Id., 51r.)
1387: Gomez F e m ândez (347/3)
.J287-1409: Martin Sâncnez de Algue ta, tambien de Huelumo (Rades, 551 « )
1440: Juan MuKez de Prado, comendador de La Presa (347/5)
1468-80: Diego de avellaneda (ances de Carrizosa, la permuté a Manja

rres? Tï«233c, 84; 1.064c, 130)
1498: Alfonso de upufia (1.068°, 9)
1499 : Diego de Avellaneda (1.070c, 177)
1507: Diego de acuHa (1.071c, 367)
1511: Juan Diaz de E atremera, frelie administrador (1.076°, 653)



COkEl'ÎDAüORES DEL HOSPITAL DE OUEflOA.- CGO
1204-06: Alvar Pérez (Rudes, 22v.)
1206-10: Alvar RÛRez 'X’rlncado (Id., 24r. )
1210-12: Ordén Garcés de Aza (Id., 25r.)
1222-24: alvar Gil (Id., 26v.)
1229: Pedro pérez (Lomax, 251), y 1235 (100-11/19)
1231: Martin Pérez, subcomendador (99-1/21)
123B: Gonzalo Diaz (99-1/22 bis)
1238-42: Diego de Ribera (Rades, 31r.)
1242: Juan MuRlz (339/10)
1246: Rodrigo Dueso (99-1/24 bis)
1251 : G a r d  Garcias (De Manuel, 530)
1268: Garcia Pérez (Chaves, 42v.)
1270: Alfonso Dardallo, subcomendador pedro Gomez (99-1/29 cis)
1270-75: Ruy Fernandez de Pancorbo (Rades, 34v.)
1293-1310: Martin Ruiz de Deza (Id., 38r.)
1310: Fernân Rodriguez (Benavides, 726) ,
1315: Artal de huerta, Ou de kontalbân (99-1/36)
1329 : Fernân Lorenao (69/10)
1371-83: Fernân Femândez de Tovar (Rades, 52r.)
1383: Diego F e m â n dez Mavarro (99— 1/38 y 38 bis)
1468-80: Juan de la Panda (hijo de kosén Juan de la landa)(por renuncia) 

n'^33c, 88-85; 1.064c, 111)
1474-76; Martin Ruiz de Alarcén (por R. Manrique) (Ralet-, 69r. )
1508: b.osén Juan de la Panda (1 .073c, 83)
1511: Juan Diaz de Estreiaera, f r e lie adminis trador (1 .076°, 408)



TEDElil'ES DE DIED ES DEL iIOSPITaL DE COEDCa —  g g |

1 2 4 2 : Ruy Dueao, comendador de la Torre de Don Morant (339/10)
1511: Bernardino de la Torre, criado del Rey, tenei.te de la Torre del 

Aoeiti Tl.^6c, 44D)
1511: Tristan de Molina, comendador de Valtaulado (Id., 475)

COi-EDDADORES D E L  liIROJOSO.-

13 87-14 09 : Pedro Ruiz de la Serna (Rades, 55v.) 
1468-1513: g e mando de Lodares (1 .233c, 80; 148/5)
1513: El llcenciado Alarcon (1.235c, 70v.)
1515: Aneja a la encomienda de Villaescusa (1.076c, 553)



CGLEDDADORES DE ilûRCiJO.- Q ^ 2

1241: Gonzalo Martinez, comendador de Belmonte (33P/18 bis)
1387-1409: Juan de M endoza, hijo del abad mayor de Sevilla (Rales, 55v.) 

1450-78: Pedro de Aranda (1.233c, 104; 1.063c, 153)
1480; Alvaro de Cespedes (1.064c, 79)
1498-1524: Rodrip;o de Cespedes (1.068c, 71; 1.080c, 361 )
1537» Pedro Velez de Guevara, 1er senor de Salinillas de nuradon y al- 

caifie Èe EsteTîa ŸSaXazar, 250)
1537-5 4 : iHi^o Vélez_de Guevara (su hijo), 2® senor de Salinillas (Sa^ 

TÊzai', ~55^23T7~

CawENDADORES DE HUELAMO.-

1320: Garoia Alvarez Albornoz e hijo (en prestimonio) (151/4)
1336-42: Pedro Ruiz de Salas (Rades, 45r.)
13 87— 1409: M a rtin Sanchez de algueta, tambien de Alarcon (Id., 55r. ) 
14CQ: Pedro Ruiz de So to (Id., 55r. )
1440: Sancho Mexia (1.241c, 12)
1467: Juan Gonzâlez de Calata.vud (Rades, 66v.)
1468—78: Ihigo Lopez de Mendoza (hemano de Juan Hurtado el de Cuenca) 

TT72I3Ô, 86? 1 .(563c? 505)
1508-11: Pedro de Osorio (l.074c, 11; 1.076c, 401)
1553: Luis Venegas (15l/l6), vendida ese ano a iy.ego_d£_^niga_y_Eonse- 

^ 77ïïb"a^é“Parraces (Salazar, 138)
1557: D, Eadrique de Portugal (Salazar, 138-139)



663
COmEDÛADOfœS DEL iiOSPT'Je.kL DE L a S TTENDa S DE VJLLa . a RTID

1204: D. Salvador (325/8)
1206-10: Ruy Fernandez (Rades, 24r.)
1210-12: Fernan Garcia de lerma (Id., 25r.)
1222: Gonzalo Martin (Id., 26v.)
1225-37 : Ruy Lopez M oran te (Id., 30r.)
1237: Gonzalo M artinez (325/23)
1260: Alfonso Diaz (325/30)
1302: D8 Juana, mujer del Infante D. Enrique (325/36)
1302-11 : Lope Lopez de Fuenteche (Rades, 36v.)
1366-71: Sancho Fernandez de Rojas (Id., 51v.)
1440: Alfonso Rodriguez Malaver (1.241c, 12)

CauEUDADORES DE GUa Da .-

1337 : Juan Lopez de Daeza (133/3)

1595: Fedro de Zuniga, marques de Aguila— Fuerte, cocipru la villa
1733777---------



COlaEîiDAÜORES DE VILLAESCUSA DE HARO.- C64
146B** Gutierre de Puenaallda (habla^faLLecido y no se subia a qulen 

ëuIjÏu provîsîo~T3* üTÔnso de Cardenus) (1«233c, 78)
1478-98» Gutlerre Gomez de Euensallda (1.063c, 178; 1.068c, 37)
1499: Garcia de Fuenaallda (1.070c, 95)

(1.071c, 377; Salazar, 373-374)
1540: Pedro Laso de Castilla (Salazar, 375)

CCSüEDDa DORES d e  VILLü RIA—

1242: Dfl Sancha Pérez de Azagra e hlja (prestimonio sobre Villanandln)
1 1 6 7 7 1 )-----------------------------------------

1440: Francisco de Avila (1.241c, 12)
.... : Pedro J iménez de Llsén ( 1 .063c, 47)
1468-78» Garci Jufré de Dison (por renuncia de su padre) (1.233c, 13; 

TI156lc, ?7)
1480: Gabriel M anrique, conde de Osorno (1.064c, 84)
....: Diego Fem â n dez de Villegas (1 .073°, 122)
1508— 12: Pedro de Velasco, también de la Zarza (1.073c, 13; 1.0/9°, 1.046,
1512-15: Bernardino de Velasco (hijo del Condos table) (1.079c, 1 .046)



m

COIuEDDa DÜRa S DEL CüIiVEDTO DE SÏA. PE DE TOLEDO.-

1508-15: P6 Juana de GastaReda (1.073o, 196; 1.079c, 35)
1506-11: Mayor Rodriguez Calderona, eubcomendadora (1.075c, 75) 
1515: M a n d a  Enriquez, subcomendadora (1.079c, 35)

CŒ.EIIÛAUORES DE La  Za RLA.-

1237-42: Diego Fernandez (Rades, 31r.)
1242-75: Lope de Soria (Id., 34v.)
.... » Alfonso Martinez (117/3)

7R: Rodrigo de Monterroso, alcaide de FuentiJueHa (1.233c, 13;
I.ÔSÎë, 4 5 F

1508-15 : Pedro de Velasco, también de Villoria (1 .073c, 119; 1 .079c,
F ^ T T F



C G G
COïiEDDa DORES d e l  DOSPIT.lL DE TOLEDO —

1195-1204: Pedro de Castro (Rades, 22r.)
1206-10: M a rtin Pelâez (Id., 24r.)
1210-12: Ruy Gonzâlez de ManslLla (Id., 25r.)
1222-24: G a r d  OrdoRera (Id., 26v.)

1225-29. A l V ï j j W  (H., 30r.) g.nu.rio C.rv.r. ( M „  30V.) '
1229: Rodrigo IRlguez (Lomax, 251) ;
1251 : K. L opez (De Manuel, 530)
1253: M elendo Juânez (Chaves, 40v.)
1294: Diego Martinez (315/2 y 3)
1310: G a r d  Pérez (Benavides, 726)
132 0: Lope alfonso de Saavedra (328/23) y 1322 (328/24)
1330; Miguel Pérez (328/25)
1366-71 : Ruy Lopez de Villalobos (Rades, 51v.)
1371 : Gutier Martinez (323/14)
1409- 34; Hernân Gonzâlez de la Câmara (Rades, 61r.)
1434: M osén Vidal de Sotomayor (328/27)
1434-45 : G a r d  Pérez de Grijalva (Rades, 61 r. )
1468-78: Fernando de .lyala (l .233c, 105; 1 .063c, 87)
1474-76! Fernando de Velasco (por R. Manrique) (Rades, 69r.)
482-94: Garci Osorio (1.067c, 41; 62/14)
506: Alfonso Osorio-(1.073c, 163)

1509- 15: Gomez de Tevar, freire administrador (1,075c, 21; 1.079°, (9)



Ca„ENDADORES DEL HOSPITAL DE MOYa —  ggij)

1215: Fedro Garcia (IDO-Il/8)
1234: Gonzalo Diaz (l00-11/18)

COkELD.iDORSS DEL HOSPITaL DE T.iL aVER a .-

1371 : Pedro Sanchez Vizcaino (323/14)
1440: Alfonso Rodriguez (l.241o, 12)
1468: Luis Valdes (1.233c, 108)
1511 : Juan Alonso de la Kota (vecino de nurgos) (1 .075o, 11) 
1513: Gomez de Tevar, fre ire administrador (1.079c, 19)

CaEl'JDADORES DE aLFaGES.-

1468-80: kosén Garoerân Soler (natural de Valencia) (1.233c, 5-6; ---
1.Ù64c , 357

1483: Juan_de Rueda (54/1)(el anterior fue declarado intruso por el - 
"ErlBurial 3i”T a  Ro ta)

1501 : Sanoho de Rojas (Comp. 1605, 3)
1508-11 : Mosén Martin de Dion, la permuté a Alvaro de Luna, Oii de Mon 

XiIb3H~TTF573c7~3(35T 1 .075 c, 240)
1515: Alvaro de Luna (1.079c, 1.251)
1525-29 : Garcia de Toledo (1.080c, 1.141; 54/2)



p r o
CaÆDDADORES DE BIEDMa .-

1206-10: IHlgo de R i d a  (Rades, 24r.)
1210-12: Pedro Gomez (Id., 25r.)
1222: Ortl Ortiz de ZuHiga (Id., 26v.)
1225-37: Lope Sanchez de Porras (Id., 3üv.)
1242: P9 Sanctia Parez de Azagra e hija (en presthiionio) (367/3)
1242-75: Gutierre Diaz (Rades, 34v.)
1286-93: Ruy Lopez de Salas, alférez de la Orden (Id., 37r.)
1293-1311: Pedro Gomez de Mata (Id., 38r.)
1311— 1 g: Sancho Lopez de AvendaRo (Id., 4Or.)
1366-71 : Lope ISlguez de Orozoo, también de Viilarrubia (Id., 51v.)
1387-14% : Alonso Lopez de Haro, también de Villarruüia (Id., 5or. )

1440: Juan Cano (1.241c, 12)
1445-53: Diego de Vergullla (Rades, 63v.)
1453-68: Juan de Coronado (sobrino del prior viejo de Ucles) (1.233c, 

16) hâsTâ 1476 Tl»063o, 55)
1480: Juan Sarmlento (l.064c, 65)
1503: Francisco de Oostana (1.073c, 361)
1508: Fernando de Santisteban (1.073c, 363)
1511-29: Cristobal de Santis teban (vecino de Valladolid) (1 .075c, 180; 

72/3)~3iide l505
1539— 41: Rodrigo Manrique de Lara (72/4; Salazar, 49)



GfiO
COüEi'IDaUORSS d e l  CORR.lL DE AUv.ilGUER.-

1237-42: Rodrigo Yafiez, comendador de ALmaguer (Rades, 31 r.; 339/10)
1253: Rodrigo Rodrigo, comendador de Almaguer (Chaves, 40v.)

1312: Lorenzo Lopez (Chaves, 45r.)
1329 : Fernân Gonzalez (69/10)
1356: Martin Sanchez M exla (93/33, 8v.)
1387-1403: Juan Gonzâlez de Villanueva (hijo del seiior de Osoniila) rRi3iir-55vT7---------"
1403: Diego Garoia Prado (69/12)
1440: Martin Pantoja (Comp. 1605, 7)
1468: IHlgo pâvalos. tambien de Villahermosa (1.233c, 18)
1478: Alfonso de Catres (estaba la encooienda en entredicho, pues de- 

cîâ môsen Dartolooie do Barbate es tar provisto por Roma) (1.063c, 
144)

1480: Garci Fernândez manrique (henaano de D. Rodrigo), seHor de las 
Àmayuiîas, EsplnosilTa y Velliza, primer alcaide de Malaga, del 
Consejo de los RR.CC. y corregidor de Cordoba (1.064c, 42; Sala
zar, 68)

1490-1515: IHigo Manrique (su 5® hijo) (por renuncia), sefior de Prigi- 
riana, alcaide de Mâlaga, maestresala de los PJÎ.CC. y - 
oapltân general de la Armada de la Costa g ranadina (Salar—  
zar, 69; 1 .079c, 387)



Ca.E«DADORES DEL CittlPO DE CRIPT/iNa  — cvo
468: A lo n s o  de Caceres, v i s i t a d o r  ( l a  re  n u n c io  en su hi.io) (1 ,233c,

?Dr??7T7T"lvT7~
478-98: Mosén Guillen Zahera (1.063c, 167; 1.066c, 415)
507-11 : Diego Pérez de SantIs teban (l.071c, 277; 1 .076c, 742) 
513-14: Hem a n d o de Rojas (1 .235c, 63v.; Salazar, 84)

;

I

COïiENDADORES DE DOSBaRRIOS.-

213: Lope Pérez (113/4)
251 : MuHo Juânez (De Manuel, 530)
468-85: Juan de Osorio, delegado para confimar censos el ultimo ano 

TT7233c , 5; 99-11/44 bis)
490: Lope Alvarez Osorio (sobnlino de D. Alonso de Cârdenas) (Salazar,

TÎ5^Î6T “
...: Juan Osorio (su hijo unico) (Salazar, 116-117)
...: Diego Lopez de Figueroa (Salazar, 118-119)
508: Garci Lopez de Cârdenas, antes de Monreal (1.073c, 335)
511-15: Juan Osorio (1.075c, 141; 1.079c, 302)



cavxErrûADORES d e m t r a b e l.- GVl
1440: Gonzalo Gomez (1.241o, 12)
1468-78: Mosén Juan de la Panda (1.233o, 82; 1.063c, 165)

Juan Collado, secretario del maestre (1.068c, 427)
1498: Pedro Eapata (moQO pequenno) (l.068c, 424-428)
15 07: Sln comendador, el caballero Juan de Villasefior (1.071c, 329) 
1511-25: Fedro Zapata (vecino de Madrid) (l ..07 60 , 689; 1.079c, 470) 
1540: Pedro Zapata de Câidenas (Salazar, 233)
1543: Diego de LudeBa, gentilhombre de Carlos I y su acamilero mayor 

TS'aïâzar, T S T F

C O a EUD a D O H E S  d e  a O N I E a LEGRE.-

1 4 4 0 ; A l f o n so de Puen s a l id a  (347/5)
1468: Juan de Ajofrln (1.233c, 17; 212/2)
1478-80: Martin de Guzmân (1.063c, 130; 1.064c, 40)
1466: Juan de Avala (casado con una tataranieta del oondestable Ruy -

Lopez Davalos)
1498-1517: Rodrigo Pâvalos. camarero de D. Fernando y regidor de 2ci- 

îâ enl5ÜB TTTÜ69C, 1-9; Salazar, 191-192; 1.a/3c, 225)
1517: Juan de Ayala (Bermano menor del anterior) (Salazar, 192)
1574: Juan de ZuHiga (212/7)



CaiENDADOmS DE MORA.- g y nu

1484-86: Rodrigo Fernandez (Rades, 17r.)
1186-95: Martin Fernandez de YlHal (Id., 19v •)
1195-1204: IHigo Velez (Id., 21v.)
1206-10; Ruv Perez Gago (Id., 24r. )
1210-12: Hernân Perez (hijo del senor de AuRon y de la seHora de Zori-

ti7"nF7~25î. )
1 2 2 2 : G o n z a lo  G o n z â le z  ( I d . ,  2 6 v . )

1225— 37: Fermln Gonzâlez i'ablad illo (Id., 30v.)
1242-75: Alvar M artinez de Ayvar (id., 34v.)
1286-93: Alvar Pérez Osorio (id., 37r.)
1327-38: Gonzalo Quejada, tenente vitalicio del castillo de Villalar

IId., 42vT7
1338-42: Martin Alonso de Haro (Id., 45r. )
1342-58: Lope Diaz (Id., 49?.)
1366-71 : Pedro Alvarez de Castro (Id., 51v.)
1387-1409 : Gomez de Lutron (Id., 55v.)
1409-45: Luis de Carranza (Id., 61 r.)
1445-53: Fernando de Cieza (Id., 63v.)
1 4 6 7: Luis de ACuRa (Id., 66v.)
1467: Fernân Alonso de Valladolid (Id., 66v.)

1468: Pedro de AY ala (1 .2 33c, 1)
1478: Diego Lopez Davalos (1.063c, 75)
1480: Pedro Lopez de Ayala (93/33, 15r. )

2 1 1)
1 5 1 5 : D ie g o  L o p e z  de A y a la  (s u  h i j o  m ozo, lo  r e p r é s e n ta  deade  1514) 

(T7W9C, 2 Ï W

1 5 2 2 : D ie g o  L o p e z  de A v a la  (provisto en marzo y m u e rto  en d ic ie m b r e )
TT?>80c , 2397“

ira: :
(1.080c, 239; Salazar, 211)

: Juan de Ve a Salazar 211)



CakiETIDADORES DE MOKREaIi.-
6V2

1210-12: Ruy Garcia de Villagarcia (Rades, 2 5 r . )

1445-53: Diego de Quesada (Id., 63v.)
1478-60: Diego de Ribera (1.063c, 138; 1.064c, 25)
1511: Garci Dopez de Cârdenas (l.075c, 133), deode 1508 (l.0 7 3 0, J35)
1511: Andréa de Cabrera, 1er marqués de Loya, s e n o r  de C n in c h é n , S. L a r  

Tin de la 7ega, Brunete, Ciempozuelos, V a y o ra  y o t r a s  1 8 v i l l a s ,  
mayordomo de Enrique TV y  de los R R .C C ., a lc a ld e  d e l  a l c â z a r  y  —  
fuerzas de Segovia (Salazar, 156)

1513: Garci Dopez de Cârdenas, conde de CoruRa (1 .2 3 5 o ,  8 3 v . ) ,  l a  per^ 
muto a~Lope Conchillôs

1513-22: Dope Oonchlllos (primo hermano de Miguel P é re z  de u ln ia z â n ) ,
s e n o r  3e Ruez y  V i l la h u m b r o s a ,  r e g id o r  de i 'o le d o ,  d e l  C o n s e jo
de lo s  RR.CC. y  s u  s e c r e t a r io  de E s ta d o  ( S a la z a r ,  156—160)

1523: Pedro de i'oledo, 2® marqués de V i l l a f r a n c a ,  se R o r de C a b re ra  y
ïïîverâOâlazar, 160)



Ca(.EKDAÜORES DE SüKïa CROZ DE L à  ZàRZà . -  G

1241: Gonzalo Dfaz (338/18 Dis)
1253: Juan Nunez (Chaves, 40v.)
1294: Fernando L.artfnez (315/2 y 3)
1329 : Gonzalo Fernandez (69/10)
1371: Diego L.artlnez (323/14)
1363: Àlfonso Fernandez Verdugo (Suez, 260)
1387-1409: G a r d  Lopez de Forres (Rades, 55r.)
1440: Kernân Vàzguez de Prado (347/5)
1468: Juan de Denavente (l.233c, 12)
1476: Àlfonso de Denavente (por secuestro del Rey Àlfonso) (1-063c, 44)
1508-15: ïlosén Jaime Potin, fiscal y del Consejo de Ordenes (1.C?3c, - 

97 ÿ TT5; T7C75^, i.018)



C ï d
COMENDADORES DE OC^A.-

1186-95: Sanciio Ferez (Rades, 19v.)
1195-12 04: Ru.v Ferez de Valera (Id., 22r.)
1222^24: Diego Gutierrez (Id., 26v.)
1226: Pedro Gonzâlez (243/10)
1251-53: Ruy Pérez (De Manuel, 530; Chaves, 40v.)
1305 : Gonzalo P e m a ndez (243/19)
1311-10: Ifligo vêlez de ORate, alferez de la Orden (Rades, 40r.) 
13 29: Martin Femândez Havarro (69/10)
1329-30: Juan Rodr£gUez de Gres (Rades, 42r.)
1338-42: Sancho Sanohez Cerrillo, luego Q..C (Id., 45r.)
1356: Juan Rodrfguez, también de Bastimentos de la Lancha ( 9 3 /3 3 ,  9^  

1387: Ruy Martinez (347/3)
1387-1403: Pedro lopez Merino (Rades, 5 5 r .  )

1403: Gonzalo YaBed de Godoy (69/12)
1403- 0 9: flüy Gonzalez de avellaneda (Rades, 55v.)
1468-70: Fernando de la i'orre (por renuncla de su padre) (1.2d3c, 4; 

7.0630, 64)
1474-76: Pedro de Mendiola (Rades, 69r.) (por R. Latirique)
1480: Fernando P(az de Rjbadeneira (1.064c, 17)
1493: Juan Collado, secretario y contadorde û. alonso de Cardenas y 

Tüegô~o[e'To3 RR.CC. para las cosae de ia Ordei. ( oalazar, 2391
150R-15; Juan Gutierrez de Montalvo, se Dor de Serrada y  g e n  ti Inohibre 

ar-m?I3rTT7:^3c7-268rSalazar, 239-240; 1.C?9o, 1 -208)



677COiÆIlDüDORES DE VILL^iMAYOR DE SAia’iAGO.-

1224: Diego Gonzalez, comendador de Atiador (Saez, I9 0 )
1241 : Martin Garcfa. ooiaendador de An ado r (336/18 bis)
1312: Ruy Garofa, oomendador de Gûzquez (Chaves, 45r.)
13 2 9: Ferran Rodriguez, comendador de Gûzquez (69/10)

1421: Alonso F e m â ndez de Godoy, visitador (81/14, 14r)
1468-80: Franciscô de Valderrâbano (hermano del comendador de De as) 

T Î . 2 3 3 c ,  837 1.Ô6?c, ï i Z l

1494: Diego Femandez de Iranzo (I.O6 6 0, 64)
1498: Fernando de Trejo (1.068°, 59)
1501: Gutierre de 'Jrejo, capitan de les RR.CC. (Salazar, 362-363)
1505-16: Martfn_de MÛ.j ica, cap i tan general de Guipûzcoa, alcaide de - 

ï'uën'îë rrâTiTâ, maestresala de la Rein a Juana y au secretario, 
contudor mayor de euentas (1.071c, 544; 1.079c, 639» Salazar, 
363-364)

1518: An*221° de Dobad 111a, seKor de l'inôs y Deas, veinticuatro de Gra 
nü3a y"Jaen, côrregîdor y justicla mayor de Malaga y alcaide de"
Santafé, era hijo del corregidor de Jaén del niismo nombre (Sala
zar, 364-365)

1523: Diego Dopez Davalos, un Ces de Mora (Salazar, 365)



CCMENDàUORES DE I'ORREVEJESà XE.- GVG
1312: Antonio Ru l'a (Chaves, 45r. )
1383-67: Sutler Martinez de Céspedes (Sâez, 260-261; 347/3)
1440: H e m ando de Portugal (Couip. 1605, 7)
....i Gome 5, Meg fa (l.233c, 77)
1468-80: lorenzo Megfa (su hijo) (1.233°, 77; 1.064c, 139)
1494-1508: IRigo Lopez de Mendoza, 1er marqués de kondéjar, oonde de 

fenalllâ, seRor Se'T'ixar y^Coldar, alcaide de Granada, al- 
hambra y Portais zas, cap i tan general del Reino de Grat.ada 
y de la provincia de Andaluc(a, embajador en Roma ( 1.1)67°, 
386; Salazar, 2 9 4 )

1514: Antonio de Mendoza (su hijo) (por renuncla), virrey y capitan -  
generâr'He Eueva Espana y del Peru (Salazar, 294)

1548: Pedro Gonzalez de Mendoza (hermano del 1er marqués de Cu.ete), 
tain bien de torqül" CSalâzar, 294-295)

Rasta 1557 dos Mendozas mas, al menos (Salazar, 295)



a l c a i d e s  d e  VILLaDUEVa  d e  a LCa RDEFE.- 078
1 3 2 6 : J u a n  f e r e z  (a y u d a b a  a  p o b la r  l a  v i l l a )  ( 9 3 /3 3 ,  4 v . )

1 4 6 8 : F e d ro  de V i t o r i a  ( l . 2 3 3 ° ,  8 1 )

1 4 7 8 -9 8 : J u a n  de V i t o r i a  ( 1 .0 6 3 o ,  17 2 ; 1 .0 6 8 ° ,  10 4 )

1 5 0 7 -1 5 : f r a n c i a 00  de  Gaona ( s u  h i j o )  ( 1 .0 7 1 c ,  3 5 0 ; 1 .0 7 9 ° ,  55 3 )

COMERDADORES DE V IL L a IIUEVA DE a LCa RDEï S . -

E ra  de l a  M esa k a e s t r a l  has ta  que D . J u a n  P a ch e cn o  l a  h lz o  e n c o u ie n d a  

1 4 6 8 -8 0 : G a re (a  O s o r lo  ( 1 .2 3 3 c ,  8 1 ; 1 .0 6 4 c ,  7 7 )

1 5 2 5 : V o lv ( a  a  fo rm a r  p a r te  de l a  L é s a  L a e s t r a l



CaÆRûiiDORES DE VILLa RRUDIa .- C V 9

1 2 0 6 -1 0 ! Pedro  R u lz  de tlo.yoa (R a d e s , 2 4 r .  )

1 2 1 0 -1 2  : i 'e rn a n  E s t é ^ n e z  ( h i j o  de E s te b a n  iim b râ n , a lc a ld e  de l a  ÿ é r t a  
3ë~T a 1 3 îsâ g ra 7 ’ T l d . ,  2 5 r .  )

1 2 1 2 : Gômez G a lln d e z  ( h i j o  d e l  s e n o r  de V a l la g a )  ( I d . ,  2 5 r . )

1 2 2 5 -3 7 : L u i s F e r e z de Q uesada ( I d . ,  3 0 v . )

1 2 4 2 : D8 S anch a  F e re z  de A z a g ra  e h i j a  (e n  p r e s t im o n io )  ( 3 6 7 /3 )

1 2 8 6 -9 3 : F e rn â n  F e re z de A ce b e s  (R a d e s , 3 7 r . )

1 3 1 1 -1 8 : F e r n ân Gomez de a v i l a  ( I d . ,  4 O r . )

1 3 2 9 : p e d ro  R o d r ig u e z  ( 6 9 /1 0 )

1 3 2 9 -3 8 : F e rn a n  Y ane z  de H e rv â s  (R a d e s , 4 2 v . )

1 3 3 8 -4 2  : J uan  de Soaa ( I d .  , 4 5 r .  )

1 3 6 6 -7 1 : L o p e In ig u e z  de Or o z c o ,  ta m b lé n  de B ic d m a  ( I d . , 5 1 v . )

1 3 7 1 : Ruy GÔmez K a ro o s  (3 2 3 /1 4 )

1 3 8 7 -1 4 0 9 : A n ton io  L o p e z  de H a ro , Lawbién de D iedm a (R ades, 5 5 r . )  

1 4 0 9 -4 0 : A l f onso  F aez  de A ce ve d o ( I d . ,  6 1 r . )

1 4 4 0 : G o n z a lo  F a ja r do  ( 1 .2 4 1 c ,  1 2 )

1 4 4 5 -5 3 : A ly a r  f luKez  d e Guzmân (R a de s , 6 6 v . )

1 4 6 8 : F e rn a n d o Gômez de l a  Camara , v e c in o  de OcaRa (n o  n o b le )  ( 1 .2 3 3 c ,
T57~

1 4 7 4 -8 0 ! Ma r t i n  de Cabr e r a  ( p o r  D . R o d r ig o  M a n r iq u e  y  D . Alonso de C a r 
d ë n â s i 'T Ê a d ë i , 6 8 v . ;  1 .0 6 4 c ,  85)

F r a n c is c o  D a v i la  ( S a la z a r ,  3 5 2 )

1 5 0 2 -0 9 : Mosen D ie go de A g u i le r a ,  s i r v i o  en I t a l l a  con e l  Gra n  C a p ita n  
lu e  recom pensaS o con ” T à  e n c o m le tid a  a l  se r i e  q u i t a J a s  p o r  e l  -  
Rey la s  t i e r r a s  que  h a b ia  r e c ib id o  en liâpoLes  ( S a la z a r ,  3 5 2 -  
3 5 4 ; 1 .0 7 5 c ,  1 7 2 )

1509-19: i ’e rn a n d o  de F o r re s ,  b a l le  g e n e r a l d e l  R e in o  de V a le n c ia  (1.07 17(37~̂ “7Azar, “757-355 )
1 5 3 9 -5 8 : L o p e H u r ta d o de M en do za  ( S a la z a r ,  3 5 5 )



C80
lENENXES DEL DEREDAMIEHÏO DE ARiVtiJDEZ.-

1 4 6 6 : G onzal o  Ciiacon  (Memo r  l as  de En r iq u e  IV ,  J o c .  CXXÆII )

14 68 : u n a  m u je r ,  a in  e s p e c i f i c a r  ( 1 .2 3 3 c ,  4 )

1 4 7 8 -8 0 : Gonz a lo  C hacôn, com endado r de M o n re a l,  y  su  m u je r  C la ra  a i -  
h l l 5 e z ~TTTT3^ïc. 1 2 2 ; 1 .0 6 4 c ,  32 )

1 5 0 8 -1 5 : F e rn a n d o  Chacén ( 1 .0 7 3 c ,  3 1 5 ; 1 . 0 7 9 c , 1 .2 5 9 )

1 5 2 5 : e l  a lc a id e  d e l  com e nd ado r de M o n re a l ( 1 . 0 8 Oc, 1 .1 4 5 )

CaviEDD ADORES DE ES FRELERA Y VALDARa C EFE .-

1 2 3 7 -4 2 : J u a n  MuRi z  (R a d e s , 3 0 v . )

1 2 4 2 -5 1 : F e d ro  Alcnso ( I d . , 3 4 v . )

1 2 5 1 : F e d r o M ig u e l  (3 3 9 /1 2 )

1 3 1 0 : J u a n  YaRez (B e n a v id e s ,  7 2 6 )

13 8 3 : Ruy Ma r t i n e z  de Céspe d e s  (S â e z , 2 6 1 )

1 4 4 5 -5 3 : G i l  F e rn a n d e z  M a n r iq u e  (R a d e s , 6 3 v . )

1 4 6 8 -1 5 0 8 : D ie g o de F o r r e s , c r ia d o  de E n r iq u e  IV  (1 .2 3 3 c ,  9 ;  1 .0 '? 3 c , 

1 5 7 0 : A n to n io  de L u na  ( 1 1 7 /1 8 )



081
CCItEIffiiiDORES DE ü REJa —

1 1 7 0 -8 4 : D . Gal i n d o  (R a de s , 1 6 v . )

1 1 8 4 -6 6 : A lo nao  M id e z  ( I d . ,  1 7 r . )

1 1 6 6 -9 5 : P e d ro  T in e a  ( I d . ,  1 9 r . )

1 1 9 5 -1 2 0 4 : Ruy Do p e z de l a  Y eg a  ( I d . ,  2 2 r . )

1 2 0 4 -0 6 : F e rn â n  Go n z a le z  ( I d . ,  2 2 v . )

1 2 0 6 -1 0 : G o n z a lo YaRez ( I d . , 2 4 r . )

1 2 1 0 -1 2 : F e d ro  G o n z a le z  de A ra g o n , lu e g o  in a e s tre  ( I d . ,  2 5 r . )

1 2 2 2 : P e d ro  F e re z  ( i d . ,  2 6 v . )

1 2 2 5 -3 7 : Lope  S anchez de F o r r a g ,  ta m b lé n  de D iedm a ( I d . ,  3 0 v . )

1 2 3 7 -4 1  :  Ruy Bueso  ( I d . ,  3 0 v . )

1 2 4 1 -4 2 : G11 R o d r ig u e z  (3 3 0 /1 8  b is ;  3 3 9 /1 0 )

1 2 5 1 -5 3 : G l l  R u iz  (De M a n u e l, 5 3 0 ; C liaves, 4 0 v . )

1 2 5 3 -7 5  : F e m â n  San ch e z  de Algue t a  (R a d e s , 3 4 v . )

1 2 8 6 -9 3 : D ie g o  RuRes de C a s ta Reda ( I d . ,  3 7 r . )

1 3 1 2 : L o r e nzo YaRez (C n a v e s , 4 5 r . )

1 3 1 8 -2 7  : V a s co R o d r ig u e z  (R a d e s , 4 1 r . )

1383—8 7 : F e d ro  L o p ez d e Or o z c o (S â e z , 2 6 0 -2 6 1 ; 3 4 7 /3 )

1 3 8 7 -1 4 0 3 : F e d ro  de Gu e v a ra  (R a d e s , 5 5 v . )

1403 : Ruy I tu n i z  ( 6 9 /1 2 )

1 4 4 0 : D ie g o  de i 'o v a r  ( l  .241 c ,  1 2 )

1 4 4 5 -5 3 : M a r t in  de Q u in ta n a  (R a d e s , 6 3 v . )

,46^80. . ‘m ' S îî

1 4 9 7 : A lo nso de C a rde nas  (2 4 7 /1  b is )  

la z a r ,  2 5 7 )

152 0 -3 7 :  G u t ie r r e  de Câ rd e n as ( p o r  re n u n c la  de su  p a d ro )  ( S a la z a r ,  25

if id O !  D ie g o  de C â rd e n a s , duque de M aqueda, com pré l a  e n c o iiile n d a  (S a la  
55?, 557:5531----

1 5 5 3 : E l b .^ron  de Mon t f  a l  co n e t  ( 2 4 7 /4 )



Ca.EUDADÜRES DE P a R a C U E L l D O S C82
1 2 4 3 : GlR_Gomez (e n  p r e s t im o n io )  ( 2 6 0 /9 )

1 2 5 3 : G il  G o n z a le z  (3 2 6 /1 3 )

1 3 5 9 -6 6 : Ruy Ga r c e s  de A za  (R a d e a . 5 0 v . )  |

13 6 7 -1 4 0 9  : F e m â n  D ia z  de S a n ta c ru z  ( I d . ,  5 5 r . )  !

1 4 6 8 -9 4 :  P ed ro  de ^ y a la  ( h i j o  de  J u a n  de A y a la  de T o le d o ) ,  c a p i t â n  de }
T a  g e n te  de“ T a  P r o v in c ia  de C a s t i l l a  en 1488 ( 1 .2 3 3 c ,  8 ; 1 . 0 6 3 c , :
10 2 ; S a la z a r ,  2 7 0 ; 8 2 /1 4 ,  1 6 r . ) j

1 5 0 6 -0 8 :  J u a n  de A y a la  ( p o r  r e n u n c ia  de u s  p a d r e ) ,  r e g id o r  de T o le d o  
TT7I577Ô, 8TT S a la z a r ,  2 7 0 )

1 5 0 9 -1 1 : A lo n ao de A ra gon ( s o n r in o  d e l  R e y ) ,  duque  de V i l la h e n a o s a ,  -  
an ces l ia b ia  l l i v a d o  la s  r e n ta s  de l a  13,.. en e l  Ccmipo de C r i£  
ta n a  ( 1 .0 7 6 c ,  2 5 1 ; S a la z a r ,  2 7 0 )

. . . . :  A lv a r o  de L o a y s a  ( S k la z a r ,  2 7 0 )

1 5 5 6 : E l  m a rq ué s  de D é n ia  (2 6 0 /1 8 )



G83
GOkvEMÜADûRES DE MOtiERDAliDO.-

1 3 1 0 ; Gonzal o  F e rn a n d o  (B e n a v id e s ,  7 2 6 )

1429 : Go n z a l o  S uâre z  de  a r g u e l lo ,  v i s i t a d o r  ( 9 3 /3 4 )

1 4 6 B -1 5 1 5 ; L o r e nzo  S u â re z  de F ig u e r o a ,  1 e r  oonde de O oruRa (e n e m ig o  de 
DT "Juân T â o iie c ô 7 ~ T T .2 3 3 c ,~ 2 2 ; 1 .0 7 6 c ,  32 2 )

1 5 1 5 : B e r n a r d in o  S u a re z  de M endoza . 2 » oonde de C oruR a, v iz c o n d e  de -
TëH Ii."T3iIëiëFr"Î97l

1 5 32 : A lc n s o  S u a re z  de M endoza , 3 e r  oonde de C o ruR a , v iz c o n d e  de X 'o r i-  
j a ,  s e E ô r 3e T a r iS e s ,  î l î j e s ,  R a l lo ,  D a ga nzo , CobeHa y  o t r a s  (Sa
la z a r ,  1 9 8 -1 9 9 )

1 5 5 4 -7 4 : E n r iq u e  Manr iq u e  de L a r a ,  6^ conde de P a re d e s  ( 2 0 3 /1 5 ;  S a la z a r
3997 "

CCMBilDADORES DE Ca STROVERDE DE CERRa I ’O.

1 3 1 8 -2 7 : Gome z G a r c ia  B a r ro s o  (R a d e s , 4 1 r . )

1 4 4 5 -5 3 : Bu i s  Gomez  de C a s t i l l o  ( I d . ,  6 3 v . )

1 5 1 3 : C r i s t o b a l Dopez  de Ag u i l e r a  ( 1 .2 3 5 c ,  7 6 v . )



CCMENÛAJORES d e  aLHAIhBHa .-

1237—42! Fernandarias de Galarza (Rades, 31r.)
1275-77! Martin Ruiz de Villegas (Id., 35v.)
1293-1311 : Alfonso Piaz Quejada (Id., 38v.)
1311-10! Pedro Diaz Palomegue (Id., 40r. )
1329: Gonzalo YaRez, tamblén de los Bastimentos ie u.ontiel (69/10)
1338: Gonzalo Diaz de Vera (Rades, 42v.)
1338-42: Femân alonao Coronel (Id., 45i*. )
1359-66 ! Juan Fe mandez Vaca ( Id., 51 r. )
1387-1409: Sancüo Jiménez (Id., 55r.)
1429: Lope alvarez de Osorio (51-1/4 bis)
1449-1480: Mosén Diego Fe mandez de Villegas (51-1/4 bis) 1 .064c, 158) 
1474—76: alonso Lopez de ayala (por R. Manrique) (Rades, 68v.) 
148‘ï-1'îll! Rodrigo Manrique de Lara, 3er Conde de îaredes ( S a la z a r ,  3,

3TF77oT-3F)-------  "

1525; Rodrigo Manrique (su hijo 3®, por renuncia) ( S a la z a r ,  3)
1536-40: Luis de la Cueva (nieto de D. Beltrân de la Cueva) ( S a la z a r ,4)



G85
CCtiENDjOiORES DE Ca RRIÜOSa .-

1387-1409: Pedro Diaz de konsalve (Rades, 55v.)
1421 : Alonao Rodriguez Malaver, visitador (81/14, 4v.)
1429: Pedro laiguez, alcalde mayor de la provincia de Castilla (51-l/4bi
1468: Sotomayor. criado de D. Rodrigo Manrique; a su muerte D. Rodrigo 

la dio a su hijo pequeRo Enrique (l.233o, 72-73)
1478-94 : Enrique Man r loue (1.063c, 217; 1.067c. 408). En 1511 era tenen te de!"casT lTT o  de Ucles (1.075c, 470)
1513-26: Garcia de Villarreal, adelantado de Cazorla (1.235c, 92r.; —

TTT51üc7“9S27--------
1539: Jeronimo de la Cueva (84/14)

CQL,.EI\DjiOORES DE LOS BaSTBiENFOS DEL CÆPO DE MORTIEL.-

1329: Gonzalo YaRez, tamblén de A lh a m b ra  (69/10)
1387*»1409 : Alonso Barba (Rades, 55v.)
1468: Francisco de Léon,.visitador (84/14, 3v.) y 1498 (1.068c, 414) 
1555: Alvaro de Sande, marqués de la Piovera (Salazar, 42)



COiENDADORES DE L a  MEMb RILLa  DEL TOCOR C8S
1329! Ruy Ferez (69/10)
1367-1409! Pedro Delgadillo, hijo del ama de E n r iq u e  IV (R a de a , 55v.) 
1468-1495! Pedro Ruiz de Alarcon (1.233c, 21; 1.064c, 147)
1495-90! Juan Cabrero, camarero del Rey (1.067c, 651 ; 1.068c, 403 y 412)
1506! Gutierre YaRez de Puenealida (197-1/2)
1507: Gutieri-e Gomez de Toledo (1.071c, 531 )
1511! Gutierre Gomez de Kienaalida (1.078c, 125), m u e rto  el 4 de j u n i o .

1511-15! Gutierre Velazquez (1.235c, 19r.; 1.078c, 115)
1523-25! Juan de ZÜRiga (62/14, 1 7 r . ;  1 .0 8 0 c ,  492)



COMENDiiDOHES DE M O H T IE L .- g g n

1 2 2 5 -3 7 ! Ru .y P e re z  de C anseco (H a d e s , 3 0 v . )

12 37 -41  ! P e d ro  YaRez (H a d e s , 3 1 r . )

1241 : Rodr i g o R o d r ig u e z  (3 3 8 /1 0  b is )

1 2 6 8 : E s te b an H ern a n d e z  (C h a v e s , 4 2 v . )

12 8 6 -9  3 ! P e rnan  F aez  G a lle g o  ( Rad e s , 37 v • )

1 3 1 0 : P e m an R o d r ig u e z (B e n a v id e s ,  7 2 6 )

1 3 2 9 ! M a r t i n V azq ue z  ( 6 9 /1 0 )

1 3 4 2 -5 0 ! F e d ro  R u iz  de Sand o v a l  (H a d e s , 4 9 v . ) ,  lu e g o  de M e r id a .  

1 3 7 1 -8 3 : J u a n G o n z a le z  de G a la r z a  (H a d e s , 5 2 r . )

13 83 : Ruy M uR iz  (S a e z , P .S . , 2 6 0 - 2 6 1 ) ,  h a s t a  1387 ( 3 4 7 /3 )

1 3 8 7 -1 4 0 3 : P e m an MuR ez (H a d e s , 5 5 r . )

1 4 0 3 -1 0 : J u a n  G o n z a le z , m ayordonio m a y o r d e l  m a e s tre  (S a e e z , 2 6 2 ; Chave 
75rT7--------

1 4 6 6 -1 5 0 3 : G o n z a lo  Cha o o p ,  1 e r  s e n o r  de Casa R u b io s  d e l  M on te  y  a r r o y o  
M Ô Iîn a s , c o n ta d o r  m a yo r de C a s t i l l a ,  m a e s t r e s a la ,  g u a rd a  m 
y o r ,  v a l id o ,  m ayordom o m a y o r y  c a m a re ro  de l a  R e in a , a lc a id  
de lo s  a lC a z a re s  de S e g o v ia  y  a v i l a ,  c o n ta d o r  m ayor d e l  Rey 
y  d e l  P r in c ip e  B . J u a n ; lu e g o  com e nd ado r de  C araV uca  (1 .2 2 3  
6 3 ; 1 .0 6 8 c ,  16 3 ; S a la z a r ,  5 9 )

1 4 7 4 -7 6 ; F e rn a n do de Guzman ( p o r  R. M a n r iq u e )  (R a d e s , E R f * )

1 5 0 3 -5 6 : G onzal o  Chacon ( p o r  r e n u n c ia  de su  a b u e lo ) ,  s e n o r  de Casa Ru- 
'E îo s ’*y  . . r r o y o  M o l in o ,  y  a lc a id e  d e l  C im b o r r io  de  A V i la  (1 .0 7 7  
3 9 4 ; S a la z a r ,  2 0 4 )

Ca.EBBALlOR B E  L a S  CaSaS B E  jUjGECIRa.- 

1345 : Ruy B ia z  ( 8 2 /9 )



688
CCSUERÜa DOHES b e l  ilER E D A IE BTO  BE R U IB E iL i—

8 t a  e l  s i g lo  X IV  e r a  de l a  M esa M a e s t r a l .

21» Alfonso P e m â n d e z  de OoaRa, tenedor de la n u e s t r a  ca s a  de R u vd e ra
TBT7777T?77

2 1 -4 5 »  E l  I n f a n t e  D . E n r iq u e  l a  d io  a  B . L o ie n z o ,  h i j o  d e l  ii.a rq u e s  de 
S a n t i l l a n a .

6 8 -78 »  E l  Rey B . Jua n  l a  h a b ia  dado a l  conde  de O som o ( 1 .23j e ,  7 3 ; 
1 .0 6 3 c ,  2 1 5 )

80 : P edro  L i son  l a  h a b ia  t r o c a d o  a l  conde  p o r  l a  e n c o m ie n d a  de V i l l o -  
r l â  TTTD'gTc, 16 6 )

94» V o lv fa  a  s e r  de l a  M esa M a e s t r a l ( 1 .0 6 7 c ,  39 7 )

OCMERBADORES BE TORRES Y CaR.iMa R E S .-

6 8 -8 0 :  B ie g o d e Guzmân ( 1 .2 3 3 c ,  6 8 ; 1 .0 6 4 c ,  I 9 4 )

94  : M a r t i n  A lo n so d e Panes ( 1 .0 6 7 c ,  6 0 8 )

1 1 -1 5 :  E l  d o c t o r  R i c o lâ s T e l l e  ( 1 .0 7 7 c ,  2 6 8 ; S a lu z a r ,  J 2 6 ) 

4 0 :  G a r c i  Tel l e de S a ld o v a l ( S a la z a r ,  32 6 -3 2 7 )

76 : J u a n  de M enchaca  ( 3 2 9 /4 )



COMENDaDORES DE V ILL Al IE OSA.- C89
1 4 6 6 : IH ig o  Dav a lo s , ta m b lé n  d e l  C o r r a l  ( l . 2 j j o ,  1 8 )

1 4 7 8 -6 0 : P e d ro  de l a  T o y i l i a  ( 1 . 0 6 jc ,  2 2 1 ; 1 .0 6 4 c ,  17 6 )

1 4 9 4 : E l  l i c e n c i ado P e d ro  de O ro z c o , d e l  C o n s e jo  de l a  O rden ( 1 .0 6 7 c ,

1 5 0 6 -1 5 : Rodrigo de Orozco, senor de la casa de Orozoo (Valle de Sala- zar77 iiijo del anterior y de un a Mesia de dbeda (Salazar, 33 
338; 1 .0 7 8 c ,  4 5 7 )

1 5 6 4 : D ie g o  H u r ta d o  d e M endoz a , p r i n c ip e  de k e l i t o  ( 3 6 1 /5 )

C a i E K D A D O R E S  D E  V I L L a N U E V a  D E  L a  PUEllTE.-

1 2 3 2 : D . O rdoRo Alvarez (a n  p r e s t im o n io )  (U iC , 2 7 3 )

1 4 6 8 : A lo n s o d e R o b le d o , a n te s  de L o n te m o l in ,  m u r io  y  D . R o d r ig o  Iv .a n ri 
que  l a  etvE rego a  un H i jo  de a q u é l ( l . 2 3 3 c ,  62 )

1478—1 5 1 5 : Alfonso Ruiz  de S o l is ,  hermano d e l  comendador de Algarinej
1 5 3 9 : D ie g o  R u iz  de S o l i s , s u  h i j o  ( S a la z a r ,  3 4 6 -3 4 9 )



CaiENÛüDORES DE BEa S.- G90
329s Ruy Ferez (69/lO)
338-42: Martin Eemâadez Delgadillo (Rades, 45r. )
359-66: Pedro Gomez Carrillo (Id., 51r.)
387: lorenzo Suârez Mexia (347/3)
403: lope Suârez Mexia (Sâez, 262), desde 1398 (339/56)
409-45: A l f o n so de Acitores (Rades, 61r.)
468: Fernando Gonzalez de Valderrâbano, hermano del doctor Pedro Gon- 

zalez~3i avIIüTI .233o, 577, has ta 14 8 0 (1.064 c, 244)
495: Enrique Enriquez, mayordomo mayor del Rey (1.067c, 526)
501-13: Mi^ e l  Pérez de Almazân, 1er seRor de Mae 11 a, secretario de 

Estado del Reÿ~ÿ sicretarlo de la Orden (1.235c, 52v.; Sala
zar, 329 )

25-47: Juan Pérez de Almazân (au hi.jo), 2® seRor de kaella (1.080c, 
3T7T'"5âIâzâïr359-339; 357/10)



COMERDADORES DE BEDkaR Y ADDviRChEZ,.-- — —  - - - - - -  C91
1 3 8 7 -1 4 0 3 : J u a n  G a rc ia  ( 1 .0 7 1 c ,  4 9 7 )

1 4 0 3 : J u a n G onzale z ,  m ayordom o m a y o r d e l  m a e s tre  ( 6 9 /1 2 )

1 4 0 3 : Sancno J Im e n e z  ( 6 9 /1 2 )

1429 : L u la  L o p e z  de Mendo z a  (Ra H, S a la z a r ,  k - 1 ,  2 1 9 )

1 4 4 0 : D ie go San che z  de L is o n  ( 1 .2 4 1 c ,  12 )

1 4 4 0 : F e rn a n d o de Q uesada ( 1 .2 4 1 c .  12 )

1 4 6 8 : F e rn a n do de Q uesada ( s o lo  l l e v a b a  la s  r e n ta s ;  lo s  c a s t i l l o s  h a c 'i-
mucho " t i im p o  que~ Tos ocupaD a p o r  l a  f u e r z a  J uan de l a  C ueva , he 
mano d e l  conde de Ledesm a y  duque de A lb u rq u e rq u e ,~ T a v 0 r i" to  d e l  ’
Rey E n r iq u e  T f ,  c o n q u is ta d o r  de S o le r a ,  fu e  su  p r im e r  s e R o r)  ------
( 1 .2 3 3 c ,  2 5 -2 6 )

1 4 8 0 -1 5 1 3 : L u is  de l a  Cueva . 2® s è H o r de S o le r a  ( l . 0 6 4 c ,  2 5 7 ; 1 ,2 3 5 c , -  
T O r . l

1 5 2 2 : Jua n  d e l a  Cueva, 3 e r  s e n o r  de S o le r a  ( 1 .0 8 0 c ,  5 7 9 ; S a la z a r ,  2 1 )

1 5 2 2 : Alonso de l a  Cuev a  y B ena v id e s  (he rm an o  de J u a n ) , 4® s e n o r  de So
Ië r a 7 ~ T ë r  s e i io r ^ 5 i  Bed m a r, a lc a id e  y  c a p i t â n  g e n e r a l  de l a  G o le t
de  T ânez, com pro l a  v i l l a  a  F e l ip e  I I  ( S a la z a r ,  2 1 -2 2 )

CQhEHDa DOR d e  BAEZa . -  

1 2 3 5 : R o d r ig o  R o d r ig u e z  ( B u la r io ,  f o l .  199)



COMENDa DORSS d e  Sa IFTIa GO DE kOD'i’IZOD C92
4 4 0 : P e d ro  k o l l n a  ( 1 .2 4 1 c ,  1 2 )

4 6 8 -7 8 :  J o r g e  k a t i r lg u e  ( h i j o  de R. M a n r iq u e )  (1 .2 3 3 c ,  2 4 ; 1 .0 6 3 c ,  2 6 9 )

4 8 0 -1 5 1 3 : L u i s  Man r iq u e  ( h i j o  de J o r g e )  (e n  1495 t r a t a u a  en Roma p l e i -  
T ô  con n ie g o  F e rn a n d e z  de I r a n z o  p o r  La e n c o m ie n d a ) ( 1 .0 6 4 c ,  
2 0 5 ; 1 .0 6 7 c ,  5 6 4 ; 1 .2 3 5 c ,  5 6 v . )

5 2 3 -5 0 :  J e r o n jjno  de Cab a n i l l a a , s e R o r de n l g in e t e .  B o l b a i te  y  D e n is a n o , 
c a p lT a h  de g u a rd â s  d i l  Rey F e rn a n d o  ( 8 2 /1 4 ,  1 6 v . ;  S a la z a r ,  1 8 4 - 
1 8 6 ; 1 .0 8 0 c ,  5 4 3 )

PRIORàS DEL CCKVEHTO DE La  MADRE DE DIOS DE GRaNADA—

5 0 7 : L e o n o r  de L o v e ra ,  s u b p r io r a  C a ta l in a  F lo r e s  (1 .Ü 7 1 c , 4 i3 )  

5 2 2 : L e o n o r  J e  ACebedo (OO.M Àl., Arch. T o le d o , L e g . 1 8 -9 4 0 , 3 r . )



CCÎ.iEI'iDjiD0RE3 DE SEGURa  DE La  SIERRa .- C93
1 2 4 4 : Fe d r o P é re z  (2 4 3 /1 2 )

1 2 5 3 -5 6 : P e d ro F e m â n d e z (C h a v e s , 4 O r . ; 3 1 5 /1 )

1 2 6 8 : P edro  M a r t in e z . Com endador M a y o r de S e g u ra  (C h a v e s , 4 2 v . )

1 2 7 5 -7 7 : J u a n  G o n z a le z  Mo ra n  ce (R a d e s , 3 5 v . )

1 3 0 7 -1 0 : D ie g o  M ufli z ,  Com endador M a y o r de S e g u ra  (9 8 /1 6 ;  B e n a v id e s ,  72 

1 3 1 0 : R o d r ig o  Y aR ez. s u b co m e n d a d o r de S e g u ra  (h e n a v id e s ,  7 2 6 )

1 3 1 2 : L ope P e rn â n d e z . su b c o m e n d a d o r d e  S e g u ra  (C h a v e s , 4 5 r . )

1 3 1 1 -1 8 : G a r c i P e rn â n d e z , C om endador M a u o r de S e g u ra  (R a de s , 4 0 r , ) .

1329 : V a sco  L o p e z ( 6 9 /1 0 )

1 3 3 5 : G o n z a lo  Suâ r e z ,  com e nd ado r de H o rn o s  ( 6 2 /5 )

1 3 3 8 -4 2 : Sancho P e rn â n d e z . c o m e n d a d o r m a y o r de  S e g u ra  (R a d e s , 4 5 r . )  

1 3 4 2 -5 0 : L ope S anchez de A vendaüo ( i d . ,  4 9 v . )

1 3 5 0 : F e rn a n d o  Ru i z  d e X'aus te  ( 6 /3 7 )

1 3 5 6 : Gar c i  P e rn â n d e z  de V l l l o d r e .  c a b a l le r o  de Alcaraz, te n e n te  p o r  
P ë lr o "  T'T'KÂ'H, S a la z a r ,  M ^ l? 7  1 0 5 )

1 3 6 6 -7 1 : P e d ro  G o n z â le z  de Avellaneda. a l f é r e z  de la O rden (R a d e s , 51v

1 3 8 3 : F e rn â n  M e x ia  (S â e z , 2 6 0 -2 6 1 )

1 4 0 3 -1 0 : Gonz a lo  Me^cia  (S â e z , 2 6 2 ; C haves, 4 3 r .  )

1 4 3 4 -1 4 6 8 : R o d r ig o  M a n r iq u e .  con de  de P a re d e s  ( p r e t e l ,  d o c .  X V I; 1 .2 3
5ÏÏ)

1 4 7 6 -8 0 : P ed ro  M a n r iq u e .  con de  de P a re d e s  ( P r e t e l ,  d o c . LV ; 1 .0 6 4 c ,  2

1 4 9 4 -9 8 : P e d ro  Po r t o o a r r e r o ,  s e R o r  de V i l la n u e v a  d e l  F re s n o  y  l'.-oguer, 
â l c â lâ ë  m ayo r 3e S e v i l l a ,  2 ® h i j o  d e l  m a e s tre  D . Juan  P achec 
y  y e rn o  de D . Alonao de C â rde nas  ( 1 .0 6 7 ° ,  511 ; S a la z a r ,  2 8 8 )

1 5 0 0 : J u a n  P o r t o oa r r e r o  (s u  h i j o ) ,  1 e r  m a rq ué s  de V i l la n u e v a  de F re s n  
y  â o R o r de M o g u e r y  V i l la n u e v a  de B a r c a r r o t a  ( S a la z a r ,  288.)

1 5 3 9 -5 7 : Pe d ro  P o r t o o a r r e r o ,  2® m arq ué s  de V i l la n u e v a  d e l  F re s n o  y se 
R o r de “ ô g u e r  y  V i l la n u e v a  de B a r c a r r o t a ,  a lc a ld e  de l a  f o r t  
l e z a  de J e r e z  ( S a la z a r ,  2 8 8 -2 8 9 )

D u ra n te  e l  s i g l o  X V I I  l a  p o s e y e ro n  in  in  te  rru m p  idam e n te  lo s  du qu es  de 
F e r ia .  ( S a la z a r ,  2 8 9 -2 9 1 )



CCaiENDADORES DE a LEDO ï  iUTANA.- GS4
93: Juan Marin (50-1/7)
12: Juan Martin (Chaves, 45r.)
67-1409: Martin Fernandez de Vergulllas (Hades, 55v.)
09-40: Sancho Gomez Chlrino, alferez de la Orden (Id., 61 r.)
40: Fedro de Soto (1.241c, 12)
55:: Alfonso de Llson (Cascales, 255), en 1468 la troco por La le 

Socobos TT.23ic, 35)
68: Juan Ruiz, seRor pie Montealegre (1 .233c, 48) has ta 1498 (1.069°, 

382) (hijo de un alcalde mayor de D. Juan Pacheco)
01— 11 : Mosen Juan Cabrero, camarero del Rey (nomnrado en 1511 comen- 

3i3or mayor de Montalban, (Juedo vaca la encomienda) (1 .072c, 
264; 1.077c, 540)

15: M artin Cabrero, camarero del Rey, la cedio a su hermano miguei 

15-25: Miguel Cabrego'(1.080c. 832)
72: Pedro de Mendoza y Bobadllla, capitân de guardas del Rey y regi- 

dor de Cuenca (Salazar. 1D}~



Ca.EKÛAD0RE3 JE Ca RàV a Ca —  ”

12 86 ! Üenuudo R e n d e z , c a b a l le r o  te m p la r io  ( T o r r e s  F o n te s ,  D o c . de S an-15017 3^cT“Xxiii) ---------
1 3 3 5 ! A r ia s  F e r e z ,  com e nd ado r de Cana r a  ( 8 2 /5 )

1 3 4 5 : Ruy C hacon, 1 e r  com endado r s a n t ia g u is t a  ( 8 2 /9 )

1 3 8 3 : G i l  R o d r ig u e z  R o g u e ro l (S â e z , 2 6 0 -2 6 1 ) ,  d e s d e  1371 (3 2 3 /1 4 )  

1 3 8 7 -1 4 0 0 : P e d ro  L o p e z Fa ja r d o ,  t amb ie n  de  C ie z a  ( Rades, 5 5 r . )

1 4 0 0 : Gomez  de  Soto m a y o r , h i j o  d e l  s e n o r  d e l  C a rp io  ( I d . ,  5 5 v . )

1 4 0 3 : D ie g o Go n z â le z  de  M endo z a  (S â e z , 2 6 2 )

1 4 4 0 : G a rc i  L o pe z  de C â rdenas (p a d re  d e l  m a e s tr e ) ,  lu e g o  C om endador -  
m a yo r de  Leon  (R a d e s , 6 0 v . )

1 4 4 5 : J u a n  de L in e s t r o s a  ( 8 4 /1 4 ,  3 r . )

1 4 4 5 -5 3 : G o n z a lo  F e rn â n d e z  C o ro n e l (R a d e s , 6 3 v . )

1 4 6 6 : J u a n  P ach eco  ( h i j o  d e l  m a e s tr e ) ,  d e s p u é s  que  p r o fe s o  r e c i b i ô  l a  
e n c o tû iâ r id a 'J u a n  d e h a r o (1 .2 3 3 c ,  4 3 ; 8 4 /1 4 ,  5 r .  )

1 4 8 0 : P e d ro  F a ja r d o ,  a d e la n ta d o  y  c a p i t â n  m a y o r d e l  R e in o  de M u r c ia  -
Ti.^65 c, 777

14 604.15 0 3 : J u a n C hacôn, s e R o r de C a rta g e n a , O r ia ,  id b o x ,  . i l  b o re  a s , a1- 
b a n c lie z  y  E e n i t a g la ,  a d e la n ta d o  m a y o r d e l  R e in o  de M u ro la ,  
a l c a id e  de lo s  A lc â z a r e s  de M u r c ia ,  c o n ta d o r  m a yo r d e l  Rey 
y  m ayordonio m ayo r de l a  R e in a  ( h i j o  de G o n z a lo ) ( S a la z a r ,
5 7 ; 1 .0 6 9 C , 307)

1 5 0 3 -0 5  : G o n z a lo  Chacôn (s u  p a d re )  ( c f .  t . o n t i e l )  ( S a la z a r ,  59 )

1 5 0 5 -3 9  : F ed r o  F a ja rd o  ( n i e to  de G o n z a lo  C h a c ô n ), 1 e r  m arqués de V é le  
B ra n ïïe  3e  T T â s t i l ia ,  3 e r  s e R o r de C a r ta g e n a , M u la ,  l . . o l in a ,  Le 
b r i l l a ,  O n to r ia ,  C a r t lo b a ,  P o r t i l l a ,  E l  M a zù rrô n ,^  « Ib o x ,  a lb  
r e a ,  h e n i t a g la  y  o t r a s ;  a d e la n ta d o  m a y o r y  c a p i tâ n  m a y o r d e l  
R e in o  de M u r c ia ,  y  a lc a id e  de lo s  a lc â z a r e s  de i i .u r o ia  (S a la z
59 )

1539 : L u i s F a ja r d o , 2® m arqués de lo s  V é le z ,  1 e r  m arqués de m o l in a ,  s 
ï ï ô r  de M u la , e t c . ; a d e la n ta d o  m ayo r d e l  R e in o  de M u r c ia ,  a l c a id  
m a y o r de M u r c ia  y  L o r c a ,  c a p i t â n  g e n e r a l d e l  R e in o  de  G rana da  -  
( S a la z a r ,  6 2 )



CŒlENDADORES DE CIEZA—  (J(jg

1293*1311  : F e rn â n  Rom ero (R a d e s , 3 P v .)

1 3 3 6 -4 2 ; D ie go de San t a c r u z ( I d . ,  4 5 r . )

1 3 8 7 -1 4 0 9  : P e d ro  Dop e z  I k . ja r d o , ta m b lé n  de C a ra v a c a  ( I d . ,  5 5 r . )

1 4 0 9 : Lope  de P o r re a  ( I d . ,  5 5 v . )

1 4 4 0 : J u a n  G u t ié r r e z  de H in e s t r o s a  (Comp. 1 6 0 5 , 7 )

1 4 4 5 -5 3 : M a r t f n F e rn â n d e z  N ie  t o (R a d e s , 6 3 v . )

1 4 6 6 : G o n z a lo  T a lo n  ( 1 .2 3 3 c ,  6 0 )

1 4 7 4 -7 6 : G a rc i  F e rn â n d e z de V a id é s  (R a de s , 6 8 v . )

1 4 8 0 -9 8 : J u a n  P é re z  de Ba r r a d a s ( c a b a l le r o  de o r lg e n  p o r tu g u é s ) ,  c o r r e -  
g l d o r  de C iu d a d  R e a l ÿ  T r u j i l l o  ( 1 .2 4 1 c ,  1 6 9 r . ;  1 .0 6 9 °»  4 4 5 ; 
S a la z a r ,  7 4 )

1 5 07 -11  : P e d r o  d e R iv e r a , a l c a id e  de C a r ta g e n a , S i man cas  y Mon u e l ' r io ,  
c a p ïT a n  de g u a rd as de lo s  RR.CC. y  c a b a l le r l z o  m a y o r de l a  -  
R fe ina  I s a b e l  ( 1 .C 7 2 c ,  3 5 9 ; S a la z a r ,  7 6 ; 1 .0 7 7 ° ,  4 5 6 )

1 5 1 4 -2 5 : D ie g o  de R iv e r a  (s u  h i j o ) ,  t r in c h a n t e  de l a  r e in a  I s a b e l  y  -  
J u a n a , c a p i t â n  de g u a rd a s , r e g id o r  de V a l l a d o l i d ,  a lc a id e  de 
C a r ta g e n a  y  p re g o n e ro  m ayo r de C a s t i l l a  ( 1 .0 7 8 c ,  6 1 1 ; S a la —  
z a r ,  7 7 )

1 5 2 5 : l a  peTTDUto mas ta r d e  p o r  l a  e n c o m ie n d a  de PeRausende a L u is  Fe
r r e r , g o b e m a d o r  de V a le n c ia ,  c u y a  f a m i l i a  se a s e n to  e n ~ C ie z a  -  
h a s t a  b ie n  e n t ra d o  e l  s i g lo  X V I I  ( S a la z a r ,  78—81)



■Ca.EIÛDADORES DE LORQDI.- 

1409-45: Gomez Gonzalez (1.065°, 17I)
1 4 6 8 -8 0 : J u a n  Cor t é a , te m p o ra lm e n te  l e  tu v o  o c u p a J a  l a  e n c o m ie n d a  e l  

c om e n3 â3o r de R ic o te ,  F e d ro  V é le z  de  G u e v a ra  ( 1 .2 3 3 c ,  5 6 -5 7 :  
1 .0 6 5 ° ,  17 2 )

1 4 9 8 : D ie g o  de V e r a  ( n a t u r a l  de  E c i j a ,  Jonde  v i v f a )  ( 1 . 0 6 9 ° ,  4 0 8 ) ,  de s  
I ë " 1 4 5 î  TTTT3S6C, 336)

1 5 0 7 -1 5 : T e n e n te  M a n u e l de B e n a v id e s ,  s e n o r  de J a u a lq u in t o  ( 1 .0 7 2 c ,  3 0  
1 .0 7 8 c ,

1 5 2 5 : ïe n e n te  F e d ro  Go n z â le z  de Mendo z a  ( 1 .0 8 0 c ,  84 5 )

COMKHD.aiOR DE MORa T.iI iL a . -

1 2 5 6 : F e rn a n d o  Fe r e z  (Lom ax, 2 6 5 -2 6 6 )

1 3 3 5 : M a r t in  F e rn â n d e z  ( 8 2 /5 )

1 3 8 7 -1 4 0 9 : A lo n s o _ V e n e g a s  ( h i j o  de E gas V e n e g a s , s e R o r de D uque) TRu3ës7"?5v.7
1 4 6 6 -1 5 0 7 : D ie g o  d e G oto  ( 1 .2 3 3 ° ,  4 0 ; 1 .0 7 2 c ,  1 5 9 )

1514—25 : A lo n a o Faj a rd o  de So to  ( 1 .0 8 0 c ,  7 8 0 ; S a la z a r ,  16 7 )

1 5 5 3 : A lo n s o  F a ja rd o  de M endoza ( S a la z a r ,  16 7 )



CQliiERDADORES DE SOCOBOS—  Q Q g

3 2 9 : Al f o n s o  Pé r e z  ( 6 9 /1 0 )

3 8 7 -1 4 0 9 : G a r c i  L o p e z de C â rd e n a s . lu e g o  C om endador m a yo r de C a s t i l l a  
(H a d e s , ~ 5 5 r7 7

1 4 4 0 : J u a n  A lo n s o H o le  ( 1 .2 4 1 c ,  12)

1 4 4 0 : L o p e A lv a r e z O s o r io  (Com p. 16 05 , 7 )

1 4 6 8 -8 0 : A lo n s o d e L is o n  ( p o r  t ru e q u e  con l a  de . i le d o )  (1 .2 3 3 c ,  2 6 ; —
TTÜ66C, 8T7~

1 4 9 8 -1 5 2 5 : E n r iq u e  E n r iq u e z  ( h i j o  d e l  a im Ir a n  te  D . Alonso E n r iq u e z ) , 
oonde de R ib a d a v ia  y  a d e la n ta d o  m a y o r de G a l i c i a  ( 1 .0 6 9 c , 
2 6 0 ; S a la z a r ,  3 0 2 ; 1 .0 8 0 c ,  7 7 1 )

1 5 5 5 : D ie g o  S a rm ie n to  de Y i l la n d r a n d o ,  3 e r  oonde de S a l in a s  y  R ib a d e o , 
s e R o r de  L a  E a s t id a ,  O o io , P u e n te  L a  Ra, Y i l l a r r u b i a  ie  lo s  O jo s  
y  o t r a s ,  r e p o 8 t e ro  m a y o r de C a s t i l l a  ( S a la z a r ,  30 2 )

CCmiENDADORES DE YE3TE Y Ï a I B IL L A . -

3 8 7 : R o d r ig o  A l fo n s o  ( 3 4 7 /3 )

4 4 0 : T r i s t â n de P o r t u g a l  ( 1 .2 4 1 o , 12 )

4 6 8 : L a  t e n ia  un p o r tu g u é s  l la m a d o  A lon ao de Seg u e ra , y  se  lu. q u i t é  
P e d ro  M a n r iq u e  ( h i j o  de D . R o d r ig o ) " p a r a  H a r iê T a  a  su  ne n iia n o  -  
R o d r ig o  (1 .2 3 3 0 ,  3 2 )

4 8 0 -1 5 1 3 : Rodr ig o  M a n riq u e ,  s e R o r de I b r o s  ( l . 0 6 5 c ,  8 ; 1 .2 3 5 c ,  5 5 v . )

5 1 3 : D ie g o  M a n r iqu e  ( S a la z a r ,  3 7 9 )

5 2 5 : Ant o n io de L e i v a , p r i n c ip e  de a s c u II ( 1 .0 8 0 c ,  7 4 6 ; S a la z a r ,  37 9 )

5 4 0 -5 7 :  L u i s  d e L e i v a , 2 ® p r in c ip e  de A s c u l i  ( s u  l i i j o ) ,  conde  de  Mon
z a  y m a rq ué s  de A te  l a  ( f u e  s e p a ra d o  de su  e n c o m ie n d a  p o r  bar
b e r  in d u c id o  a  s u  lie rm ano  D ie g o  a  m a ta r  a  un c a p i t â n  de g u a r -  
d a s  y  t r è s  hom bres ( S a la z a r ,  3 7 9 -3 8 0 )



CCBdEîiÜADORES D E L  V A L L E  DE R I C O D E .- G99
1293-1303: Fernân Romero, tacibién de Oleza (Rades, 36?')
1303: Juan Lopez (293/4)
1310: jillonso YaBez (Benavides, 726)
1329: kartin Eurtado (69/10)
1336-42: Diego ilurtado (Rades, 45r.)
1371: Pedro IHiguez (323/14)
1383: kartin Alfonso de Valdivieso (Sâez, 260-261)
1387: Gonzalo Sanchez de Ulloa (347/3)
•|387_1409: kartin Ruiz Solôrzano, mayordomo mayor del maestre (Rades,5 
1440: ko sén Garcia de Heredia (Comp. 1605, 7)
1454: Juan Fa.jaido (Aia. kurcia, C.R., eras 1453-76, 35r.)
1466: Pedro vélez de Guevara, despues Luis kanrigue (por R. kanrique)

TÏT533'S7"56r
1460: Rodrigo de Ulloa (1.065c, 164)
1494-98: Garci Laso de la Vega (1.066c, 296; 1.069c, 423)
1507; Habia muerbo el anterior y Hernando de .X'oIg^> nuevamente nombr 

do; fue provisto k lguel perez de almazan nasta 1512 (ci. Deasy 
(1.072c, 333 y 3 ü î T ^

1512 (12-12):
Dénia, hijos ambos de D. Bemardo, 22 marques de Dénia; 
nietos de D. Enrique Enriquez, senor de Orbe y Galera, - 
tîo y mayoïüomo mayor del Hey Fernando ( 1 .076^, 644; ^ai 
zar, 30), Has ta 1525 (1.080c, 8571

1555-81 : Francisco Enriquez de Rojas (su liijo) (Salazar, 30)



700
TENEB'JiES DE DOS BIERES DE L21 I',Æ3A kiÆSl'RiiL EK kURCIii.-

) Cen303 en kurcla;

293s Tello Garcia de •Villaquiram de les Infantes (en nrestimonio)
T ^ V T )  “  ■

455-94: Alfonso Rlquelme, alcalde de Cartagena (.1.. kurcia, G.R., eraa 
T?53^TBT"37vT=3Br.; 1.066c, 348)

511s Dope Sanchez de Becerra, comendador ( I . 0 7 7 0 , 5 2 5 - 5 2 6 )

) F^rezs

468: Herrones el kenor, vecino de kurcia (3 in hâbito) (1.233c, 4 0 )

480s Jufré de B ison (1.065c, 53)
494-96s Alonso de Bison (1.066c, 107; 1.069c, 246)
507; Jufré de Bison’ (1.072c, 149)
525s Babia vuelto a la kesa kaestral (1.080c, 768)

S



APiNDICES AL CAPÏTOLO VI—

Cuadros de rentas y derechoei
- idesa Uaestral
- Enooinlenda Mayor de Castilla
- Friorato de Uclés
- VicarioB y demae comendadores

701



H W ô  rtACSTRAt «i4 . -
1478 14$0 1494

(1)
1525

EMCOMIZimA HE DCLES.- 
A) Jvirladlcclopal»e t

- juBtlcia do Taraaedn
- OBcrltenjCa do Tarmao6n
- ooorlbania do Catoosa Mosada
- podido do ^araaedn
- podido do Catoosa Mooada
• portasgo do Catoosa Kooada

S H C O m m .  DEL HI50J050.- 
A) Jurlsdlcc ionaloB:

- oooritoania
- podido 

D) Diozaoa %
- pan . . , _

- viao
«• ganadoa
- aemidoa

2.700
3.000

6.500

ÏKC036IEÎT0A DEL HORCAJO -, (2)
A) - podido del Boroado -

EKCOMIEITDA PE HDELABO.»
A) - podido

EHSOIglEHPA PE YILLAESCUSA PE HARO.
A) - oBcritoaala do Tillaoacuaa

- podido do Tillaooeuaa

zncomsKDA be la zahsa.-
) — oBcribania

- podido

.500

2 ootoort.

16.650
C



REHtJLS T DERECHOS DE Là KESA ÜAESTRAl £R CUENCA.-

1478 1460 1494 1525 _

EKCOKIEyDA DE LA 2AR2A (oont.).- 
S) ‘̂Qlorlegaa:

- Tsatar
- m&rtlaloga 

D) Plesaoat
- 3/4 d# pan y viao
- Tiüas
- 3/4 flftnado lanar y embrie
- Bonudo
- yertoa que vende el oonoejo

30 ar/viao

AHH, OO.KK., Lito. 1.063e, fol. 44.
AHN, OO.KM., lib. 1.0640, fol. 81, 93. 108 y 104.
iS: #:3:: S:: ::g%: % :  #1:
(1) La eneooienda perteneola a la leaa Maeatral, aai coao la eubeaeoalenda (efr. ouadroa); adio se rsf 1#jaa laa rentes poeefdas anteriorseate.(2) 3o es segoro que see el pedido, adlo se dise mill QUlnlentoe na.rav#d(ea sobre los vezlaos oecheros (fol, 366).



BSmAS T CERECHOS DE LA MESA lŒSIRAL EN MADRID Y GUADALAJARA-

# 2 1480 1525

ENCOMIENDA DE ESIREMERA Y 7ALDARACEYE 
Jurladlcclonales;
- ascrltenia da Eatramera —  —
- eaorlbania de Taldaracate ' - —
- pedido da Eatramsra 5.200
- pedido de Valdaraoeta j ruenteaauco   3.000

Solariema :
- yantar de Eatremera   —
- yantar de Valdaraoete ’ —  ---
- martlniega de Eatremera   —
- martlniega de Valdaraoete —  —
Dlezmoa;
- 2/3 pan de Eatremera —  —
- 2/3 vlno de Eatremera --- ---
- acelte de Eatremera —
- 2/3 ganado de Eatremera   —
- menudoa de Eatremera — -
- 1/2 menudoa de Valdaraoete -—  —



RENIAS 7 DERECHOS DE LA MESA MAESTRAL EN MADRID 7 GUADALAJARA

1480 1525

- ENCOMIENDA DE OREJA.-
A) - eacrlbania de Colmenar 9.000

- pedido de Colmenar 11,200
D) - 1/2 dlesmo de pan de Colmenar —

- 2/3 dlezmo de pan de Noble jae ---
- 1/2 dlezmo de vlno de Colmenar ---
- 1/2 dlezmo de corderoe, queso y lana de Colmenar —
- 2/3 dlezmo de corderoe, queso y lana de Noblejae ---
- 1/2 minuciaa de Oolmener —
- dlezmoa de la Tega Moeral, Carvajal, Aldehuela y Vlllafranca —

- ENCOMIENDA DE PARACUELLOS
A) - pedido de Faraouelloa —
- ENCOMIENDA DE MOHERNANDO
A) - pedido de Mobemando 5.000

Total maravediea; 25.200 8.200

AHN, 00.m., Lib. 1.064c, fol. 89, 37-38, 94 y 99.
AHN, 00.Ml:., Lib, 1.080c, fol. 1.111, 1.103 y 1.132.

o



003 R C W T A 3  MCSA. I4&E3TRAL T*u8 D*. 
1478 1480

vcomsmk tez. cahpo he csiftaiu..-
JurlBdlcclonalsg:
- «scribania
- padido 
Solariegae:
- aartlsiaga 
Diezmoe:
• pan

• vino
- eorderos, quaao j lana

- menudoa
BCcaeiEnBA del corrax be aimagusr.-

(2) :- eeeribanla del Corral
- pedido da la Puebla de Almuradiel
- yantar del Corral
- dlezmo de pan del t^raino de Palomaree
COMIENDA D2 DOSBARRIOS - 

- , (2)- eeoribania
- pedido de S. Juan 
RCQ13IESDA DE MIRABEL
- escribanla de M. Eeteban, anexa a la del Toboao
- pedido da M. Eateban
“ diozmo de pan de M. Esteban
- dlezao de vino de U. Esteban
- diezoo de ganados de M. Esteban
- diezoo de soldadas de oozos de M, Esteban 
fCOKIENDA DE MOSA.-
- pedido

40 ar/vino

1494

(1)2.000
2.875

800 f/t.
820 f/ob.

1.200 mr/Tlno
100 ar/lana 
400 oord.

(eon Morib.)

3.000

2 .400

1525

20.000

940

5.000 f/«d.

40.000 
180.000

15.000 
900 

3.000 
200 fa

2 .400
(3)

C5



1478 1480 1494 1525

- ZXCdaSHDA D£ OCAHA.- 
A) - pedido de Tlllatobae

— meedn de la Orden
- teneriae
- 3/4 de yiento mayor y menor, meeonoillo, 

eernldale. ceraidejuola y portazgo
B) - batda de Oatlgola

- aarsazga de Ocafia y 7111atobae
- yantar de OcaCa
- martlniega de Villatobae 

C) - eeneoe de eaaaa y corralea
- cenaos de tiendaa
- tierras de Taju£a

C) - medio dlezao de ganado, qaeeo y lana
- ENCOMIENDA DE STA. CROZ DE LA ZAR2A.-
A) - eeerifaanla

- pedido '
- tereuela de pan y vlno

B) - martlniega
D) - dlezmo de pan y vlno

- dlezmo de ganadoa
- dlezmo menudo

- SNC0KXZI7DA DE TORHEVEJESAIE 
A) - eeeribania de SooudUaaoe

- pedido de SocudUamoe
- pedido de Pedro SuSoz

- EHCOmENDA DE VILLAMAYOR -
, (7)A) - ascriboAia

- pedido
B) - yantar

- nartinloga— r .V :

4.500
4.500

309

1.115 
S.350

5.010
3.500

309

1.065
6.430

130

5.010

3.210(4)

130(
1.050
365

(6)

35.000 
5.010 
3.500

35.000

24.000
1.200

8.790
11.656
1.000
(son narzazga)

(5)1.000 f«. ,
20 tin j/vlno

130

370

600

-.2

ià ViVUjtuO



1478 1480 1494 1525

4 M A I D U  DE m i U D E T *  T U  HOU.- : ï -y'/s f ÿ* .
) - Moribaoia la TlUanuava da Aloarlata a 16.000

• •aorlbania *aat4ntlaa* da la Kota 1.200 —  1.200
- asorlbaala da la Faabla da D. Iftdrltaa ' — ' ' . 4.000
- aaoribania da OulntanaB —  —  6 .0 0 0

- padido da Tillanuara 11.150
- padido da Enabla da D, Tadriaaa v 850
- padido da là Nota y oparte-da P. Itafioa i 7.385 7.735 7.375
- padido da OwlTitanar . 'o r paPttKk   —  7.000
- huaaagoa da Onlntanar - y red«4Av ,oa --  ---
- 1 florin aobra al oouoajo da Onlntanarpor al baatlaaato    —  —

(8)

- aartlnlaga da la Iota 700 700 700
- aartinia^ da Pnabla da O. PadrlRoa 3. - ■ .ï ' lg ' —
- yantar da Pnabla da D. Padrlgua . 7 800
- yantar da Onlntanar 400
- radancldn dal tribnto dal homo'da'Qalataaar" ---------   ' - 1^320 - — 1.320 - —   ----- 1 .3 0 0-----

-■ .7  >- dlatmo» da pan, aino, ganado, aanodpa yjvtaia. r da Tlllaimava , ‘ - %  r;
- dlaCDoa da garbansoa, petrloea y aoldadaa da da Botos da Tlllanuava — —— — —— — ——   — —
- dlaaao da pan da la lôta% •' , 1 .000 fa

. - diatmo da rino da la Iota 9.000
- dlatmo da tinajaa da la lotait dô lîcll* (lib. ! .o6vo, frj. ' 1 .000

- dlatmo da aanudoa da la l o t a T l ^ ^ Q ^ % i § * ^ 7 ^ - ; f - 36.500

- dlatmo da pan da Quintana* • - _ _    ' 2.500
- dlazoo da vlno da Onlntanar --- --- 1.000 ar/vlno
- dlatmo da aaalllaa da Onlntanar " —  —
- dlatmo manudo da Onlntanar     65.000 c
- dlatmo da pan, vlno y ganado da Pnabla D. Padrlqna
- dlatmo manndo da Pnèbln da D. P a d r l q n a —    28.000



   . ./uuvaua UE LA KESA KUSIBAl EN lOlXSO,-

U78
- ENCOmSKDA SE YULAHSUBU.- ’I -
A) - MOntUllA 

-padido
B) - yantar

- aartiaiagi
D) - 2/3 dlaaao da pan

- 1/3 dlaaao da vlno
- 2/3 dlaaaoa aanndo y aoalta
- 2/3 dlaaaoa da quaao, lana, ganado y potrlooa
- dlaaao da la yarta da ootoa y vadadea qua ' vande al oonoajo

1480 1494 1525

3.000

400 fa 
600 ar/vlno

Totalaat
- an aaravadlaa
- an pan (fa.)
- an vlno (nr;)

- IS.774

40

73.599
1.400
600

29.835
2.620
1.800

537.371
7.700
1.000

ill: Si; M i 5 2 ?  74 y 86.
jS; Oo;Soi;; lî5; i;oloS| Si; î l s U l t ’, 419; 44Î,*258?*i8o22è9i*i’.003l’lioiè,̂ 45è,̂ 434-435,%26; 1.017. 1.007 y 1.126.

m

i
3) 
4)

:

lenift ««as ran ta# da aaroad an 1494 Diego Bnrtado de Mendoza (lib. 1.067o, fol. 372).la# rentae de Doebarrloa, el Toboeo j el Corral laa habia ooneedldo el Maeatia D. foan Paoheeh a la eaeoaienda de Monredl,de nueva oreaolda (Lib. 1.063o, fol, 142),^e eeoe maravedie# sdlo pagaba 600 (Lib. I.O6O0 , fol. 441)a le# datoe son Inooapletoo.Ante# perteneola a la enoonlenda de Oblde (Lib. 1.067o, fol. 203).^reee eer que por la vlaixaeldn oaeada one tiene el ùoooelo nerced delloe (Lib. 1,067o, fol. 392).Sn esta enoo&ienda eataoa el xoooeo, qnyw rentae eran laa de Konreai (oxr. nota 2),Dieaaoa, eeoribania 7 pedidA hablan pertenaoldo anteriozveate a la extinta enoonlenda de TiUanneva de ilcardete (Lib I.OdOc, fol 1.017)
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:- i4 7 » .1480 1494

4 S

1511 1515 1524

srco:aET:DA de aihakbras
- 2K AIHAKPRA.-
A) padido ordlnarlo 

portazgo 
eeeribania

B) yantar
D} dlezmo de pan de tlerrae nnevmeV)

2/3 dlezmo de tlerrae Tiejae 
dlezao de vlCam nuerae 
dlezBo de vlKae vie jae 
dlezao de menudoa 
dlezmo de aoldadaa de nozoe

- 2K LA SOIARA,- ' *
A) pedido 

eeeribania 
portazgo

B) yantar

ÊSOOaiEMriA SE CAHRIZOSA:
- 2E SAilRIZOSA.-
A) pedido

eeoribania ' • * ’•
B) yantar
- EB VIILAITUEVA DE LOS IBFAKIES
A) azularee del atre 

pedido %:'-1 • ■
eeoribania . - i.e.-Sa
portazgo r-

B) yantar r r • r

1.9#-'

' :

3.0' : 
J.v.

I;;

600

800

2.900

400

800 
(con Ban.) 
( • • )
800
500 f«.

800 
(non Ben.)
( ■ ■ )
800
349/1 f/t."*
' %  ÿ S :

(con nuevaa) —

10.400 11.400
(con Ben.) (con Ben.)

2.0C0 
6.000 
1.500 
400

11.000 
(con eeo.) 
400

183 183 1834 corn. 4 oom. 4 com.

220

3.350

1.100

220

,12.000 
3.900 
15.000 
2.000 
1.200

220 •

17.000 
3.900
17.000 
2.000 
1.200

16.000 
(con esc.) 
400

183

220

3.900

1.200



LCiiCj û- LA MfcSA JCAESIiiAL Lü ZL D£ ü 5 : iI I lL .  -

U78 1460 1494 1511 1515 1525

C) censo del eolino de 1ledrahlta 
ceaso de tierras de Fledrahlta

DJ 2/3 diezro de pan 
2/3 dlezr. 0 de vlno 
2/2 dieznic de ^nndoe 
dlezr.o de zcnudos 
dlezmo de las dehesas del concede

:::;jcicicn:A d:
- eî: i2::.“ hiiia

a ) escriVania 
pedido 
portazgo

3) yantar
D) 2/3 diesro de pan

2 /3 diczrro de vlno
2/3 iivZT.o de ganado

. i:: Aiciiiiu.:
A) pecldo 

portacro
3) yantar

n;ccKir:::DA de ioiitiel:
- ::: ycxiir.i,-
A) escricÆnla 

portazgo
C) renta del collno del Cuto

renta ciel irolino de AVr^lejo@ 
censos dç caoas 
ccnzcF F'.lrrcr v ccrr&lc: 
.censo de un portai de 7 tiendas

500
2.500

230

3.000
1.900
2.900

500

500
2.500
230

3.000
1.900
2.900

5 OC

7.300

525

2.380

297.5
637.5

5.000

2.500 f 
30.000 
160.000
2.000 

500

20.000 
7.300 
6.000 
1.200 
6.000 fo.

40.000
sc.oco

1 4 .0 0 0  

nada
2.500 fs.
35.000 
250:000

2.500 
500

20,000 
7.300 
7,000 
1.200

70 f/ct.
28.720
120.000

16.000 17.000
(con ganados)

443
204

0

442
6:7

500

40.000 
7.300 
7.000 
1.200 
3.500 fc.

60.CGC 
160.000



4478 1480 1494 1511 1515 1525

C) ceneo de 2 tiondas
- ZK fUIZLA DE ÎCOHTIEL,-
A) pedido 

portazro 
cccrlbanla

B) yantar
D) dlezmo do pan

diesco de ganadoa y menudoa
- EIÏ EAITTA CRÜ2 DE KORTIEL.-
A) pedido

portazGO
ecc.rlbanla

E) yantar
D) dlezco de pan

dlezco de ganadoa y menudoa
- zi: cc:ar.-

,A) portazgo 
pedido 
cccrlbanla

B) yantar
D) dlezmo de pan

diozmo de ganadoa

:N:cxiL:CA de torree:
- EN TORREE.- _
A) pedlio 

eacrlbcnla 
r-crtazgo

B) yantar

339
12.430

400

339
12.430

400
58/6 f/t. 
52/6 f/ob.

58/6 f/t. 
52/6 f/cb.

3.500

3332 ouart.

3.500

3332 ouart.
300

80

300

80

-% ; % . 'tVAyAi.
6.800

4.350
260

6.800

4.350
260

360. 360
(con kontlel)
100 100
00 " '

360

400

360

260

280

(con pedido) (con pedido)
20 f/t, 20 f/t,

• 24/8 f/cb. - 24/8 f/ob.
(con portazgo)(con portazgo)

186

140

1.365

140

1.365

800
400 f/md.

13.000

(con men.)

800 
, 400 f/cd.

15.000

(con cnncdo) (con ganado)

(con ganado) 
(con ganado) ( '̂ “ )
800 fe.

6,000

20.000
260

900 fa. 

7 .000

23.000
280

34.000

(con ganado) (con ginacTo)
500 fa, 500 fa, 1,000 fa,

(con portazgo) (con portazgo) (con portazgo)

I'D
186 186



m - e:: ca!:a;.x t 2e . 
A) pedido 

portazgo 
E) yantar

c:'30:.'i::;DA de ■
- r.r: viLL/vin:H.v 
A) portazjro

reildo
- n: FUETTllANA
A) pedido

escrltcnla 
portazgo

E) yantar 
D) 2/3 diezro

2/3 diozT.o 
. 2/3 ’ilGrco

VimHE.R!:CEA;
:sA.-

ZL.Z.AZ ï -DE.UCriOS DE LA IZLlA 11.EE: JlL E:: EL DÂ .D-O DE ÜÛNÎIEL. -
—  m m m m m m m m r n m f m T m # *  —  -~~*-rt t ~ - - - - mmmt.

1478 1480

de vlno
ce ganadoe y aenudo

HE.lEDAMErrO
glotûlnente

R’JIDSRA:

1494

183 183
500 500

(con pedido) (con pedido)

93.333 100.000 250.000

1511

2.202

1.2634 corn.

5.000
2.475

1.365

5.000

1.000
1.000 fe.

3.000

1515 1525

5.000
2.500

1.375

3.900
(con ganados)
1.000

560 f/t. 
370 f/cb.

55 .000

280.000

*

en zaravedle» 
en cuartos 
en cornados

rrn (fs.)

cc.r... :1b. 1 .063c, folco.:: Lit. 1.064c, fclcc.!: 1 .CG"?c, folLib 1 .C77c, fol1 .076:, foiII'-. 1 .C£Gc fol

148.998
2

657/2

155.665
2

627/6

278.784 559.740

■ 4
11.700

736.338

9.553/11

614.403

232-234 y 215.

4C(, 140, iot), jo-, jju y yi- 
187, 34é, 470, 42. y 33-37.



005 1494

- SNCOHIEHIU DE BEAS,- 
a) JurtedloclonaleB;

- pedido de Beaa
- EBCOMIEDDA DB SANTIAGO DB HONTI20H,-

Chlelana 
a) JuLTledicclcnalee :

- eeeribania
VmaTBawviqnm

A) Juriedioclonaleat
- eeoribania
- portazgo
- pedido

B) Solarleaaa i
- yantar
- martlniega 

D) Dleemoe:
- 2/3 pan

- - 2/3 vlno
- 2/3 menudoa 
"'Torre de Juan Abad

A) Jurladicclonalea;
- eeoribania
- portazgo
- pedido
- aontazgo

B) Solarlegas;
- yantar 

D) ̂ >102mo3^
- 2/3 pan
- pan de la debeea de laa Navas
- pan de la debeea de Sta. Gadea

6.000

260

360

1511 1515 1525

(con menndo) 
( ■ - )
( • • >

( • - )

700 fa.

25.000

(eon menudo)

375

1.400 fa.

2.000
40.000
1.272

270 
(oon mandda)

1.500 fa.
300 ar/vino

375

(eon map do) 

( • • )

1.500 fs. 1.800 fa.



1494

S) Blatnoa (oont.);
- madlo dlazao dm pan y yarba dm la dmbmma dm lam Navam
- 2/3 manndo
- amdio dimzmo da ganadoa marranom
- ganadoa foraetaroa

1511

30.000

10.000

1515

32.000

70.000

1525

50.000 • 

90.000

ïotalae:
- en maravadlaa
- an pan (fa.)

6.820 65.375
2.100

145.917
3.000

140.000
1.800

41W, OO.KM., llb. 1.067c, fol. 539. 578 y 583.ABH, OO.EJ., lib. 1.077c, fol. 157,yy179-lêo.
«CI, 00.sa;., llb. 1.078c, fol. 197 y 225.
ASM, oo.iai., Lib. 1.080c, fol. 539.

K->-



(1 )RENTAS DE LA MESA MAESTRAL EN EL REINO DE MPRCIA

O C  6  1498 1507 1525

N ITEREZ
- h o m o  de poya —  —  —
- molino de pan --- --- -—
- huerta de la Orden   —
- dlezmos de pan, vino y menudo —

MDRCIA.-
- en la collaclén de Sta. Olalla 10 casas 238 194 —
- en la collaolén de Sta. Maria 5 casas, una bodega

y dos corrales 345 449,5 • ---
- huertas y tierras en Benimejl, Benituger, la Almunla,

el Port^, el Juncôn, Albalate, Pine te el Moro, Molino (3)
de Pemân Calvillo, Alhorilla, Puente la Zarza y Herrera 3,992,5 --- ---

(2) ( I I )
alor lobai se documentes : 29.000 38.000

00 MM Lib 1 069c, fol 249 y 416-422 NOTA.- En 1468 rentaron los censos de Lurcia 6*600 mrs* y los
, OO'mî.!*, Lib’ l'072o, fol* 153 y 289-295* derechos de Ferez 20*000 =rs ( L U *  1 *233o, fol* 57 y -
, 00la':, Lib. l|080c, fol: 767-768. * 40), total, 26*500 cre.

1) las rentas de la dlcha villa F Ferez son poco tienpo acâ anexas a la Mesa Maestral (fol. 768).
2) Sin censos, solo Ferez (fol. 253). en total, valdrian 33.575,5 mrs.3) Han aumentado ligeranente (fol. 209-295); lo sablan por relacién, ya que en Murcia merlan de pestilencia

y la mayor -parte de la cibdad eataba hulda, y no fueron alll (fol. 288). En 1511 no se relacionan los cen 
SOS, solo aprueban la êscritura que hizo el comendador Lope Sanchez Becerra (Lib. 1.077c, fol. 525-526).

M) kt cenSos IM?0,.2û ot50 Kvws. v. f (S’. ô JO yvv\6. i.Oboc, £oL. (?«  ̂teW- 3S' ooo>ŷ s. £a HÎV, so-ooa Ti'ui.
(Ub. 1 Oétc. toi-lu).



007
telTAS ï DERECHOS DE LA ESOOMSICA MAYOR DE OASIIILA EH EL P3T0RAI0 DE DOLES.-

<6-0 • /S'/S' 1523_
A) JurledlcolonaÀeg; '

- aoeribînia de ïillarejo i‘2aO t'ÿOX}----- --
- pediJo de Villarejo con loa lu^pjea que dlzan de la CAaara >
- portazgos de PuentIdueda, Kontealegre,* Sta. Cruz de la Zarza y Vlllarejo --
- dorecho de la baroa de PuentIdueRa, Oreja y de la Albdadlga que ea un terclo de la Lr.comienda *Xvor --

■  ̂ //f.OOO- caza de los Carraacales  ̂' . - - - : . , —
B) Lolarlegsst ^

- en las Sallnae de Bellncbdn
- bornoe de Villarejo y PuentidueOa' ' l»300
- martlniega de Vlllarejo , ; ;
- calzas y -̂an tares en Ocaüa, S ta. Cruz, Doebarrloa, Kora, Vlllarrubla, Puebla de Alcuradlel, Corral
de AlT.'î uer, Quintanar, el Toboeo, Vlllamayor, la Ko ta, Campo de Criptana, los Hlnojosos, Uiguol - •
Eetebar., Colmenar, Vlllarejo, Valdaraoete, Zstreæra y ViUaesousa de Haro iS-OOO o.oOO

c) Territoriales; . ’
- el tërmlno de Valdepuereo //-. - f ..V ÿ .
- dehesa de Alharilla .. ;?,‘V v •'’'‘î-- V* * ‘v
- dehesa del Villar y Carraaoalea ; • # .
- olivaa de la Orden en Vlllarejo ' c

Dr Dlagaop-. ; .

- 2/3 pan de Villarejo y Puemtldue&a ^
- pan y priaioias de Alharilla .• ■ -v'-..'
- vlno de TuentidueCa y Villarejo - ' ' // -J'- ' - TOO A/L, ^00 Wt- --
. oceit» as Vlllar.30 ' . . («• iWO Ç,.9QQ --
- aanmio de Puentldueiïa ‘I ■ ^ .ÿÜO i-kfO --
- ganado menudo de Villarejo ); f ' I2,|W0 (Z.-'WO --
- ,^nedo del paeo del Puerto de Pueotidueda ' ' 4 0. (XYü % (XZO — —
- menuàos de 7uontlduef-a . —
- menudoa y minuciaa de Vlllarejo "7»000 -—

2 ^ 0 0 0
2 ^ . o «  fr.roo
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RENIAS Y DERECHOS DE LA EKCOiaSKDA MAYOR DE CÂCIILLA EN JAEIî Y CAJCO DE KONIIEL. -

1494 1498 1511 1515 1525

2T0 dj f on
zmo de vlno 
zro de collQZoe 
zmo menudo 
ZTio de hue rtus 
zao de aceituna 
Donotçe:

ritanla 
.08 de poyn
inoe de 1,'inso Kierro y Traque jo 
rta y viîla lel CaSaveral 
@ y roeal 
reilal
rte Cabozo 
rta de la Orden

(1)HiTTs.TVA : 
ribanla 
tazgc
Ido de calzas (2)408 de roya
asa de liito? en Terre Juan Abad* 
Z310 de :.ar.

75.000 54.000

8.675 
S.679 
30.900 

272 
102
161.50
170

1.500

7.000 
1 .576

7.324 
41 .000

6.000 
1.000 
900 
nada

38.000 
1.500 f/oi.

55.000

9.000
13.000
25.000 

272 
102 
161,50 
170

1.500

5.500 
1.400

8.500
41.000

65.000

8.000 
1 .000 
soo
nada 

40.000 
1.600 S/xi.

K
C

16.000
1.500
SOO 

18.000 
69.000 
200 f/.



ï .  Li.iLCHOS LS LA E,NC0L1..NDA UAYCR LE CAMILLA EH JaLH ï  CATZO DE KONTIEL.

1494 1498 1511 1515 1525

dlezmo de vino
dlezco de ganado
dlezmo de lana
dlezmo de quceo
diezi.'O de rotricos
diezno de huertas y oolmenas
dlezmo de barro
diozno de so'dalas de mozos
re-iezco de ccllazos
dlezmo de molinoe
dlezmo de loa eue natan en la l'.eta

TSRRIITCREî : 
eecrib-nla 
portazgo 
bomos de poya
yantaroo del C. de Kontlel (senoe Oaea y 
Ibanchcz)

(3)dlezmo de trigo 
dle2""0 de cefcaâa 
dlez.v.o de ce teno 
dlezr.o de eecala 
dlezmo de vino 
dlczrc menudo
dlesro ganado lanar y cabrlo

30.000
7.234
(con ganado}
( " " )

1.879
797

1.446
2.000
2.599

335

3.090
2.331
1.500

9.400 
1.341/7 fe 
1.474/3 fa. 
708/4 fs. 
21/8 fs. 

7.270 
5.454 

140.000

1.000 ar. 
400 ras.
60 ar.
30 ar.

5.000
1.000 
800

2.000
(con sold.)

25.000 
8.500
(con gunado)
( n )

1.800
nada

(con men.)
2.500
2.000

375

5.000
3.000
5.000

9.400 
1.100 fe
1.000 fs. 
(con cb.)

6.000 
5. CGC

150.000

1.000 ar. 
450 ree.
70 ar.
30 ar. 

5.0C0
1.000 
800

2.000
(oon sold.)

800 ar 
500 re 
60 ar 
30 ar 

5.000 
2.000 . 
1.000 
3.000 
(con sol

X, Lit . 1 ,C54c. folcc ill.1.:67o, folN. cC.*-:: :1b. 1.069c, folce.;--,. lit'. 1 .077c, fol
oc * f 1 .:78c,

1 "
fol

470.000 St^.OCO 557.736 
apareccr. er. dos

511.246 
rares con canti

426.680

5C3 y 608.
174 y 204.------------
138 y 237-245. >
249, 175-176 y 293-296.

1 La. eifras de .51 y i
2 2n 1480 vallé 5 .OCC are.
3 Los totales de pan y gu.t-do oonprenier. a las t.'ec. villas aancbejaa
4 n  valor total do ese a.lo fuo de 712.COC -ra. (fcl. 1 .CëO)

388.705
i rentes.

181.400 ̂
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HENTAS y DERECHOS DEL COEVZZTO DÎ ÜCLES

1478 1480

îi) Juris dice loiiales;
- declaa del vient© mayor y manor da la 

harina y zarandaja en OeaOa
- dtfcloa de la cabeza da pecho de loa - 

Judfos de Ocaha
- d4clma de ganadoa, menudoa y vino de 

la "eea Kaeetral en Castilla
- d4clra de pen y dlezmoa de labranza 

de cocendadorea y caballeroa, perte- necientee a la Mesa Kaestral en la - 
Frovlneia de Castilla

- décima da la martlniega dal eomenda- 
dor de Celés

- décima de los mollnoa del Anehualo y 
Medina, de la Kesa Kaestral

- juro sobre las alcabalas de Sta. U* 
de loa Llanos

- tcdo lo eue tuciere cobrar de los co- 
BenLadores que viven fuërâ~âe la trden

- herencias de los freiree dlfuntoa
- juro de la Condesa de Pare'des
- capellania del Adelantado'de Cazorla 

r) Tolarlegast
- sierra de agua en Suenamesén
- homo de S ta. K# de loa Llanoa
- acehas y mollnoa de Buenamesén

- molino y huerta del Kcneaterio
- 3 colinos en el Cigüela -
- molino de Celés
- molino de Villanueva de Alcardete
- tinte del casino de Puente Redonda
- batanejo y molino de Torreluenga
- batén del Cljüela

1.300

800

45.000

1.700 fa. 

440

6.000

10.OCC
700 f/t.

350
200 fe.

1.300

800

45.000

1.700 fa. 

440

6.000

1494

1 0 .0 0 0  
700 f/t.

350
200 fs.

(con huertas) (con huertas)

1.000

60.000

450

6.000

1525

750 f/t. (con ar.)
750 f/cb.

3C0 f/t. 

6.000

900 f/t. 100 f/ct. 
60 gai.

42 f/t.

(con deheca)

20.000 C)

1.000 fs

(con ar.)
(con huertas)



RENIAS Y DERECHOS DEL CO.'îVDKIO D: UCLES

■ f

■i
$
* ■

■ I '
:Æ;

I'

c) Territoriales;
- dehesa de Buenamesdn
- dehesa y huertas de Sta. K# de los Llanos
- dehesa y huertas de Torreluenga

- heredad de Puente Redonda
- heredad de Rozalén
- heredad de Sahelices
- heredad de Villarrubia
- heredades de Vlllamayor y Gdzquet
- tiemas en Fozorrubio y otros lugares del

- carae en Ocafla
- vir.âs en Ocafla
- todae Izs huertas de Uclés dosde la Puerta 
îiueva has ta la del Barrio Eetreocra, con - 
la aadera del rio hasta el adaJ^e

- viHa de Buenar.esdn y otras vlKas
- huertas en el casino de Puente'Redonda
- censos en dinerc en Sta. K* de los Lianoe 

D) Eiezrr.oo;
- pan de Sta. Y* de los Llanos

- vlno de Sta. M# de los Lianoe
- lana de Sta. H# de los L1

1478 1480 1494 1525

1 0 .0 0 0  
• 150 fs.

20 tin.
120 fs.
€0 fs. '
20 fs.
12 fs.
30 f/od.

40 ar/vino

1.500

2.500

230 f/od.

20 tln/vino 
800 ar/lana

1 0 .0 0 0  
150 fa.
20 tin.
120 fs.
60 fa.
20 fs.
12 fs.
30 f/ad.

40 ar/vino 

1.500

2.80C

230 f/ad.

18 .000

26.000
300 f/t. 
•75 f/cb.
90 f/ad.
30 f/od.
10 t/ni.

(co

20 tin/vino ( *• " )
600 ar/lana 70.000

(con or.) 

(con cr.)

(con ar.)

5.414.5 
1.600 ar/vino

40 fs. 
20 gai.

(cor. pan) 
(...)

-s3
ro

! -V IkïMski
- er saravedfos
- er. pan ( fe .)

81,990 
3.222

61 .9 9 0  

3.222
161.930 

3.047
41.414,5
1.300



RENTAS Y DEHCC HOC DEL CONVCITO DE UCLES
W V K - W W W K W S W B S  * K  V *  k«s » C S  V B K«SSS> » * S B

Déc 1.79 5 de loa Cocendadorea :
- CncoQleaâa Mayor de CaetlUa
- Encoslenda de los Eastlcontoe de la T/aneh* 

y üibera del Tajo
- Encoslenda de Uclés
- Sutenconienda de Uclés
- Encoclenda de Pozorrutlo o Càoara de loa 

Trlvilegiee
- Alcaldla de las Salines de Heiincbén
- Eneooienda del Hospital de Alarcén
- Kncomienda del Hospital de Cuenca
- Encoslenda del Hlnojoso
- Tr.ccnienda del Horcajo
- Eneooienda de Huélaoo
- Eneooienda de Honreal
- Encoclenda de Villaeecusa de Haro
- Eneooienda de Villoria '
- Eneooienda de La Zarza

- Eneooienda del Hospital de Toledo
- Eneooienda del Hospital de Talavera
- Eneooienda de Alpages
- Znccaienda de Bledoa
- Lncorienda #el Campo de Criptana
- Eneooienda del Corral de Alooguer
- Encoclenda de Dosbarrios
- Eneooienda de Mirabel
- -rco.T.ienda de !‘ontealegrs
- Eneooienda de Mora
- Encooierda de Ccaùa
- Er.coricnij de 5 ta. Cruz de la Zarza

1476

30.000

3.000

17.000 
1.000

2.500

3.500

50C

2.000
1.500 
5,000 

4.000
500

12 .0 0 0

5.000,
2,000

5 .000 
2 .OCC 

500 
4. CGC 
8.CC0 
3. OCC 
ICC

1460

30.000

3.000

17.000 
1 .0 0 0

2 .500

3.500

500

2.000
1 .500 
5,000
4.000 

500

1 2 .0 0 0

5 .000 
2.000

5.000
2 .CCD

500 
4.GEO 
8 . CGC 
3. COC

1494

60.000

6.000

17.000 
750

1 .000  

500
4.000
8.000 

400 ■

5 .000

28.000 
4.800

7.0CO

1 5 .0 0 0  

1 .000  

7 .000

23.000
9.000 
2.500
2.000 
6.CC0
14 .c:c_ 
4 .cc:

1525

M
M



y
T2ITTAS t DEIÎECHOS DtL COÎÎVENTO 1 Z  UCIES, 
# « # * # * # « #

1478 1480 1494 1525

PéclPOB de loe Oogcndadores (oont.);
- Encoclenda de Torrovejesate
- Lnoonlenda de Vlllamayor
- tncoDlenda de Villanueva de Alcardete
- Alcaidia de Villanueva y la üota
- Eneooienda de Villarrubia

- Eneooienda de Aranjuez
- Ercorlenda de Eatremera
- Eneooienda de Oreja
- Eneooienda de Faraouelloa

- Er.corr.ienda de Etoheniando

- Eneooienda de Castroverde de Cerrato
- Encoclenda de las tiendas de Vlllamayor
- luaca y Vlllacartln „

- Encoclenda de Alhambra y Solana
- Enoonlenda de Carrlzoea
- Enoonlenda de la Kembrllla del Tocén
- lncorienda de Eontiel
- T .'.comicnda de Torres de Xontlel
- Erocmlenda de Villahermosa
- Erconlenda de Villanueva de la Puente
- Er.ccrier.da io los Baatimentoe del Campo 

Je 'ontiel

- Er.ccrienda de Teas de Segura
- I .-.coricnda de Dedccr y Albanches
- • r.cozicnda de Santiago de Kontlsdn
- Encor. tcnda de Ee.gura de la Sierra

13.OCC 
4.0C0

1 .oco 
2.500

5.OCO 
11.100 ar/vino
9 .OCC

5.COC

3 .0 0 0  

2.OCO 
2.OCC

10 .000  

6.000 
a. CGC
4.000
3.000 

-5.000
10 .000

3.000 
24.OCC

3 0 .0 0 0

45,000

13.OCO
4.000

1 .000 
2.500

5. COC 
11.ICO ar/vlno
9. COC

5.000
3.000
2.000
2.CC0

1C.000 
6.000 .
6.000 
4.COC 
3.000
5.000 
10.OCO

3.000 
' 24 .ceo

30.COC 
45.000

27.000
3.COO

1 .200
7.000 ■ .
4.000
3 .000 
27.OCO 
12.OCO

13.700

10-.000 

(con Ccstrov.) 
( " “ )

20.000 
6.OCO
14.000
4 .000 
4.OCO
10.COO
12 .000

5.000

35 .000
14.000 
16.CCÛ 
65 .000•



.'•s. ; [jejjIaS Y DEHSOHOa EEL 00B725T0 EE UOIES.-

1478 1480 1494 1525

Ci ĉlca: ie loa Oociendadorea (coat.):
* Zncoolenda da Alado 7 ^otaaa "'* 8.000 8.000 19.000 ---
- Zncomleada da Caravaca 20.000 20.000 25.000 ---
- Zneorlenda da Ciesa 3.000* 3.000 3.500 ---
- Znconicnda da SToratalla . ' ■*-o . 7.000 7.000 10.000 --
- Incoinienda da Soeoboa 12.000 12.000 20.000 --
- "ncccler.da del Valla da Hicota . 12.000 12.000 27.000 ■ --
- Enccoisnda da Testa 7 Talbilla 20.000 20.000 20.000 .. --  ■
- "nooflienda da Lor<iul . _ . 3.000 3.000 7.000 — —
- Encoxianda da ?dras 2.000 --
- Cans alas an î'urcla 500

Total d^ciceex 393.300 393.300 676.150 --

CDT-tal general an maravadfas: 475.290 475.290 658.080 41.414,5 ^

,C3I, OC.:Z., LIS. 1 .063e, fol. 14-24..U-T., OC.v:;., LIS. 1.0S4e, fol. 56-60.
4KK, O'J.5' ., LIS. 1.C67el fol. 228-231 y 384-385.
4HB, 00.M;., LIS. 1.C80O, fol. 326-328 y 1.011.

NOSA—  Rant6 gloSolaento on 1468, daacontando lo Uavado
per el aubprlor, 500-000 ore. (LIS- 1-2330, fol- 104).

(1) Ln 1478 7 1480 oe arrendaron todae laa rantaa gloSalaeate y on 1523-25 y 1526-28 las rsaeiiadas en loe cuadroe nda déeisaa, 
de la elguiente canera:

1478

00.000 are. 
1.400 f/cd. 
800 ar/vlco 
40 f/aal

1480 :

700.000 sra. 
1.400 f/nd.
800 ar/vlco 
40 f/aal

iS O g -lU o

i.

,1 ovo
H o  yio-t.

lo o

i n i H f i J

i.(ÏÜ0ftA/v<1e4>
H O O ^ .

I I/o \/alBr\tSj

IS’i r - I S ’l ^  1525
1.870.000 mra.

'/"I
200 gal. 

È6 300 f/eal
i G a V W k :Ji/u uii&iîç 100 taiSitoa 

grana

• 1526
2.U3.000 ora.

25C f/cb.
2C0 gal.
250 f/aal
*100 hdbitoa 

grana

.;Hn, 00/J:_Llb. 1.063e, fol, 19. 

.III.*:. 00.r-..Lib. 1.064c. fol. 60
4 0?Sc-,

64lU,00,MM,Lib. i.Ol̂ C,
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R25TAS Y 5ERSCH0S DE LA EECCCCBCA DE ÜCIES

A) Jvrlrdlcceloreles:
- portüZgo
- ûlguacllexso y anejoa
- penas y ealux&nlas
- acne sa de r.oroe
- le eituado del irai veclno en la 
aljaaa de los^moroa de ^ci^s

- pocho de esc alcana por laecua 
florida y S. lliguel

- pconadae de ooroa
- ccnso del home de les ludlos 

de Ucléa
- lo fituado en la ccrtiniega del 
coirün de Ucléa

- p'-so de ganudo de ^clée
- rcao de gcrado de S ta. Ciniz»
Cabeea Liesada y Tarar.cén

- ovejaa de la barcû de Juentlduef.l
- pan eccido y saca de pan de Uclés
- lo eitaado en la paja y huevoe ' 

del cocün de Uclés
- lo situado en las sels veses del 

mcllno del AceororT
- lo sltuado en el eenao sobre el

concejo del Koreajo
E) Tolarle :

- 8cl de Eellnshôn
- paradas de les rollnoe del Cigüela
- colino de Hltuero
- ciclinoB de Ane hue lo y Üedixia
- r.clir.OB del Acetrôn, Gélvez, Xan- 

sarer'O, Pvurareâa, del i’onesterioV ac-1 A^aa

' Z.C ce Andavete. cerca del Ta jo

U78

88 .OOC 

2 .0 0 0

250

1,600 
3.500

800

3.640

15.000

600

3.600

120

146

366 f/eal 
24.000 
4.300 
; 250 f/t.

7 f/sd, 

2.50C

1460

88.000

250

1.600
3.500

800

3.640

15.000

600

3.6CC

120
146

356 f/sal 
24.CGC 
4.300 

250 f/t.

7 i'/œd. 

2.500

1494
(1)

250

1.600

(perdldo)

3.640

3.600

146

366 f/eal

1525

1 00 .0 0 0

(con portez£o)

(perdldo)

3.640

3.6CC

160

366 f/eal

500 
60 f/t.

240
4 sal.

roÇJl



REKTAS Y DERLCH03 LE U  EI:COI.:IE::LA DE UCLES.-

1478 1480 1494 1525

E) Sol :rlo.":s (cont. ) :
- ccef-as del Tajo
- batdn del Tajo
- tctanejo

C) îerrltorialea:
- yerba y cotes de Tarancdc
- dehesa del Aoebrdn 
. cotoe del Acebrdn
- cotoe de Sahelicea
- ejldoe de Sahelices
- cotofi de Tosalén
- dehcea de Torrubla

- parraies de Torrubla
- yerba del conte y cotes de Al&endros
- dehesa de la Toraleja '
- dehesa boyal de ?. Pedro Kaharro .

- pago de F. Pedro Naharro
- dehesa de San illguel (y prlmlclas)
- dehcca de la Carrascosllla
- heredad de Tarancdn
- heredad de Cabeza llesada
- heredad y dos huertos en Sahelices

- hucrta del Santo
- huerta del Hltuero
- hate del Vano
- casas en Uclés

. 70 f/t.
2.000

10.000

10 .0 0 0

12 .000

6 t/mi,

4 f/ch.
6 gai.

400
(con mcllno) 
400 

1.500

70 f/t. 
2.000

10 .000

12 .000

5 f/ma.

4 f/ch.6 Ŝ l.
400

(con r.ollr.o) 
400 

1.500

10.500
1.280

2.300 
3.000

600
1.550

15.390
3 earn.

3 .000

3.900
2.300
11.600

2 cam. 
2 cab.

3.565

(perdiao)
(perdldo)

rssera

(ocr. colino)



RSHTAS T StPXCHOS DL LA E IC O M C irA  DL U C LliS .-

U 7 8  1460 1494  1525

D  E l 0 t '  C f ;

-  : a n  ce  V c lc s  (c o n  C a r r . )  (c o n  C a r r . )

-  ra n  do L t a .  C ru z  5 00  f / t d ,  500 f / t c .  ------  ------

-  pen  ce  C abeaa  rie s a d a  5 00  f / t d ,  500 f / t d .  - —  —

-  v i r .o  cn  C ta .  C r u z ,  T e ra n c d n  y
C e te r a  M eaada 15.000 15,000

-  c c n u J o s  an  C a bo za  î le s a d a  1 0 .0 0 0  1 0 .0 0 0  —  * • —

-  r .c n u d c s  de l a  d e h e s a  de
C a re z a  L e b r c r a  9 .0 0 0  5 .0 0 0 -  — -  ——

- par. y riel de la dehesa de
V l l l c l t a  4 0 ,0 0 0  4 0 .0 0 0    7 5 .0 0 0

-  a lesT .o  :* m e d io  de l a  h u e r ta
d e l  C e n to  10 f / t . 10 f/t.

-  d i c c r o  y r .e d ic  ce  la a  h a z a s
dc le s  a l r e ie d o r e s  de U c lé s  20  f / t t d .  20 f / t n d . —

T o ta le s  :
(2)

-  or -.-.rzveàies _ 247 .556  247.556  65 .421 153 .140

-  or oon ( f s . )  ‘ 1 .367 1.367 60

A'.K. CO.:: ., lib. 1.063c, fol. 35-40. ■ •<!
- CO.::.., Lib. i.064c, foi. 6 3. t o

CO..: ., Lib. 1.C670, fol. 206. 240-245 y 32 2. ^c c . lit. I.oaoc, fol. 357-360 y 376. ^

(1 )_
Gcte ai.o la encomienda pertenecla a la üaaa Uaeetral, llevando ancja la antigua aubencomler.da. (Lib. 1.C67c, fol. 234 ).

Rento en 1458 alrededor de 240-000 mra. (Lib- 1 -233c, fol- 97).



COBtSimA m  DOLES

Oil
A ) Jurisdiceionalee: • -

- racién de la Encomienda de Ucléa '*
- vlveree del Conondador de Dolée  ̂ 1
- sltuado en cl portazgo de üelée
- sltuado en las aoeüas de Uclés

- sltuado en las aoeOaa de Mlmbel . . . ' v ;
' /'

- sltuado en el borne de les judlos de Uclés.
- tablcro de la villa :
- juz.iado de la Encomienda de Uclés . '
- rrlL.lciae de pan de la Carrascosllla y 

tierras del cocendador de Uclés en la 
villa y sus términos _ i ■

- pr icic las de pan en S ta. Cnia ^
- pr laïc las de pan en Cabeza Le^era'y. Casasola

B) Colarlaïas: ' V ~ j
- yaatar del condn de Uclés ' -> ' " ,

* C) ?erritor.iale3: , .
- del colinero de Hltuero

- de los ffiollr.os de Anehuelo y Medina

- de la taamia del ^ n  de .Sta, Crus .t’- en las buertas del Santo e Hltuero

rotules;
- en moravedles
- on pan terclado (fa.)
- on gnlllnas (un.)

1478

4.000 
■ 4.000

1.000

200 
3 gai

120 
3 gai.

120

200
4.000

12 f/td. 
70 f/td. 
10 f/td.

150

120 
3 gai.

240
■ 6 gai.
360
240

14.750 
. 93 
■ 15

1480
(1)

4.000
4.000
1 .0 0 0

200 
3 gai.

120 
3 gai.

120
200

4.000

12 f/td. 
70 f/ta. 
10 f/td.

150

120 
3 gai.

240 
6 gai.

360
240

14.750
92
15

AHH, 0 0 .:s.;.. Llb. 1.063=, fol. 29-30. 
W!R, 0 0 .:i ., Llb. 1.064=, fol. 65. ■

IlOTA.- Hentd en 1468 en total 11-000

tooo

(1) En la visita de 1494 ya aparece englobada la
Encoalenda de.-.tro de la de Ucléa (Lib. 1.067=, fol. 234-2 5 0). 

(Llb- 1-23 3 0, fol- 100).



HEBTAS DE LA SBCOICISIIDA DE LOS BASTIUEITIOS DE LA KABCSA T  RXEERA DE lA J O .-012
Llevaba el comendador media fanega de trigo, oebada o centeno de cada doce fanegae que cogian loe 

labradoree en la Ribera del Tajo (Colmenar, Villarmbia, Boblejas, Eatramera y Taldaracete, junto con 
las rentas de oierta parte de s e m a  en 8ta. Cruz) y en la Ibnoha (Corral de Almaguer, YiUamayor, Pue
bla de Don Padrique, Puebla de Almuradiel, El Toboso, Quintanar, Campo de Criptana, La Mo ta y El Hino- 
joso).

Talieron globalmente en 1466: 25.000 mre.; en 1478t 35.000 mre. y en 1495: 60.000 mrs.

AHB, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 137.
AHH, 00.ME., Lib. 1.067c, fol. 662.
KOTA.- Segiîn el libro de la Visita de 1458, las rentas de ese aî.o 

arrojaron un total de 4C*0C0 mrs* (Lib* 1«233c, fol * 111).



SE LA EECOIOEKSA SE FOZOR.ROBIO 0 CAIiARA SE LOS FRIVILEOIOS

013 U 7 8  . 1480  1494  / 5 / /  ^^2 5

AliH, 0 0 . Llb, 1 .C63e, fol. 33. (1) zn 1466 hatla-n rcnt:_io 200 t a -Lir 1.C6^o, fol. 53). oicr.do’ el to tri ie

37  f /

3 00  f s

a) Jurl:;:'lCClona_lo31

- lo aitundo en el portazgo de Uclés ’ ^800 600 3.800 3.&00 S-'?0O 3,800
- monopolio de la teneria de Uclés - 450 450_________________________________________________________________ — ■
- licencia a loa ^nados forâ&eos que 
pasan por al término •" 500

- rnclén de la Encomienda de Uclés 3 000 3 000 75 f/t -Ŝ OO
75 f/cb.

C) Territoriales; .
- =olir.o y husrtas del Pose 1.500 1.500. 1.500 2.700.

- monte de Almoncbes 350 350
- tierras en Trlbaldos, Puente Pedro 
N'aliarro, el Acecrdn, la R^nbrlllera,
rozorrubio» Ribera del Clgiiela y - (1)
Uuelvcs (Guets) 30 f/td. 30 f/td. 7.970

- dehesa y ejldo de Pozorrublo 1.500 1,500 2.000 3,000 ----
- dehesa de Albencbez - 350 350
- censos de 8 casas en Uclés j 366 386 308 "?*?/ 409
- C0C30 de un huerta - ' « - ' 12 12 8 0 ^/tcb,
- eonso de un corral 12 12 12 12

D) Di9Z;.Q3:
- dlezr0 de las tlerras de Trlbaldos,

F'j-nte F. Naharro, el Acebrén, la
!'e*'brlllera, Ribera de CigUela y ' j '
HuelTB» (Ku.te) 75 f/t. Æflfl iS.

- ■ ....  ̂ ,. 75 f/cb. '
- dlezno y terrazgo de 70 obradas de
tierra 30 fc

- diezmo de las huertae del Pozo y
sus aimbres __

- dlezcoa œenudea de la teja S O O  50C

Totales;
- on .xaravedfBB 8.010 3.010 1 5.94C ?• loOé 8.271
- on r.cn (ta,) 30 ;0 150 4 / 0  ^  367

Cul



014
HS:;XAS ï LEXiLCIICS DE lA AlCAIDIA DE LAS S.ELIKAS LE EELIECKOIT.-

lotalfeB;
— en oaravedies
- en 8al (fs.)

1478
a ) Jurlediccicnales:

- portasè'O de la s al vendida, c.enos en le s al va do 1.5CC
- derechos de los rccabdos de los conçe.los eue lie-

la sal del seanôr naestre, y son ei C orrai, - 
Villamayor, Villanueva de Âloardete, Quintanar, - 
Puebla de D. Padrique, Puebla de Almuradiel, Es- 
tremere, Valdaracete, Colmenar, 5ta. Cruz y el Ou 
mdn de Uclés

- cal de las salInas en lo salvado
C) Territoriales ;

- un ejido para arrendar
D) Lieemos;

- de los sacadores de la sal: otreros, oficiales y 
mozos

Total (segûn doc.):

6C0

2.600
100

1494

500 1.785
100 f/sal 100 f/sal

7.000

1.785
ICC

b.3

AÎUC, 00.II.:., Lib. 1.063c, fol. 
AHE, 00.11.;., lie. 1.067c, fol. 41.

205.



015
a ) J u r i s d l c c l o n a le s ;

oe LA rKC»K(e>VOA. ̂ eL Httfpiroc of
U78 ’460 1494

- portaz^os da Salmon te dal Marqués da ViUana y 
dal Castillo

- portazgo da la Roda
- portazgo da Alaxedn

- portazgos del Provancio, S. Clamante, Zafra, 
Puebla da Almanara, Carvara y Puante'1 Sas

- portazgos da Eito y Kontalvo
S) Colorieras: v -

- 3 ruedas da molino an al Jüear

- eercad da loa almudes an al Corral, Tillaauava 
de Alcardata, Villacayor, Odsqusz, Hinojoso, - 
Viilaascusa, Culntanar, Puebla da Alauradial, - 
al Toboso, Miguel Zstaban, la Mota y Campo da -
C r ip t a im

C) Territoriales ;
- heredad da Alasoadn

«
- heredad da Torracilla ' -
- heredad da Casasola '

- heredad da Pozo da los Praires'
- heredad da la Fresa

- el parral da la Ordac :

ISOl- IS -H

12.000

5.900
20 pord.

2 .0 0 0
20 p e r d .

17.00020 perd.

4.800
20 perd.

(eon el de Alaredc) (uv(UM4eM^ L f v O

30.000 yj.OvW IH -a ov

22.000

600
sro

weeU,
A .ijO O

(pardidoa) — —

8.000

7.000 1 0\fO

(con p. Alarcon) 2.000 3  OFiye
17.000 22.000 i-iSVO

20 perd.

3. w o
I'll

^  fs. 
(?-W0

- pan da Valferaoso --  * -- --

Valor rlotal (eerun doc.): 80.000 (1) 60.0ÛO

Total en caravedies; 19.CC0 29.6CC 77.600 qr.ooo C5.ÎOO

Alin, O C X ' . , Lib. 1.063c, 
Aili:, CO.?.:-., Lib. 1.0640, 
ah;:. 0 0 Lib. i.067c.

fol. 186-169.: 
fol. 130-1K. 
fol. 284-287.

( 1 ) Habia rantado dies a:ios antes 50*000 mrs * (Lib* 1-233C. fol- 86).

AHW, t.otfc,
AHNl. 01).MM., Lit.
Û*«J, 00.nw> a t .  |.0 4 fie,

bb. 21. .
K -  3*»?'. 
p .  4 G A - 4 C 4



016
RENTAS Y DERECHOS DE LA EICCOHEUDA DEL HOSPITAL DE CDENCA.-

1478 1494 i r o g 1525

5) ^olarlegee:
9 pazvâas de molino y 2 batanes ea Cuenca

- loe DOlinoa "del Aoeite"
- loe aolinoB de Cristina y los batanes
- 2 rusdas de molino en Uoya

- un battfn en tioya
- narced del almud en Goya
- ncrced del alæud en CaSete

C) ?■?••rltcrlaleg;
- heredad de Areas

- heredad de Tondillos
- heredad de Caballos

- cl ver.dersc la yerba de la dehesâ* de los Caballos
hable de dar el concejo al eontend&dor 2 caballe-
rias, màximo una vez al ado

- heredad del Castellar '
' - heredad de la -oraleja

- horedad do Torre del Acelte

-heredad de la oasa de Berrechina
- heredad de la casa de Abengamar
- heredad de la Torre de Doc Alfonso
- heredad de Minores
- horsdad de Torre Hanera
- heredad de Villar dsl Hlerro
- tlerras en Ca'ete
- tlerras en Tovores

nada

30 f/t. 
50 f/t. 
26 f/t.

300

150 f/t. 
35 f/t.

3.000
500
100 aim.

10 fa.
50 f/md. 

300 fs.

60 fa. 
ICO fs," 
50 fs.
60 fs. 
ICO fs,

30 fs.

(1)

2 .9 1 0
300 leKos

3.000

,11.
(ton al aoltao)
250 f/t.
30 f/t.6 sal.

15 f/t.
15 f/esa.
150 f/t.
30 fs.

155

60 fs.
160 fs.

7.000
12.000

150 f/td. 
50 f/md.

3.000 

10.000

^ ■ 2 'io fs .

C O

i 0- O j O  
23", 0VS3 

3..N-Ù 
I Q. ifV O

(con Berfschina)

" )

180 f/t.

t-.C.

65.000

1 7 0 .0 0 0

(con Bertschlna' 
( . . . )
( . . . )
( . . . )

1.5ÎC15 f/nd .



/ RENIAS Y DERECHOS DC LA ENC0?.3E:îDA DEL HOSPITAL DE CUEI.'CA.
M M W 1

1478 1494 /roS 1525

l} T e r r i t o r i a l e s  ( c o r . t . ) î

-  t l e r r a s  en  C uenca

-  t l e r r a s  en  V i l l a r  de l a  011 a  

- t l e r r a s  en  F re e n e d a

-  une  s e rn e  e n  K oya

-  c e n s o s  de c a s a s  e n  C u enca

-  c c n s o  de u na  c a s a  en  Z o ya  

D) D le z r o o :

-  pan  de l e s  t l e r r a s  de T o v a re e

-  pan  de l a  h e re d a d  de lo e  C a b a l lo s

-  p an  de l a  h e re d a d  de T o r r e  d e l  A e e l t

-  p an  de l a  h e re d a d  de l a  M o r a le ja

4 00  
15 f / m d .

nad a  

8  f a .  

3 .0 3 8  

1 .5 9 0

(c o n  r o n t a j

7 0 0  
24 f / c b .

24 f a .  

2 .0 0 0  

5 .3 6 8  

( p a r d ld a )

( c o n  r a n t a )  

1 20  f s .

2 0  f a .

'̂{3 00 
lo .o f to  
tSOO

5.000

( c o n  B e r re c h in m )  

5 .5 0 0

T o ta le s  :

-  o n  m J n a v e d fe a

-  on  ; a n  ( f s . )  .
( a lm u d e a  )

%:
L ib
l i t

1 .0 6 3 c ,  
1 .0 6 7 c ,

1 9 5 -1 9 7 .
2 6 8 -2 7 7 .

infJ, où'hM., lib. L0?3c,
A . , : ,  o u . , . . . ,  L i b .  l.O b O c , f o l .  1 .0 5 8 - 1 .0 5 9 .

6 .5 2 8

1 .0 8 4100

5 2 .9 2 3

1 .1 1 9

SH.O^iO

3%o
2 4 8 .5 0 0

180

(1) En uéR rue a r re n d a d o  p o r  100 fa ( L i b .  1 064c, f o l  114) y e l  t o t a l  de aae n .io  h a b ia  s id o  75*000 ara. ( l i b -  1.233=. f = l *  91). g y, irio e...n - 
91- -SXSA IZ3,iSZ i—4«. *1 (['uW. I 0"îftc, pK. m 2).



HSiTTAS Y DEHBCKOS D2 LA 3KC0MIENDA L E I H INO JO SO .- '

‘ 0 1 7
A) Jurlsdiccionales;

- peaas, oalumnlaa, juegoa y aangrea
- kuoazgo de los veclnos pecheros
- renta de la paradilla
- retajo de la oaraicer£a
- 2/5 pie de altar

B) Solaria.usa:
- horao de poya

C) Territorialest
- 5 bazas de paa 

L) Dlezmcs;
- alcaceres
- cabamo
- polios, lacboaes y aasaroaea
- hierro del gaaado

U78

240
50

(coa par.) 
500

1.000

20 fs.

200

1480

1.000

1 4 9 4

200 ! aoo

1 5 0 ' 1.SÛ

300 ! zoo

200 ioo

I * f/cet.

(2)

30 cord. 1.200 
5 queeoa 
3 ar/laaa

1.000

CO

-fs.

M-ooo
C O

I Z  OfScs



HEÏÏTAS Y læHECHOS DE lA  2:,

1478 1480

otaX en maraveâ£es 1.990
(3)

1.000

, 00.IE,:., Lib. 1.063e, fol. 176-177.
, 00.11:., Lib. 1.064e, fol. 109.

-Y, OO.IEJ., Lib. 1.067c, fol. 305____
HW, 00. MM., Ul*. l-ofegc, foL. rz-rif.
MtJ, Ot>,hH., LLlo- l.£»6e. ^ 1,.

, 00.1.1;., Lib. 1.080c; fol. 1.042.

EITDA DEL H IIIO JC S O .-

/r// 1525

/.?r<jCO M.ooo

1) En eae aSo no exist£a coino enoonieada y sus rentas habfan pasado a la de Villaesousa de Haro (fol. 1.037)
2) No ^roduo£a nada desde hac£a très aSos (fol. 305).
3) Habia rentado en 1468 la encomienda en total 4*600 mrs..(Lib* 1*233c, fol*
M) En (S"0> Jota ^.ooo*wvs. ̂  U(a. I*07fe, pt.3?6).

80).

Cd)
CT5



f
K EiCCRENIAS T SSRECHOS SE U  EllCOiaENDà SEL KORCAJO.

018 U78 1480 1*94 /rtr 1525

à) Jurledloclonalee t !
- penae y oalumalaa '
- abinteatados
- 3ccrlbanla« alguaoilazgo y aloaldfa de laa alzadae

C ) Territorlaleo _ 1
- tdrminoe da Horcajo y Belaontajo !
- laa "syeta aamamaa de Belaontejo*
-deheea de Alvardana
- cotoe de Horcajo
- ejldo de Delmontejo, pradoe de los Caballos 
y dehesa de los Blscagales

- prado del Redondo
- hatas de la Noria y los Bianagalse

3» SlBÇnOBj. r /v îo''--:
- pan de Horoajo y Belmonte — . >

- pan de los de Torrubla que lobran ahi

- pan de loa del Aoebrdn que labran ahf

- pan de los de Cabeza Mesada que lafarsa ahi'

- pan do los de Puente de Fedro Naharro .

100

600

7.000
1.800

4.600
2.000 

500

100

600

.000
,800

,600
,000
500

- scldadas de motos

30 f/t.
25 f/ob,

40/8 f/t.
7 f/cb.et.

132 f/t 
42/3 f/cb.et.

8 f/t.ob.
S'~ ■ *

66 f/t,
5/4 f/cb.ct.a
7 o e r g u

9.000 
1 .300  

7.500

2 .0 0 0

i2cr»n>

'̂ ■kS'o o

(wn

C " )
i ' - ' )

30 f/t.
25 f/cb,»a,av.

40/8 f/t.
7 f/cb.et.

132 f/t.̂
42/3 f/cb.et.

8 f/ t.bb. . ■

66 f/t 
5/4 f/cb.ct.av.
7 carsBs

91 f/t.
79 f/t. candeal 
85 f/cb.
2 1 /6 f/eac.
25 f/ct.
1/3 f/t.

78 f/t.

11 f/asc.
3/9 f/t. 
0/3 f/cb.
45 f/t.
33 f/cb.
50 ar/vino

•/b. 6*44Aboi.
yubaoLiu

f/t.
Zo t./£*'».

( o O a t i ^  [fyMi

4 0. o o o

qoof/t. (

vTo .(ycAkh,

ta



1 RENTAS T DERECHOHos SE LA næomzimA sel horcajo.

D) SlegmoB (coat.);
- menudoai polios

ansaronea
yalloclnoa da lanm 
queeoa 
cordaroa 
cars (libras) 
potrloos, borriooa (mra.)

1478 1480 1494 ms

6 6
4 4
30 30
15 15
7 711 11

100 100

4

«
38,5

AIü:. OC.K.., lit. 1.063c, fol. 155-157.1
UlU, 00.C ., Lib. 1.064c, fol. 79-80. '
AKtl, O C L i b .  l .067c, fol. 319-320. i
AHkJi U.I». ».0£gc, W .  W-9T.
4MtJ,00.nM>, Ulo. /.0>^c, iOj-fcor
AKK. OO.MM., Lib. 1.0800, fol. 368.

(1) En 1466 habia rantado 40*000 mrs. (Lib* 1*233o, fol* 105)* 
(;j)£h ^.oo&«wiA< f £ib. («<.

» r / r 1525

30
1

c > ___
IZ —
lo —

tiH loo —
Valor clobal (aeotin doo.lf • So, ooo 200.000
Totales:

- er. maravedies
- an pan (fs.)

(1)
16.700

355
16.700

355
20.614

500/6
Zo.3(4 O  

£0^C
is : /So 
?/o ■ 200.000 

2.500

CO
G O



HENTAS Y DER E C H O S ^  LA ENCOITENIIA DE HDELAMO.-

‘ 0 1 9
a ) Jurisdicclonales;

- escrlLanla
- alguaeilazgo
- alcald£a de laa alzadas
- penas, calumrtias, abintestados
- portazgo
- derecho de peeca en el r£o 

; - asaduras
- renta de la leHa 

B) Solariegas;
- elerra de agua
- homo de poya
- molino de la dehesa de la Sema

- batén de la dehesa de la Sema
- en las salinae de la villa

800

2.000
2.000

50 f/t.
400 --

2 .ooo"/ 
250 f

C) Territoriales ;
- pan y yerba de la dehesa de la Semai2.000
— lechones cabo padres

800

1478 1480 1494 /5oî 1525

300 300 750 l-TOO 2.000
—  ' ■ ■ ■ .

1.000 1 .000 4.000 ---- 2 . ooo 2.000

4.000 

1.000

Sov/tjllS

8.000

6.000
50 f/t.

400
120 f/sal

19.000

100 f/t. 40f/t. îû^t. 70 f/
150 f/t./4of/t. l60̂ /tl 160 f/

5,000 i.S’oO 7.000
w w  2.000
120 f/sal (20f/kl 120 f A

4.000
2.000

65 .000 

350

40.000 50.000



RL'IÏAS Y LERSCHOS LE Ln EECOiEIEiTLA DE

1478

Valor -global (ae.Tun doc.);

Totales:
- en oaravedies
- en trigo (fs.)

20.500
50

AHK, O C . L i b .  1.0630, foi. 20B.
AHI'T, OC.i:.:., Lie. 1.064c, fol. 129-13C.
AHII, 00.î,'.;., Lib. 1 .067c, fol. 261-262.
AHrJ. 00. m . ,  W o . i .O lZ c .  M *
AHM, 00. MM., Llb. 1. OfÉc, 40('4DC.
A.HII, 00.C:., Lib. 1.080c, fol. 1.070.

1480 1494 irog iru 1525

35.500
50

80.350
250

5". 0 0 0  

\ Î 0

4?. 000

Z5o

180.000
(1)

63.000
230

(1) Segûn la media annata, ese mismo valor alcanzô en 1523 (fi 
mientras en 1468 valio 40.000 ors. (Lib* 1.233c, fol* 66).

fol. 1.071),

fi.



SEUTAS Y XERECHOS SE U  ENCOMIEIÎDA DE VIILAXECUSA DE IL’JiO.-

20 U78 1480 1494 1525

A.) Jurladicelonaleg t
- oI conoejo ha do cobrar las rentas
- el concejo ha de dar al comendador una acéclla cada vez 
que va a servir al maestre y ae queda por auya (zÀxime 
una al aîlo) y 150 mrs. al aoemiiero

- penaa, evoaturac y oostrenco
- humazgo a pagar por S . Miguel
- er. la tercla real del vino de Vlllaescusa r ■ i

- en la tercla real de guiado lanar y cabrio de la mleaa
®) ^olariciac:

- aolino Blanco y molino Nuevo
- molino do Juan Callego

- los Biûlinos dol loncejo, Saz, Comejo, Engorrllla y el 
Blanqulllo ( iO cel/rueda) y ^ereoho del aeneal (1j

- rentes y ùerechoe de la antigua encomienda del Sinojoso
- présenté do Navidad

- présente de rascua Florida

- présente de Fascua de Espirltu Santo

- acarreo de 60 eargas de lefia al oaatlllo
- acarreo de 120 ar/vino al castlUo
- acarreo de 20 f/eal al oaatlllo 

:) Territoriales ;
- yerba de la dehesa de Altodozo

- ye: bü dc Uaatrll Nuflo
- yerbü de la deheea de Cadarço
- prcdo de loa Caballoe
- heredad de Haro 
• hored%ij de Puente Alba

(2)

1.550
300 ar/vlno(3)

67 cab.

190
20 î/t.

1.500
7 cam.

1.500
7 cam.

1.500 
- 7 earn

5.500

400

500 ar/vino 
60 fs.
50 cord.

70 f/t.

1 .500
7 earn.

1.500
7 earn.

1.500
7 earn.

6.500

400

1.B00

300 f/t. 
30 f/ob.

1 .500
7 earn.

1.500
7 earn.

1.500
7 earn.

3.200
60 f/nd.

400

l-Soo

J i t

i.S'ao 
? «Mil,

ISoO

/ ■ r a p? ddtUV.

MOO

1 .0 0 0
2 .0 0 0

l.i‘00
T’Ob'l'l-

>  O M .
l.s~oo

H.Coo

f/t.



^_ RENIM T IEBBCH03 HZ U  SRCOKEEZSA HZ TILLASSCDSà HB UABO.

1478 1480 1494 I ^ U 1525

D) Dlesnogt
- pan 7 tarda#

fb-r*'- pan da la dahasa da Altodeso "iA-v
- pan de Caatril Nuflo -
- pan da la dahaea da Cadarço - , ^ .
- pan da la dahaaa dal 24noara- '
- diazao j tarrazgo da la haradad da Toantalaaplno (150 fa.)
- pan da la SaralUa da la Vaga. • - TE'. ' ■  f.

» garbanzo# - • ' •- -j, - '
- 1/3 .sazadoi lanar j catarlo

330 fa.

(son yarfaa)
( •> " ) •

416 fa

(son farba) 
( • • )

.350 f/t.
150 f/ob.ot.av.

(con yarba) 
( ■ • )

ttot/k

500 ar/vlna

-

- 2/9 soldada# da collazo# da varano nada i --

Valor tlobal (saadn doc ) % - * ' . -'i<r 120.000

Tctûloai *
- sa caravadia#
- on can (fa.)

(4)
12.140

350
11.400

546
9.900
1.105

, 6Z.0O0 
4 T

16.33g
j-re

120,000

AHB. 00.0:., llb. 1.063c, fol. 184-186.AHH, OO.M::., Lib. 1.064c, fol. 106-107. ■ -
AHH, 00.te:., Lib. 1.067c, fol. 300.
OIM. OO.MK., Ub. I-06ÎC, M .
41*1, 06.1W, Ub. l-®T6c,
AiDI. 00.rc., Lib. 1.080c, fol. 1.042.

(1) Sa 1494 son 6 molino# (fol. 300)-.
(2) la 1494 son 80 cargaa (fol. 300).
(% «en an %V68^ «  mra. (Lib. 1.233o. fol- 80).

f).
l'J



021
A) Juriedi0 0ionalee:

- cazu en el término
B) r.olsriefna;

- batén de las eceüas
- accfiûs

C) Territoriales;
- dehesa de S . Sebastiéln

- dehesa del Castillo -
- dehesa de S. Bartolomé
- término de Villamanrique
- ejldo de las aoeSas
- ejlco de Albuher
- tlerras en Albuher j Fozuelo

D) riezros;

RENIAS Y DERECHOS DE LA ENCOiaZNDA DE VILLORIÂ.- 

: • U78___________1460 1494 ' i S i t i r i t

750

5.000 
300 f/t.

8.000

15.000
13.000

2.000
3.000

(1)

750

5.0C0 
300 f/t.

15 .000

13.000

2 .000

3.000

250 f/t.

80.000
116 gai.

ii.OOO
(coa S.Seb.) M O . O O O  

IZ.1-00

lo.ooo 
( " " ) t. ooo

t.

istooo 
3o 000 
M .Z o o

3 -0 0 0

1C Ooo
30.000
âO.OOo
lo .o o o

1525

4 f/t.

- pen de laa aoeilas . - '
- pan del término de Villamanrique

300 fs. 300 fs. 150 fs,
gfofs. i z i s r o

‘(fof-j.

- ' V 1 ar/.T.iel
- âarbenzoe - ...
- utatalaüva/f cominos «|-saivwlUf , _

6 fe. 
6 fo.

6 fa.
6 fe. ZSZt

- cedlo diezmo de cameroe
- esparto de TUloria y lefia y caza eeca 

en Villahaadin _

5.0C0 . 

1.500

5.000

1.500 7 500 4.000 Ai'OO
1

- esparto de Albuher "»..... 1- .■ -1.000 , 1.000 (con el de TUIoria) ■ io ^ L

Valor global (eegiin doc.): .. « . Ifo.ooo ISo-Ooo liO.OOO (2)
218.000

Totales: ■ ' • '. 
- on Eâravediea {
• en pan (fe.) ■ • >

(3)54,250
£00

54.250
SCO

87.500 47.^S"0
400 ZS'O

T d A C o

83?

H s o o

? 4 o
218.000

A3ÜI, 00.;:::., iib. 
AHH, 00.0:1., Lib. 
Affil. ÇO.IX., Lib. ûhM, OOmM., uk. 
6«N, 0#-hH-, Ub.

1.063c, fol. 48. 
1.064c, fol. 84. , .
1.0670, .fol-;.:9l-92 .-
t S e l ' •

1) Hentaroa an 1472, 100 fs. (fol 46)
,2) Anterlormenta eatuvo arrandada cor i25.158 nrs (fol 1 020) 
3)^^^6^^«^mi»n^^.#n-_i468.47*DOO aa-s. (Lib. 1.233c', fôl. 13).



RENTAS Y DERECHOS DE LA EIICOIXIENDA DE LA ZARZA.-

0 2 2 -r sc-cT-tr

c) Territoriales ;
- dehesa de yerba, ejidos y cotos del lugar
- dehesa de Reçeça
- tlerras en Estrenera
- 70 pies de clivas en Estremera
- un suelo de corral en Estremera
- tiendas en Uclés 

D) Diezmo3 :
- pan de la Semilla
- pan de los de S ta. Ci-uz que labran aqui
- vino de la Semilla y de los de S ta. Cruz

1478

5.000

1494 1525

10 cânt.

400

275 fa,
30 ar/vino

5.300
5.000

6 f/md. 
3 oant.

(1)

10.000

400

400

Total en maravedies 5.400(2) 10.700 10.400

AHH, 00.1:;., Lib. 1 .063c, fol. 43-44.
AHH, 00.1.:,., Lib. 1 .067c, fol. 204.
AIE:, 0 0 . Lib. I.OSCo, fol. 1.118.

(1) Correspondra a la Dosa Inestral, cero ël cocendador lleva todos los diez.-.ios non la fuerca C fol 41)
encomienda 7-500 mrs.lixo- '-t̂ bbc, lox--7 .ÿ-Vy" ^  wvcÛL( Ub. (.073c,



.LETTAS Y DERECHOS DE LA EHCGCUECI^ DE ARAHJUE2.-
=r-————=r=r——==TT-------------- --î==-»==e-=:='==rî*

0 2 3  H 78 J5-0Î iriJ IriÇ’ 1525

olariaras :
- censo de harina an las très acenas 80.0u0 — 250,000

ouarto de las ace las de D, Fernando Chacon j —
tarcio del molino y del catan ! 3.000
al aolino de Alonso Gonzalez nada
Ysla de la Reyna. 3oto. oaza y oesca | S'-î^ 5-?tîo 4.d\Jiî ~—

rritorialas:
000 TO.JiW 35-.00Opasto y herbage de la dehesa de ,Vranjuez « -—

ezmos;
huer tas _—
medio diezmo del ganado de crianza de la d e h e s a d e h e s a )  
medio diezmo del ^anado aue oasta en la dehesa -

en maravedias; 104.000 hÇ,.IOO 40-?00 54.ZSY) 250.000

CO.:.;;., Lie. i.c63c, foi. 126.
00. HM-, li'-o. 1 o î3c , fH - 3/? '3 l?.
00. ub. i. 0}fc, pl. 2Ç2., ------------------------------- — —  -
00, KM-, ub. i.O'i'ît.i Çai- (.273 I-37-4. -;OTA.- Hentô en I468 en total 48*000 ,mrs. y 17 pares
OC.;.-,:., Lie. l.CcOc, fol. 1.140-1.145. de conejos (Lib* 1*233c, fol* 4) *

n ese a;.o aparece cono neredamionto, no c o . t . o  encomienda, y  recibfa sus rentas el comendador d e  ■Aonreai viol, 1 ,14-^/.
5J1



024
; aSNTAS Y DERECHOS DE LA 

1400

cîîCCîlENDA DE
BSSKl S*S

I
a ) Juri: iicciOP.alQg:

- vortaxgoa ia Zatremers y Vaidarftceta
- peor.ea le sema de Estrefflera y Valdaracete
- 2 o brada 9 de cada vaclno que tien# un par de bueyea

D) rcl-r 13:
- cunrtao le pan de îstrenera ;
- ciiartas de pan en Valdaracete
- 2 horr.cs de Detremera
- 2 r.orr.oîi en Valdaracete
- 4 ersr ie trillar pan 

C) Terrltorislea;
-  c o '-r .a  s r  Z a t r e n e r a

- iel'.'jsâ  ’e la Ve.̂ a de laa Caùadae , T >'--r
- ic: îCQ ie S. Pedro y sua tlerras calnaa
- dehesa de la Vega de loa Freiree
- dehosa y soto en Zstrecera
-  c e rn a  : c n  e l  P .e te .io

- -jr.a huerta en latrerera ,
- 2 ?uorts3 de tierras de huertaa en Valdaracete
- tlerras de pan y pies ye olivas en Valdaracete
- hara de la vlfla en Estrooera
- el “«..lufflo cayda en Istreciera
- diverTDS casas en Tstrerera 

r) riarr.tg;
- Je lor arrer.danientoa de los molinos de los dos ditioa
- :e lES Tlflae de Arrlba y rtbera de S, Pedro
- dierro y rodlezno de acelte en aœbos lugares
- ie .ollor
- 'le y de hcrtallzaa

600

60 fe 
40 fe 

1.500

150 fa.
250 fs. 
150 fe 

3.0CO 
600 
100

(fo?

î-'UI-maA Y VALDAHACSIE

is - t i

14 ar/Lc

4. 0 W
X. uvo

lio
/27

l .Z o o

f.ovo

i. HoD 

3S»n..

i Ç o i / l .

I.500
IfO

Ho D

X-uuo

(10 h.
2 < ro '

■} 2S0

itW3 
l&O Wi. 

IX  * K .  

"5-500

À - l ^

1525

0 5



RENTAS Y DERECHOS DE LA SîîCOlîIENDA EE ESTREICRA Y VALDARACETE

1480 /rot

D) ~ier'or l'cont.);
- ;o cdr.aao
- de run da la dehesa de la Vega de la Cahada (con deheea) ^ ^ 0 ^ .
- de r-n da la deheea de S. Pedro (con dehesa) C''')

13-11

^ L W )
i(-K3 fî.

152Î

Valor “lobol fsegün ioc.): 150,000

cr “aravedies 
on r-nn (fs.)

i (1): 5.800 
550

n . s f o

i n 5°io
150.000

ce.:: ., iib. i .Cq ùc, foi. 92-93. '
4H»J, oO.KM., Lib. l.OfJc, fri.
Ahi4, OO.HM., Ub. ( 0%c,fK...zi7_.2(i.
a s :, o :.:; Ub. i.oeoc, foi. i.no-i.m.

(1) Habfa rantado en 1468 la ennomienda 50-000 ors. (Ub- 1-2330, fol- 10).



02S
HENTAS Y DERECHOS D2 LA ZnCCiîIEIÎIJA DE OREJA.-

U78 U80 (ru 1525

a ) Jurl: llccionales:
- renas y caliusnlas de Colmenar
- penas de dardoa
- nlcaidfa de Coleenar

- alcaiàla de Noblejae
- freerinoncia de pocer elguacll en Colmenar, 

l'cblejae y Oreja de 2 presentadoe por el conoejo
- 1/2 rie de altar
- çortazro de loe ajoe de Colmenar
- paso fe la barca de asaduras
- p2:o :e la berça de loa atooheros de los 3 lug&res
- raco fe la carca de loa de Colmenar lf/t./a£o
- zeones de sema de Colmenar y Noble jas 

u) -oltrie J3S :
- sels cuartos de las aceEas
- acetla de Âldehuela (Colmenar) ‘
- cuarto :e la aceda de Aldehuela
- 2 niedo.s de acefla en Eurdel (Noblejae)
- 2 îce 'ar del acerate. junto al Tajo
- ace;'c.a de Dotifuera
- 3 yilliras de cada rueda de aceHa para el alcalde 

fe Creja, en laa aceRas de sü término.
- trl';v.;o del homo de Noblejaa
- tri lu *'0 del horno de Colmenar
- el rtdn del comendador en Aldehuela
- lu? raliaae de Zotlfuera (Oreja)
- te1 ru=£08 de Noblejas -
- terrucTOB de los de Colmenar, y de loa de Chinchén,

Val clac-a, rccuelo y Viliaconajoe que tlenen here-
daùev en la encomienda

• el :nvQ -Jel .Vnestre (en vlno y aeeituna) de S ta.
V.uz, en termine de Cro ja

(con aie.)
5.0C0

12 cap.

(con aie.) 
(...)

2.000

61.600
160 f/nd. 

3.000
340 f/ad.

33 =al. 
150
196 f/ad.

250 f/sal 
120

1 .800 

10.000

(con -aie.)
5.000

12 cap.

(con aie.) 
( ,. „ )

2,000

61 .600
160 f/md. 

3 .0 0 0

340 f/nd.

33 sal. 
150
196 f/md.

1.(34

k é X f

6-2->3o  
5T0 fs.

C-)
t-)
C-)
c

l y o  

g; il

250 f/cal q.tTM) 
120

1 .800 

10.000

7-4S
( CO «A./oeiO-

H 2 ^

4.7Z1
T-5.700 

S-60 fi-
C - 1
C-)
c o
c o

C-)

iro
fofi.

2 ,HqO

O O

150
30 f/.



3olarie .Tao ( c o n t . ) t

- cl 'avo la ICoble.̂ as (an vino, acaltuna y minuclas) en «raja
- Iz raJtra resQujga da loa vaclnoa.da Coleenar qua 

no tlsrozT^aelehoa
- iz rtLStra rosculsa do loa vecinos da ‘̂ oblejaa

HEHIAS Y DSRECHOS 3E LA ENCO%IZMDA D2 ORZJA.- 
1478 1480 I f U 1525

- racl'o :1a S. "i,]uel an Colcenor
- v-cho tie £. Mi-suel en Mcblejaa
Terrltorlzlea:
- iehesa da Sotoonyor (Colmanar)
- iQheca dal Farral (Colaenar)
- lehean da Torrlqua (Colmanar) : • -

- ajido da S. 2anii;o (Soblejas)
- una huarta an Jolzenar
- ror.tae da las buertas da la Sncomlanda 
Llezao~; -
- p.n ie la oema da Zlralrio
- -.zn da loa da CcaSa, Vlllatcbaa y Vlllarrubla qua Izcrgn an tierms da la Encoclenda
- cnn, vino y sanados da Oraja, mas la fanaga del barco
- ; dllos y lacbones an i.oble jas
- r.onucos da Xobla jas
-  te . ia , en  C o lc e n a r

- collnon da aceita da Colaenar (60 libras/acllno)
- IvTVtSvUzai JU.

4.000 ar/vir.o

4.800
300

26.000
2 4 .0 0 0

5.000
50 f/t. 

200 f/cb.
3.000 

(con ale.)

50 f/td.

200 f/td. 
4.500

300

4 .000 ar/vino . % f  2T

4.800
300

26.000 
24.000
5.000

50 f/t. 
200 f/cb.

3 .0 0 0

(eon ale. )

50 f/td.

200 f/td. 
4.500

300

sê nin '-0C.);

3 3 6

55*- o oo 
i f .  tn)-0 
M.uv-0

Too

51?//t*.
j!.(> 0 0 «/i/ vluO 

(nv> p*sô
C»)

LliTO
a i < i

330, ovo

6o.o\r0

Z  2V<1

H S .O oO

^«j.(ATO
•SjO . w o  

3>ovto

>S'0

G<xo

l-Z ^ rQ

L i i r O

50C.C00
(1)

- cr -zrzvedics- or. van (fs.)

o r00:1: M-o. 1 .:::=
Lib. 1.C56C, 117- 1 1 9 .

29-32.
OO.nH., Lib. f.Oirc, (jt- .2»lM-30®.
OÜ.HH., lib. l.D?3c, fre. ;.3f3-l.3%.
0 0 . Lib. i.ctoc, fol. l.096-y 1 i a

151.570 
1 .19 6

151.570 
1 .196

(1) ïatuvo arrsr.dada duranto ol trler.lo 1521-23 nor 380 COO rrrs 
anualas (fol. 1.134). Ea 1468 rentd 240.000 mra* (Lib- 1-23 b

" O



RSÎTTA3 Y nmCHOS DE LA ENCOMIEirA 3E PARAODELlOS SSl JAHAMA.-

Q 4 b

rcar«»e*«r ae»*»

U78 1480 IS»? 1525

•rurl3 i icc ionnles :
- eccrlbanla 315 315 |6.(W0 18.000
- cljracllazgo — --
- T/2 pie de altar 500 500
- çortazgo de Paracuelloa 605

. 3 gai.
605 404^-a4«a^ (con aecribanfa) 

3 gai.
- çox'tazgo de la dehcsa de Balvfa (con gaoAdo) (con ganado) ' 68
- dëcioaa de laa semaa 7 2/3 de lo nontlYlcal 1.500 f/t. 

SCO f/cb.
- peonea de serna de Paracuelloa 2.100

2 gai.
2.100 ^to-VOC»/W*^)(con ascribanla) 

2 gai.
- recca del Jaraoa 3.280 3.280
- »«»nas de la tierra 600 

4 gai.
600 
4 gai.

Izrie.zaa;
- ochzvo del collno del Quemado 25 f/t. 25 f/t.
- snrtlnlega de la der.esa de Selvf^ (con gnnado) (con ganado)
- rurtlnlega de Cobef.a 150
- çocho de 2. "Iruel , 1.321 

3 gai.
1.321 40(A.kmw.a)(con eacrltanfa) 

3 gai.
Territoriales:
-dosera del Falaclo ^Vallecaa), heredad de 

■/zl'jerrikae (!»Yxdrid) en tlerraa y vlâaa y 
8 yuntae de tlerraa " 4.000

8 gai.
4 000 9-9** —

8 gai.
- Venta de Viruelaa (con yerba)
- u_-.i huerta al pie le la fortaleza 600 600 --
- quinones de CoteHa h o  —
- q’iir.tos de loa qulr.teroe (con ganado) , . , a*Ü*f(con £-anado) r
- .:allinas de loa arrendanientoa del monte y 

lc3 cuiroaeron, cuar.do ter.lan loa foraate- 
roa la latransa de lelvfa

- ccr.009 de loa vinao de Zadrld 5.000 5.000 --
- cor.r.oa de loa vlHae vlejaa de Ydatolea 250 250 --
—  yerba de Belrla y leQa de Yiatielas' 54.000 54.000 ^ " - ^ ^ ^ ^ ( o o n  pan)

en
c

- altad de verM de Tlüuetae



e s t a s  ï TEECKOS 2E la ÎSCOLIEÎ 'Jl SE PARAOÜELLOS DEL JASAEA.-
«SBWOTBWMSsaewBser r «KssBsrrccx *sb«*s* b* •*»*«*»**** s.r s t **«

1478 1460 ISO? 1525

C) TerritcrljJ,9S (eor.t.);
- ccripcc en Toce*a y el lurrillo
- cer.no? de las vif.aa del Durrillo y las de la Ordsn 

D  3ier~o.- :

(oon dieznoa) 
(con ganado)

(con diezaoe) 
(con ^inado)

- rr.n de Éiracuolloa, Cobevîa, el Burrillo, Vallecaa,
2 .1 5 0 f/cd. M S C j S s , ---: ôetolcs, Eelvfs y Yif.uelaa 2.150 f/cd.

- pan de Tuente'l Saz, Algete, CoteKa y AJalvir 50 f/td. 50 f/td. 3 2 .0 0 0

- p&n io ticrraa de Vailecas 60 fa. 60 fa.
- pan ie tierras de V.dstoles 18 f/nd. 18 f/nd, -
- con de la debesa de ITdatolea - —
- vino ie 'cracuellos 250 ar/vinc 250 ar/vino
- 7i.no de CobeSa y el Burrillo 2.600 2.600 2.C0C

4 sal. 4 gai.
- vir.ae ie l'adrid 1 0.OCO
- vir.cc :e : ropioc —
- ^rV.cr.rcs 5 a 5 fs. tOai.

- corderoe, cueao y lana ' 150 vollco. 150 vollco.
22 quesOB 22 queaca t n
50 ccrd. 60 ccrd.

- -en'ic le Totcf.a y aeclio diezno del ganado
r.r.cidc 25 ccrd. 25 ccrd.

50 .;al. 50 ,?il.
52 toi. 62 roi.

- rinucics de Faracuellos
- sol̂ 's-das do 1Z020S, huertaa y becerroo

otales;
- en .rarzveddes
- en 1 an f s . )

(.Qv» |o<MiûaMM^(con eacribania)
2.100

5 gai.
2.100

5 c'al.

78.771
3.303

78.771
. 3.303

189 .218

2.400

(1)

, OO.Bf., Llb. 1.063c, fcl. 107-1 0 9.
r- 064c fcl. 95-97., oo.ïa., Llb. 1 . c, . -3 8.

U\9. (iO?3c, -(90,

(1) S*güs laa aadlaa aanataa reapeetlrsa, el valor global «a 191 6-1 7 fue al aSo 
de 192.642 ara., 211 f/t. y 209 f/cb., aleatraa «jue an 1518 alcanzà loa —  
111 204 -5 ara y an 1519 llagd a 91,586 ara. (fcl. 45-58). En US8 rente —  
glcbalmanta 170.000 ara. (Lie 1.233c, fcl. 8),», ijfeu.irar / a »  « v a  _
(Ub. |.0?3c, lo3-(*S), 4A\ 1̂ .  Tc<rril#*rs,-i «. I n oTcwkadLrf. «aUieeal de. 39o ■ 'Twvktdlff, «aUAMaj al*. 3 4 0



/ 027
RENTAS Y DERBCHOS DE LA ENC0ZIE::DA DE ::OTIERî!AHEÛ.-

U30 /ro% 151s 1517 1525

Jurl:ticclrnalne:
- alcacalie de /ohernando 70.000
- al -'auûilazgo de Voberaazido 1 ■ 3. w O /.(nro 935 935 — -

- oscribar.la de ITohemando -- /o.3ro 6 .0 0 0 6 .0 0 0 --

- portazpo de Vchornando -- 316 375 --

- portas“ 0 de Kucacee -- (- ) ' C O 996 600 --

- portasgo de Cerezo -- C O C O 1.575 1 .3 0 0

- rortaz^o de Robledillo I
( O C O 500 ‘ 630 ---

- portazrto de Haodona 1 C O C - ) (con %ob.) (oon KoH.) --
- 2 Tconaa anoalea de cada veclno cara haconderas * ---
'oi^rlo -_a :
- zollno a orillaa del Torses (Husanea) __ i S o  f/t. 120 f/t. 120 f/t. ———
- tribute del homo de l’ohemando 400 — --- -—
- tribute del homo de Huoanea 200 --- --
- trituto del homo de Cerezo 40 -- --- --
- tribute del homo de llobledlllo "» 200
- horr.o do paya le T.aodona .80
- horr.o lo taja de Cerexo --
- r-.rtlr.l03a de Vohernar.do 4.120 u . i z o 4 . 1 2 0 4 .1 2 0 4 .120 ——
- calaao / yactar ie Kuaanea 40 1 .440 1.440
- calzas y yantar da Cerexo 60 C ^ ~ } C O (con !Iun.) (eon Huo»)
- calzao y yantar da Valdelagua CRobledlllo) 350 C O C M ( " " ) ( " " )
- c-.lrnc y yantar da ?.aodona 60 C O Î ) ( " ■• ) ( " " )
Territoriales:
- rerr.i en ITohemar.do

- eoto i<3 2 . Pedro (Huaanaa)

- Goto ie car.ioval (laodona)

200 fa. 

400 fa.
4 0  - w

u r o  ^

7 - 0  fi.

4 o ^ .

-To W .  
I 6 \ U .

260 f/nd. 
40 .gal.

22,000
100 f/t,
70 , 
40 gal.

260 f/sd, 
40 gal.

22 .COO
ICO f/t.
70 f/cid. 
40 gal.

30

cn

- 2 yar.sar de tierra» cr. Vohamando 20 fa.



RENTAS y DIRZCROS 22 LA :r:C0T.32:CA 22 :.'OiC2:wmo

C) r a m -.orialsn (cont.):
- tlerraa da pan on Huaanee
- tlerras en Cerezo
- tiorrao de caHaaor.ee
- un rolarejo en Raolona
- .r.ajuelo de la Orden (2.000 vtdee)
- una cineda entre el aajueio y el arroyo

D) cr :
- 2 /3 trigo
- 2.-'3 centeno
- 2/3 ivena 
- 2 3  vino (o uva)
- 2/3 -anados
- 2/3 “inuciae
- 2/3 queso y lana
-  r o i i o s  •

- reôiezîr.ca do aportellados y Isstgferros
- tazrla de dlezroe y •'r'irlciae
- Ice 2 nejorea dezvoros de cada villa

14:0 IS‘01

(Ê. f ; -

Z l l ‘5 0

C M

/s-(< 1516 1517

ICr

3.3m) fX- 
( M  
( M

p«u*)

47 f/»a. 

1 8 /6 f/nd. 

500

2.707/10 fa. 
533/8 fa. 
293/5 fa.

25.000 

42.500

306 pel. 

723/7 f/ob.

47 f/nd. 

18/6 f/nd. 

500

3.090/10 fa. 
660/9 ta. 
208/11 fa.

31.250

42.500

306 pol.

833/11 f/ob.

1525

cr:

Totales;
- or. -rravodiee
- en ,:n (fa.)

75.560̂ .'̂
600 4(7-

S'S". 930 
3.776

112.656
5.257

111.650
5.406 3C2/6

a::t, CO.."."., iib. 1 .0640, foi. 9:-ioi.
flHiJ, 30.rK., Lib. t.0?4c. fd(.
fmn, OT).nfi-, Lib I )?6c, fat- 32'5-32Ç.
.4k::. CO.- ' . l i b ,  1. 080c ,  f o i .  117- 124.

(1) Rer.td en 1468 la encoolenda en to



HIÎNTAS DEL M0SA3TSH10 DE SANTA FE DE TOLEDO.-0 2 S
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1524

besa de S . Martin 
ntas de tierras 
tes de profesas

8 tes tamentarlas

325.000
100.000

325 .000 
100.000

(1)
106.494

325.000
100.000

(2)

3,000

325.000
100.000

(3)
57.450

325.000
100.000

(5)
134.525

325.000
100.000

(6)
105.581

(7)
342.660
100.000

(8)
25.203

375.000
(9)130.000

spojOB antigua casa 6.550
(10)

54.400bramlento del Rey

tal: 425.000 531,494 491.162 482.450 559.523 530.581 474.413 559.400

, 00.12%., Llb. 1.C80c, fol. 185-190, (1) Dotes de D» Aldonza de Oozmân, D* Catalina de Eigueroa, D@ ttarfa
de Toledo y una desconooida (fol. 187).

do y D* itarfa la donoella (fol. 188-189).
) Dotes de D* Isabel Collado, de las bijas del Alcalde Mayor de Toledo, del doctor Julian, la légitima de D* -
Menoia Enriquez, D* Ana de Suzman, D* Catalina de Figueroa, D» Maria Carrillo y D* Maria de Toledo (fol. 18S

) El arrendamiento era por 1.000 ducados, pero debian a Diego de Castejon, el arrendador, 391.000 mrs. qua les
Srest<5 ouando se trasladaron a Toledo, y que le devolverian en 12 aSos a razdn de 32.220 mrs/ado. (id.).
Otes de D* Maria la donoella, la bi ja de Juan Antonio Finelo, D* Catalina de Figueroa y D@ Franc isoa Gsorlc 
(fol. 190).

) Pormenorizadamente, séria 3.514 mrs en dinero; 1.470 f/md.; 60 gai.; 13 polios; 5 carneros; 20 cabritos; -
40 buevos y 1.530 0antaras de vino (fol. 186).

0) Para los a£os 1524 y 1525 les babia librado el Hey anualmente 400 f/t. e non lo an aûn cobrado (id.).
WiS..- Dw iro? asim. \£ ^  n M . [Lib. 'TU rv/\4>. ( U L  t.olSê,



0 2 3
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1478

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE TOLEDO.-

1480 1494 ISùS fb-Jf /IT/S' 1525

\) JurlPdlcclonalae;
- üsaaa y oaluoniaa an Tagroa
- algtxBGilazgo y alcaldla de lae alzadae ea Yegro*
- r^rtasgo de la Puerta de la Biaagra (Toledo)
- caedn de la Tuerta de la Blsagra

- resoncillo del Barrio del Hey

)̂ Solarleggei
- cer.so de las paradaa de los colinoa de Yegroe
- me read da loa amlgoe ea el Campo de îSontlel 

O  T?rrltcrlaleg;
-THTCLTDO.-

- tierras en Vargas

- alcrores de ciertos suelos. en Targas
- dekesa y soto de CaRete

- tierras y clivas an Algorilla

- tierras y vires an la PatiCa (%uqueda)
- tierras en Colmenarejo de la Mota (Santaolalla)

- tierras en Vaqueda, junto al fonsario de los judYos
- censo de una tierras en la Huerta del Rey
- casaa en Santiago da loa Caballeros

. - caeas en Toledo

- cJnao de un corral
- ER A7I1A.- j

- rr-idos y Tierras junto a la cludad

- tlsrras en CardeSosa
- t  ̂ ^

I

13 .2 0 0  

(oon port.)

2 gal.
250 f/t.

12 f/t.,7 j.rg/paja

14.000
8 cam.

3.000
40 gal.

80 f/nd.
30 fa.
2 «al.

250
9.000
4.520

22 gal.
40

400 
4 gal.

13 .2 0 0  

(eon port.)

2 gal. 
250 f/t.

12 f/t.,7 jarg/paja

14.000
8 cam.

150

3.000
40 gal.

80 f/md. 
30 fa.
2 sal.

250
9.000
4.520

22 gal.
40

400
4 gal.

150

23.000̂ ’*

^■°^4 gal.
1.800 

13 gal.

2 gal. 
250 f/t.

£>.000 m .a i fO  25.000

1.800 
13 &

34.000

36 f/t.
5 jarg/paja  ̂ 13
11 gal. '

1 8 .0 0 0
4 cam.

5.000
4 puarc.

65 f/md. 
70 f/md.

193.872,5

4.680
78 gal.
40

(5)

>.ooo
H jWdla.

4-roo

3fO

Z it f d .

4ofs. HofS. ,5

.33.1/VO 31.000 34.500

U.O'TO /i J W  (3)

Z  «mSoA- Atv>A. 2 ans
V-faO f s. 5.50o'̂  ̂

6?^. 62 ft.

SOC,

3 (ajaX. 18 gal

300

150



RENTAS Y I7ERECB0S DB LA ENCOKIENSA DEL HOSPITAL DE SANTIAGO DE LOS CAHALLER03 DC TOLEDO.-

U78 1460 1494 ISbg iS H 1525

C) TerrltorialoB en tvlla (egnt.lt
- tlerraa en Velasco Pascual y el Collado

BN DocrAimios.-
- eemas de pan y vlRas

- doe sernas de ollvae
- hazaa de alcaoeree, cebada y cdfiano
- huerta de la Fuensanta
- huerta de Valdelahuarta
- casaa y hospital 

.. ER YZCROS
- dehasa de Yegros

-  tvWMS
- censo de 5 xoltnos
- col*enaree
- oer.ao de ur.a huerta

- :N C7P.0S LCGAHES.-
- tierras en Taxcaraque

-  v i r a s  y  c a c a s  c a  2 !a x c a ra q u s

- huerta en la Ver.brilla y senia de Fuente del Mayuelo
- isi'.csa de le Aleceda en Fuente del Maastra (Ledn)

'1.03 :A)

900

10 f/t.
113 f/cb.

4 f/ct.
180 ar/vlno
131 ar/acelte

250

20

54.000

900

10 f/t.
"J  s »
180 ar/vlno 
131 ar/acelte

250
20

54,000

900

12 f/t WJbo l ' i . r o o
90 f/cb.
100 ar/vlnc

60 ar/ceeltc

170.000
160 f/t. 
550 f/ob.

t i t . û O O  m S l S '  l i Q . Z S o

60 cal.
40 ar/ aj.cebQl.

60 gai.
40 ar/aj.cetol.

70 gai. >?0

850 
32 gai.

(con tlerraa)

11 .000

130.000

redlozrco de carnercs de la dehesa de CaRete
ilesDos de pin. vino y aceite de las sernas de Dosbarrioa
die230 Je pan le Yegros
d‘or.30 y terracgo Je la serna de la ?ueata del 'ûsyuelo

1.000 f/=d.

850 
32 gai.

(con tlerraa)

11.000 
130.000

1 .000 f./ -1.

822,5 
22 gai.

15 .500

1 .000 

2.000 
1 .600

 (

198.500^

I IÏ3 Z .2S 0  j . f o o

(con tlerraa fir,1a.i)3.46)&

l^S.ùOO ÎO.OoO

loofs.

25

600

1.662

230.000
(9



.3403:
- «n rAravellos
- en nan C fe,)
- en lalllnag (un.)

241.580
1.511
162

241.580
1.511
162

Sî::IA3 t 2ZRE0H0S 08 U  ÎSCOMIEKOA EEL HOOFIIAL DE SANTIAGO DE DOS OABADLESOS DE TODEDO.- 

•i479 1480 1494 /6 O'? /?"// IS'IS'
421.715

1.263
200

i 0 6

i â S %
1.02 S '  

I I S '

1525

582.302
15
58

I, 00.:,::.. Lib. 1.0 6 3 0, foi. 97- 1 0 0.
I, 0 0 . Lib. 1.064c, fol. 7 .
I, 0 0 .M-:., Lib. 1.067c, fol. 4 I7 4 3.
, OO.HM., u.b. I.oije, {À . - 2 3 t - a 3 .Z .
. OO.MM., U.b' I . ^ . 3 6 - 4 ? ,  ------
,00,MM., lik. (((.(%.
00.Z1., Lib. 1.080c, foi. 15S-I6I y 262-263.

::0TA.- Hafcfa rontndc 1488 un lo ml de EoO'OOO rn'b * (T.ib* 1 -233C, i'ol-107)^ (STaT" _ 
r ^ . ,  U>. iro6 m*6. ‘iZ l . 7 ! *  r*M . u~ /fO» (L'6. (.975c, pf.

-a l03 iooo n.‘03 del coaendador Garcia Osorio (1482-1494), babla rentado an total 260.000 are. (llb, 1.067o, fol, 41).
Se eollan arrendar cor 40 f/nd. y 5 jargaa da paja, ahora ea bablan dado pars ponar Tinas (lib 1 080c, fol 160) 
rentara oates 11.000 zra.. 2 puorcoa y 4 acaarones (id.)
^taa resté -36 f/sd. (id.)
'Todae lad tierras de Xvlla las habla dado el cooendador #n acostaalento a un eeoudero, el cual habla muer to para eee 
ar.o, 7 uo 53 cabia exactacente, pues, el valor de eeoe blenea (Lib. 1 067o, fol 43)
Arrenlaia entcrioraents por 2.000 ora. y 98 f/md. (Llb. 1.080e, fol. 160).
Tcdar lao rentas eo Boebarrioa en ese aSo esta ban arrendadaa en 28.000 srê • pero calcula ban que su valor total aeoendiaa 10.COG ars. (id., fol. 262).
Herbajaban 9.CC0 ovejas en ella; babla rentado antes 166.250 are. (id , fol 168).
Kabia eetado arrendada antes por 168,750 are. y, concretaaente, en 1524 tor 196.000 mrs (id., fol 159)

CiT:
-o



R2NIAS T DERSCHOfl DE' LA ENCOMIENDA DEL HOSPITAL DE SANTIAGO DE TALAVERA.-

C30
A) Jurlsiicoionalea:

- juro sobre laa Salinaa de Eapartlaae 
C) Territoriales;

- heredad de CorralbXanco, de pan 7 ollvae
- heredad de Tiordaza (Alcaudete)» de pan y pas to
- heredad de Lwllloa, de pan
- heredad de Garbln* de pan

. heredad de Bencaobén (Aldeanueva), Junto al Cagadero del Ooervo
- lastlllo de Sapegel (Taldelaeaaa), de majneloe y vifiae
- heredad en !r(aqueda» de pan
- cenao de un homo y tierra en el Prado del Chorrillo
- surcoe de sajuelos en Santaolalla
- censoa de vldaa y eajualoe
- 50 pies ce olives
- 2 posadas de oolsenas
- ceneos do tierras de pan

- una huerta y un huerto
- censoe de varice eorrales

- ceneos de diverses casas en los arrabales aayores y en càlles de Talavera

U94* irii 1525

3.000 g.«g» 3.000

8.000

6.000
3.1ÏTO 3.500

20.000IÛ.J0O
«wXs.

32 f/ad. iotts. 5.000
500 lîfs.
20 f/md. ‘ 
20 pmrd.

16 f/md. 12f/t.

7,5

(sln ard.)
35

265 ,
2 f/ob.

300
375

1.520 f.îOO 
2 «al.

23 f/t.2 «ml.

32 f/t. 
170
204
170
300
318
316

1 .0 0 0  

^^6 f/t.

'-'1 «ml.

0 0

- on rneravedies
- sn pan (fa.)

(1)
20.002,5 lOtOStf 36.068

70 ?0 61

(4) rior.ld glolr.loenta en 1478, 17,000 mrs, (llb. 1.067c, fol. 11).
-al que clcr a.".oc anzso (Lib* 1»233c, fol» ViO). %. jS“M

HG5. fW.0MOvwvf-<1 33."roc>K«A5-U. ITir(L!,. 
fX.. .3»).



RENTAS T  DERECEOS DE LA ENCOUIEKDA DE ALPAGES.-

031
1478 l^oi ir/r 152

) Jiirlsdlcclonalea ;
- caza y p*sca del SotUlo de Bulpejares 4.000 X W v

» C ^  y- caza y peaca del termine de Alpagee  ̂ —
) Solarlegas;

- salinas del lugar 20.000 f4. Ctro 4.0)0 kS-<J~TO —
- batan de Ontigola 1.020 1.020 1.020
- una galllna y un real al ado de cada ,vecino de Ontfgola 150 —  ’40 4 + 6 _ _

) Terrltorialee;
- paeto y herbaje de la dehesa de ReboU6n 23.500 / d tO.Soo U.iT'rO

- agoatadero de la dehesa del Sebollin y /j ,v,m 4 'jvo 4 w odel Sotlllo de Eulpejaree 12.000
- herbaje de este lado del rfo i2\Soo .24.
- la I31111a j

- cenao de-la huerta de la dehesa 150 !
) Diezmosi !— — _  I

- pan de la S e m l U a  ‘
- dlezmo y prinlcias de tierras de Qntfgola 150 f/cd. ^oo fs- S’St) fi.
-  pan, ganado, aves y leehones de Alpages___________________________ ___



RESTAS Y HEEECHCS DE LA ENCOMXETDA DE ALPAGESi-

1478

D) Dlezmos (eont.);
- ylno de Qntigola 30 cargaa
- Ttno de la Semllla
- medlo dlezmo de laa orianzaa de la deheea (con dehesa)
- hortaliza (oon huerta)
- polios 7 potrioos nada
- corderoB, queso y lana * 2 oord,2 quesoa 4 velloo.

ISH 1525

Valor global (eegûn doc.);

Total en maravedfea:

50.000

59.800

(1)

S ‘\ . è i c ‘3 0 . 3 0 , ( f Z .  o o z

120.000

120.000

(2

AHR, 00.MM., Llb. 1.063c, fol. 129-130.
4Hn, 00. MH-, üb- 1.073c. -W- 21M-3/S".
4HM, 06. UN-, Llb. (. Olfc, .fX, -

00 MM., U k  f.o14c, fcf \.1S3-I,2SH.
AEH, 00.KM., Lit; I.O8O0, fol: 1.141.

iJ!
NOTA.- En 1 4 6 8  rontô o4*ûC0 circ* (Lib» 1 - 2 3 5 C ,  

fol. 6)y S0. 6OO0.. I^ o t  (U b . lo fS c ,- f> < - i l  1 -3 /5 ) .

En 1480 estuvleron todas las rentas arrendadas en 60.000 mrs. (Llb. 1.064c, fol. 36). Segûn la media annata, el valor global en 1519 y 1520 fue cada ado, descontando la - décima del Prior y el ealario del mayordomo 190.000 mre. Para loa ados 1523 y 1524, ezoeptuando décima, costas, salaria del cura de Ontfgola y lo que le cuoo de camara- 3ea al mayordomo, renté 110.700 mrs. (fol. 1.142).

er>



RENTAS T  HERECHOS DE LA 2NC0M2NDA DE B IS D ÏÏA .-

032
1478 1480 1494 tTol iSU /S t 'f 1525

(1)) Jurladlecionalea:
-panas, calumnias, homioidios —  —  —
- alguacilazgo —  —  —
- humos —
- paones de sema —
- caza de perdloes y ocnejos 200 200 30 perd.

)  S o la r le g a s :

- las salinaa de la Peda la Sal 1,240 l.Soo S. <yao

- tsrrazgos de loa herederos que 720 720 •tienen tierras y parrales (6 mrs.)
- martiniega —

) Territoriales;
- dehesa de la Ermita 100 f/md: 5.000 24.000 ZlOOO ZGSoo 26Soo 14.500

100 f/md. ^46
- dehesa del otro lado del r£o 430 430 (con otraX^.JOO (tChW IS.èOO 30.000

40 f/cb. 40 f/cb. Z2Sf5.

- una dehesilla g f/md.
- esparto de laa dehesaa 400 400 600 (.S’oO 7.500



RENIAS T  DERECBOS DE LA ENCOXIBNDA DE B IE D U A .-

D) Dlezaos; 
— 2/3 pan de los baldios donde Isbran los de Colmenar jr 71- 

llarrubla
- pescado del rfo

1478 1480 1494 *S(J% IS U IS -IS" 1525

(2)

Totales :
- en maravedfes
- en pan (fs.)

1.750
140

ff'.750
140

25.840 36.ÇOO HT.ToO
s *ts -

<00
Z74

52.000
9

AHN, OO.KK., Lit). 1.063e, fol. 56.
ANN, 00.%.:., Lib. 1.064O, fol. 87.
AHN, 00.%:., Lib. 1.067c, fol. 89-90.

00- MM., Lib. I.073c. fX. 366-
LM4. 00. MM-, U b .  i.Ol’STc, f i l .
Lrff), 00. MM., Ub. |.07̂ c, LIUS:
AHN, 00.%:., Llb. 1.080c, fol. 1.130.

NOTA.- En 1468 renté 15.OCO r-rs. (Lib. 1*2j3c, 
fol. lo). ^RM,
Sh-Ofovwis. ('lit. 4, U b .  i-OfSc,
fx. 180). ^

(1) Rentarfan si fnese poblado el lugar (fol. 90).
(2) Dec^ el^comendador que no arrienda el nescado del rie ooroue se destruyen los sotos o

r-D



033
R z m s  T PERSCROS DE lA ENCOTCENDA DEL CAKPO DE CRIPTARA.- — ——————————————————— ———— —— ——»»»»»»»■!»■■

A) Jurlsdleclonalgg:
- peoaa y ealucsina 
• eestraneo
- 1 /3 pgnaa del eorte de lefla del moot#
« elcaldfa de lae alzadaa y alguaeilazgo
- sortazgos en Caapo de Crlptaoa, TlUaJoe,Pedro Kuf.oe y Paloaaree
- caza de cone joe en Bûoate Tedado
- 1 arrelde o real per cada venado, oorco o pueree de aoate que ae vende
- retajo de la camlceria
- paradllla de barro y fruta
- pie de altar

B) Solarlegaat
- aoltno de Tarity en el GlgOela eon tlerraa
- homo del eoncejo
- calzaa «

Z) Terrltorialee:
- aema de 7illaJoa ,
- debesa y ejidoa de Pedro tlufloz
- la Deheoilla y la Cueata de Crlptana
- 7 saoaaaa de yerba de la aema de la eneovienda
- 4 aemaa. Junto a las casaa de loa Genoveses, 
a la Huerta de la Orden, al Pozo de BoliUa y
3 la Laguna

- aemas y olivar del Castillo
- metro Joe de la sema de la encooioada
- cenao del auelo de Alonso de la Plaza
- oenao de la huerta del Castillo
- alquller de la Casa da la Orden

U78

nada

(1)

20.700

40

40 fa
600
50

35 fa

230 fa 
15 
350

1480

25.000

40
40

40 fa
650

35 fa. 
nada
100

250 f/t. 
15

1494

2,000

260

40

1.000

2..»ao

lo o

15.800̂ *̂  /4.300

ko

3.000 k.<r»o

<(W0

115 f/md. IlS/efi.
■ 71 f/md.

300

18.5 ir .r
1.500 J.tflfO 

£00

IS(1

3.ITT0

( - )

( - )

1525

(oon portmzfom; 
5.500 
100

11.000(3)

6of/t- 1.000 f/md.
hZao 1.200

200 fm 
150 f/t.

3.000

iOOX/t- —
M ot ̂ '/cmb. __

j.oeo



BE2ITA8 T SERECHOS DE LA ZNCOaiZNDA DEL CAZSPO DE CRIFIARA.-

1480
3) Di>>sao»î

> pan de la eema de Villa Joa
- pan de la deheea 7 ejide de Pedro ttiSos
- huertaa y polloe
- Huerta del Caetillo
- belleta del Ycnte Tedado
- cal 7 yeeo
- teja y ladrillo
- hierro del ganado

1478

100

1.000

2.500

100

1494 m t

300 f/t. ?4bf/uA». 
25 f/md. •3o

lem e.oao) clMfô)

2.500 7.000 ?.Sbo

ISH 1525

I2,TOO 3.000

Tot̂ l-8:
- «n marmT«df«9
- .n jan (f«.)

25.455
305

28.445
325

30.915.5
513

36S S S -
5?S-

NOTA.- En 1468 renté 50»0C0 rrs» (Lib- 
f{o4 Je u x  go crJO vwv$. wm dw
(U'm. '

1.233c, fcl- 21). P. 
66 OvO I f O

i( , .z n
6 6 0

35.800
1.350

(4)

ASÏI, C0..«., lit. 1.063c. fol. 170-171.
MIN. 00,7%.. Llb. 1.064c. fol. 145-146.
AHN. 00.1-1.. llb. 1.067c, fol. 371-372.

OO.HM., Ub. /.0«c, fX. U21-U21.
iitfii 80/1N., Ufa. I ^
MIN. 00.12.:.. Llb. 1.080c, fol. 466-467.

(1) Aoteriorxente loa raatrojos de la aema de la encomienda valleron 250 f/pan; el diezmo de huertaa, 700 cra„; la dehesa y
ejidos ie Peiro Kuiloz, 1,000 ttra.j la paradilla de barre y fruta, 40 ara, y los portaxeos de los cuatro lugarea 17 750 -
ara., arrojar.do un total de 19,490 ors. y 250 f/pan (Lib. 1,06je, fol, 170-171).

(2) Séle loa del Caapo de Crlptana y Pedro I^oz (fol, 371),
(3) Sln el ie Pedro Kuftoz (fol. 467).
(4) Eataba arrendada en 1525 en 300 ducadoa (fol, 467); segûn la media annata de 1522, renté la enoomlenda, sln ooatar la dé-

elaa y el aalarlo del depoeitario, 107.000 are. (fol. 468).
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034 U78.(1) 1480 1494 H13 Ifof iru irir 1525

tn EL CORRAL DE ALZAGDER,- 
1 Juriadicoionftlaa:

- panas y caluimlas
- Qoatraneo

£.Aro b'Æ.etX/
i'.roo S S e r O

(ecn port

- «aerlbaaia
- alguacllazgo

9,000 

’■®^5 sal.

9.000
1.800 --- 3 X 0 f o o 3. < M >

---

- présenta de los alcaldes de un oamero/aflo
- portazguillo 750 1.000

120
800 (fev.{4U*s) ((VK W<f4fc.)(4i>v. (w»v

5.500

- rrasante de la aljaca de loa Judloe per lae tree paeonae 
(un oarnero y una ar/vlno) 300 300

m

. U y l .  
M - T t i

- 4 mre. de eada eaeardadera
- una galllna de cada vlnda 

■ - peenes de aeroa

96
24 «al. 

2.200 2.400

140 
36 ^  

4.000

ft/w l—rtft') 
3(.vW0

(wAW.aÜ-.)(w. W V X W

5. ooo 5,01)0

(con fort. 
{ ■ * )
5.000

- 1 /2 pie de altar de pan y vine (con Denudo) 2.000 i.soo

) Sciarlams!
- cuartos de loa 3 oolinoe de Rianaoree
— homoa • 2.000 2.000

(3)

3.500 3,r«o S X o o i 1.125

- yantar y martiniega *
- calzaa por S. tllguel

1.200 1.200
1.200 I Z a o i Z a O I- Z O D t.ZirO 1.200

Territoriales:
- herbaje de la dehosa del Caetillo

- deheaa, sema y huerta del Aloyén

- herbaje de la sema
- una huerta de alcacer

^ • ° 1 2  gai.

«al. -
1.500

5.000

250.

1.500

9.000

300

1 .5 0 0

400

12-INO

3«o

I.ToO
koo

K.2C»

Joo

los
koo

//.oiW

Coo

foo

il.OTO

éoo

S. v o - o

A j o

3.000

- una huerta junto al Puente del rfo
- cenaos de 4 cuevaa
- a«tu»o Se uA pajar
- A» Q *
- conao de la tlonda de la herrorfa del ooaoejo 

, - ceneo de eaeae en El Corral

41
2 gai. 
80

300

50 100 
2 gai.
60 24 

36 
10

2b
5e,
/

Ztrtk.
36
3 6

iso

JOO

30,
5fc

3 t Z

-s3

36
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0) Territoriales (cont.):
- cenaos de una casaa eo Ruoanee m 100

- cenao de dos eorrales 10 10 «al.
5) Dlexzoa:

- p%n 127 f/t. 105 f/t. 
110 f/cb.

(eoa port.)

- dlezmo 7 medlo dlezmo de pan de la deheea del Aloydo (oea dehesa) —  —
- pan de Buenaohe y elertoa térmlnoe del Corral 4 iofs. I60 fs 160 f.
- de loe de Lille que lahran en téraino del Corral ' HO l/fc. Mo ^fc. 40 fa.
* huerta de la Orden 750 750 800 (con port.)
- huerta de R. XuRoz , 160 100 (con anterior) 300

- otz*a huerta 150 170

- huerta de la Ouerrera 160 150 (eoa la Orden)
- dlezmo y medlo de la yerba de la aeroa --

i l »
{c

isv>

- aleaeeres
- huertaa y câflamoe del Aloydo
- palomarea

- polloa y anaaronee '

300

(2)BAda

1.800

250

60

200

200

120
40 pal.

1.500

VT. wrtt) 

(•>)

(“ )

C " )

L ^ )

.(con port.) 
(pJA WerftV

— Icchonee
- yeao eue ae haze rera vender

233
260

300

250 500 6co L - 1
(con port.) 
( • • )

~ teja
- BSeJor hierro dezmero 48 valise.

1 aninoa 
14 queaoa

-- ■ 10.000 U o o ----
l.iTTO --

7.000

rrr la puebla de aliiuradiel.-
- pena:', caluoniaa y moetrenco
- eocrlbanla
- alguaollazgo
- rortazgulllo
- humazgoa

6 gai.

(osa Qonuls) 
(con peonea)

6 «al.

(con nenudo) 
(con peonea)

(con pci.) 

600

loo

eco

> 0 0

>ôo

hZSà

C O
. 150 
y . o »

é 5*^' 6 gnl.
("we eîc.)

- peonea de serna 324 324
• V? pie de altar de pan y vino



BERMS T BER2CM03 BE 1* ERCOiaENBA DEL CORRAL BE ALÏAOUER.-
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cuartos de loa 9 molloom del ClgGela

redencido del mono polio del homo por el eonoejo

oenao del batdn del Cigdela 
■ jaxitares de S, Juan j S. Klguel
• dlezmo do pan

• dlccao del ravon
• dlezmo de vino
' dlezmo de aecillae, queeo, aiel, cera 7 huertas
• dlezmo de lana
> dlezmo de corderoe 7 chotoe
• dlezmo de polios, anaaronee 7 lechonee
• dlezmo de potricoa, borrlcoe y beeerroe 
- dlezmo de ooldadas de oozoe

300 f/t.
200 f/cb.ct.»8c.

60

500 ta.
80 ar/vino

300 f/t.
200 f/cb.ct.a»o.

60

500 f,
80 ar/vlno

1.500 1.500

talmm:
— e n  m a ra v e d ie e

-  an  p an  ( f s . )

K. 00/:%, Llb. 1.063c, fol. 148-152.K, C Û Lib. 1.0 64 0, fol. 43-44.
00.-2:., Llb. 1.067c, fol. 332-33 4. 

O O .M N .,  U b .  < .0 & ? c . f X .  q < -9 S -  
f / .O O .M M .,  U b .  1 .0 7 1 c ,  f X .  6 2 0 - 6 2 3 - 1 , 5 0 ?  (j,oi>.NN„ Ub. i .ofCe, p/. ?2-S> ■> 665.
f l , 8 0 . k W . ,  U b ,  l . o - M c ,  f r t .
:i, O C . y L l b .  l.Cboe, fol. 402 y 416.

) La cccrlbonla.

30.204
1.279

28,474
1 .0 0 0

70 f/t. 1.006 fs. to f/t- —

20 f/t. 10 f/cb. 3ofi. 3of(. 3°fs. 20 f/t. 10 f/cb.
62 6 0 60

6o fco io i o (4
458 f/t. 571 f/cb,

Êoofi- i.oZojt. 250 f/t. 750 f/cb. 40 f/ct.

kSo Ni.(oon pol.) (p/a via*) koOoK- SCO ar/vin^

( con oord C") (u-wWf.) f'ÔÛ I f o 3.500
43.O00 13.000

25.000 IS.W7 sji.Hoo 25.000
10 000 Too (.400 l.soo (.bOO —
(oon pol.) Z.OOO J.-p TO [ w  Iw— f  )(w a W«i4«d^ (con bunco)

( • • ) C - ) C O ( * • )

73.012 6Z.Ÿ16 >r.03( (5)73.683

1.344 f2^ (.046 (610/ 1.3k0 1.270

NOTA.- £n 1468 Iiabia rentado cr to‘al SO-CCC rrrs. (Lib. l*233c, Tol* 1u)«eo. ̂ 0,000 v'̂ 5. (U *. l.OlQc, feC* 
iJIfe-l̂ lî «A\ (40.000 K~vS. [uk. 3ÏÎ;.

C-B-v2
) la accrlbcnla. Ion dleccoa da pan y vino, aal ocno loa nanudoa, oabritoa, queao y

p e ro  p e r te n e o la n  a  l a  X esa  - a e s t r a l ,  e s ta n d o  a r re n d a d o a  lo e  t i l t lm o e  d le x x w a  e a  2 5 .0 0 0  m r e .  ( f o l .  H o ) .
) ? .o n t6  ‘l a t e r i o r r c n t e  48  o r s ,  ( f c l .  1 50 )
) ^ 0  - e o l la n ,  fi-.7?ndo. lo a  h a z s n  y a le n  12 f / t  ( f o l  3 3 3 ) .  . . .

oomendador



REÎÏTA3 Y DERZCHCS DE LA EIÏCOIÎIZHDA DE DOSaiRP.IOS.

035
h) JwriGdiceionalest

- pc-nos 7 ealiraalae
- portasgulllo
- tcreio d« las psaaa por cortos do loBa on el 
aoats dsl concejo

- dcrschos de los audéjaree:
— 3 peonadaa de los cosados hasta loe 60 aSoe (6 sre,)
— 3 peonadas de loa eaeadoe durante la elega (9 mre.)
_ 13 ors. de humazgo de casados 7 vludos
c- un oarnero de la aljaaa por cada una de laa 3 paaouae

- derechos de las pamaderae corsarlae •
- prixicias de trlgo 7 cebada
- prinlcias de queso
- 1/2 pie de altar de pan, vino 7 dinero

B) Solarloq^sî
- homos
- pechos de S. Juan 7 3. Xlguel %

C ) Terri torialaaî
- agoatadero, yerba 7 rastrojoa de la sema
- uras terrezuelaa en el Valle
- un corral junto a la igleela
- unos oolares donde la antigua fortaleza 

P) Dirzcoo:
- pan de la sema de la encomienda

la serna
lel Valle y azafréa 
la sema 

'leehones, léguabree 7 colmeaae
àieit

1478

250
300
50

600

200 
50 f/ad. 
200 
650

2.400

21 f/t.

500 ar/vlno 
400 

1 .000  

400

1480

250
300
50

600

200 
50 f/ad. 
200 
650

2.400

200

1494 isii

21 f/t.
45 f/cb.

6 f/ct.
500 ar/vlno
400

1 .000

400

1.500 t 0. W O

350

222 fa P*’
(oon port.) ^ 
2.700

(oon port.)
2 .3 0 0

1.350

1525

5 .0 0 0

4.000
2.000

0.x OU 

foo

loo fs.

SOOM..

f-)
a./oo

(O.OTO

CD
00

q.osTo

Çbo

2 .5 0 0

(1)

3 «al.

/Ho fs. —  
M tro  M , , __

C - )
c t-IV ftcXjLa) __



RENTAS 7 DERECHOS DE LA ENCOKIENDA DE DOSSAKRI06 .-

0) Plegffoŝ coKt.):
- eenudoe
- 2/3 soldadae de dozos 
^ teja 7 ladrillo -
- redlezmo del «olino de aoelte de un aoro

U78

7.000
600
260
200

1460

7.000
600
260
200

1494

2.500
1 .0 0 0

1.350

IS'U

S 9 0

Cw*<
3*0

tpe^cJUa) 

(ww pfrk) 
' iSO

1525

Total"
- en meravedfee
- en pan (fa.)

A-KT, 00.%.:., iih. 1.063c, fol. 58-60.AHtI, 00.1?
ah:;, oc.r. ., lit. 1.064c, fol. 16. 

Llb. 1.067c, fol. 73.
dHK, M.HM., ub. I-9>Çc-, fX- ISb~ISJ. 

7 0 - m ; lÀfa.
ah::, 00.% ., Lit. I.oeoc, foi. 254-265.

15.710
122

15.710
122

24.050
222 ISO

NOTA.- En 1468 rentô =da o ccnos 17*000 6 16*OCO zrs. (Lit-
0e.l5nî,3>fS»» ( _ U b .t0 1 3 c , f r t .5 ^ )> .

l.2i3c, iol- 3),

Mi Sélo entra si agostadero, pues la yerta la vende el coaendador (fol 264). 
(2) Valdrfû el total 80.000 mrs.; segun la media annata, el valor global en 

1522 habrla sido 87.297 mrs., descontando la déeioa de ese ado j la del 
anterior (fol. 265).

n . i s o

fZo
2.500

(2)

CDec



RENTAS T SERSCRC6 DE U  ENCOKIEimA DE RZRAEEL.-

036 1478 1494 1525

A) Jorlsdiceionalea:
- panas y calunnlas - --
- alguacllazgo --
- hUBftZgOS 100

- 1/2 pis ds altar --
B) Solariexan:

- 2 ouartos dsl aolino dal ClgOela 20 f/t. --
- homo ds poya do Olguol Estabaa ' 250 --
-> homo de poya de la Rota 600 2.300 --

C) Territoriales:
- monte de Mirabel en Invlemo 500

D) OlezBOO: •
- pan de Mirabel 75 fs 113 f/t.

3 f/ob.
- vino de Miguel Esteban 40 ar/vino
- menudos de Miguel Esteban 375 --
- major hierro dezmero 30 orianzaa 

8 ar/lana 
12 quesos

7.000

Telor cio bal (socun doc.): 40.000

Totales:
- en marovedles 1.450 9.675 40.000
- en pan (fsj 95 116

ARII, CO.E-., llb. 1.C530 , fol. 166-174.
Aim. CO.K.'., lib. 1.067c, fol. 363.
AHN. OO.yJI., Llb. 1.060c, fol. 441.
(I) H4&[* roftMdO «n 1468 «n total 18-CCO rra. (llb. 1-233o, fol. 32), tK l't®!? 7 »  Vkwg.
(Ub- l-86fc. fX.HZi), iS o>  ^  JÎ.WO w/X. ("ub-X a?/c, fi<. W4), IS'U ^ J i . S b O  m f . h 3<n>

(tb. i.OTtfc, irii" ̂  .2a). 0-» ( tU. ( oTtc, ̂  .‘î o!). '
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REKTAS Y LS.^CKOS DE LA E+IGOUI-liGA DE tOîfaEAL.-

U73

(1)

2.500

9.000
3.000 
1.200

1.200 
1 .200

13.500

A) Jurlglleclonales;
- eccrlbania de Doebarrioe
- eocrlbania del Toboso
- escrlbanla del Corral de Aimaguar
- pedldo de S , Juaa on Dosbarrios 
-peonea de sema en Doebarrloe

B) rpiTiriecam:
- yantar del Toboao
- yantar del Corral de Almagucr
- martlnie^ de Dosbarrios
- pecho de S . riguel en Dosbarrios

C ) Territoriales:
- parte de la dehesa de î<!onreal
- eenso perpétue de V e ^  y Veguilla (Dosbarrios) 15.000

D) Diozrosî
- 2/3 pan cogido en Vega y  Veguilla

- 1/2 % an do Dosbarrios , ---

- 2/3 pan del Corral de Alaaguer —

- 1/2 vino de Dosbarrios —
- 2/3 viiw del Corml de Almaguer —
- mcnudos del Toboso —
- escudos del Corral de Alcaguer 25.000
- 2/3 medlo dlezno de janados Vega y Veguilla
- gmados dsl Corral de Alsaguer
- ooninos de la Vega y Veguilla
- acolte de la Vega y Veguilla

1460

2.000 

2.000 

. 8.000

1.200

412
1.200
1.200

1 .2 0 0

15.000

15.000 
18.630
30.000
13 .000

1494

1.200
1.200

15.000

140 f/t. 
zoo f/cb.
140 f/t.
300 f/cb.
550 f/t.
980 f/cb.et.av.

(Soi iqi ins'

IZ o o
(.€»
I.Zoo

ir.ooo

WiÂi'-
397 t/V' 
550 f/cb.
610 f/t.
700 f/cb.
40 f/ct. 
6/6 f/av.

75 ar/vlno
20.000

42.638 
21.265

——  iOOfs. 1.000f i ,

koofs.

  .0.300 f s- jstoff-

1525

3 f». 
26 jar.

(con cenao 
.( ” ■ )

( " • )
60.OCO

1.800 fa.

(con cennc 

3.000 fa.

( * ■ )
110.000

(oon vino) 
(con cenao) 

85.000



BENTAS ï BE-ECHOS E  LA KCOEEKUA HE KONBSAl.-
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Valor -lobal (eoaun doc.): 3/-S.OOO 2.000 lucadoa

Totales;
- on naravedlos
- on pan (fs.)

7 1.600 108.842
1 .9 7 0

110.503

2.542

VS. Soo m o ao

S3oO
m .o vo
3.5oO

255.000 
4.800

Aii::, CO.": lin. i.053c, foi. 142, 62 j U8.
a;i:, 00.::.., Lib. 1.0 64 0, fol. 27.
Aini, 0 0. : ., Lib. 1.067=, fol. 8 1 .

90,MM., Ub. |.o)3c, ̂  3?(.00.MM., Ub. 1.07S-0, fit. /qo.
ÛHM,0O-Mrt.) ùb, 1.6 Tic, 311-312,o c Lib. i.oEoe, fol. 272.
(1) In 1525 babla vuslto a rortonooor a la Mesa Tliestral (Lib. 1.030c, fol. 276).
(2) se.-.-un l.i cjdla annata do 1522, ol valor «lobai do la nncoaionda habla ascondido a 190.884 nrs. (Lib. 1.080c, fol. 275),



033
RHirAS T DERECHOS DE LA ERCCKIERDA DE EORTEALEGRE.-

1478 1480 1494

•) Jurlg dlcc1eraie at
- derecho ordiziorie, noatreaeoB y ablnteetadoe
- portazgulllo
- guardas dal aoata
- caza de eonejoa j perdlcee

) Selariertoa!
- adtihala de loa arrendadoraa
- ttdahalft de queeo
- alhaiXce de la leCa del monte
- derecho de caoaree
- lefla que sacafi loa de la Guardla, Doabàzrloe, 

Cakaflao, Tepee y Ocada
- aaadura del invemadero
- ealzaa blascas por hato (para el alcalde)

) Territoriales;
- dehesa del eocrendador

- ejido y casa de Eseorchda

- heredad de Buenavlsta 
) Diefroe;

- pan de la encoaienda

- huerta de Escorehôn (el Collado)
- eedio dlezmo de ^nndos ea iavlemo

- cîirtôn y lera en Villatobas
- homos de yeso

Ifoi \nt 1525

250 
60 perd.

100 
3 «r/queso

1,500

20.000
40 gai. 
40 perd. 
40 coaj.
400 
4 gU.

400

500 f.

500
800

1.700
Dada

250 
60 perd.

100 
3 ar/queeo

1.500

20.000
40 gai. 
40 perd. 
40 eonj.

400 
4 gel.

400

500 fe.

500
800

1.700
nada

1.500
3.000

11.000

55.000
10 cam.

Xj.iwo 

m  sxMx»

(V (Wo
iO OÜIM-
k o yX.

230 f/t.
210 f/ob.ct.

1.200 
1.000

2 ar/queeo 
100 perd.
50 conj,
60 gnl.

XT*1»
Àjrro ŝ.

2S" ca/in. 2S  eaxvu



RBTTAS T ESHECBOS re LA EflCCmCEflEA Œ  KORA.-

' 0 3 3 1478 1480 1494 iS-ot ISV* 1525

A) Jurlrdlecionalee:
- «ecrlbanfa 3,500 3.500 7.500 3.0*0 m 15.000

- hummzgo 1,600 1.800 2.000 i.iwo
- daraehoa da eamlcarfa (ta.1<(a da vaea a earnaro) _____  7 ,000 7.000 lt.O90 iS.\rrO 20.000

- resta da la parada 40 40

- ranta da la maata j Caflada dal Castillo 20,000 20.000

- raota da la aaadora 1.800 1.800 2.000

B) Solarleme: "
— homoa da popa 20.000 20.000 6.000

C) Tarrltorlalea:
- la Carrada 7 al Pradlllo ' « . 700 foo
- huarta da la Ordas 1.600 1.600 3.000

- huertoa da la villa 300 300

- 0anaos da oaaaa j oorralaa 120
S3 «,1.

120
53

150 ,«1 . kOyi. 6 0  4j«i. 255 
35 «ni

- caoso da la tlanda da la plaza 400 25 gnl
%») Diezcoe: 1

- pas da la villa y la dahaaa 7 madia diazao . 
da la Caflada dal Castillo , 200 f/t. 

SCO f/ob. 
80 f/ot.

200 f/t. 600 f/ob. 80 f/ct.
1.000 f/t. 1.800 f/eb. 

200 f/ct.
(.300 js. j.iiro f-s. --

-vino 3.500 w/vlBO 3.500 ar/Tlno 3 .000 ar/vtno g.SOO aA.
- ganado 22.000

Î.1T0O- polios, laehonaa 7 ansarosaa 2.000 2.000

- cordaroa, quaso 7 lasa 15.000 15.000 --- ---
- borrlcoa, potrlooa 7 baearros 1.000 1.000 5.000 ---- (4. JVC
- oolBsnaa, paloearaa, aXcacaraa, selonaraa, 
garbaozoa, e&Kaa, jams 7 tajadoraa 7 dara- choa da oalaraa (eon her.) (eon bor.) 5.000 C.cco

- aoldadas da xozea 3.000 3.000 7.500 — (ur- k-A.)
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RENTAS Y'lCHECEOS DE LA EKCOMIENDA DE E0NTILILECR2 
###*#**#«#* *#**#«*#*#*«##*#

1478 1480 1494 IS~Of I S ' i l 1525

rota If o;  ̂̂ ̂
- en «iaravedlee 25.650 25.650 61.700 éS’-fe®^ G;5- < 7 ^  120.000

- en pan (fe.) 500 500 440 1.1>99 I M O  &

env., 00.;%., Lib. i.0S3c, foi. 132-137.
M:', 00.13.;., lib. 1.064c, fol. 43-44.
a k :'., 00.131., Lib. 1.067c, fol. 340.
ftrtiJ, OO.hM., U'o. \.0f3c, w .  ,*26-i2>.
4«M, OO.ttHv Itlo. I 0?(c, frt- 42-43.
%H:', co;»!;; rib; i;o8oo, foi. 3 0 0;

1:034.- Pentd en 1468 clo.nlacnta 40.COO ore. (Lib- 1.433a, fol. 17)». 04. IS'IS~(tfO. two  ̂uw, 1.074c., fit. 52>). '

(I) Hay .-jue deecontar 7.500 mre. de clerto H e n ce da Suin (fol. 300). 
Tallo la enoorlenda, eegdn la zed la anna ta, en 1516 y 1517, cada 
atio 159.490 ore., 274/6 f/t. y 142/8 f/eb, (fol. 300-303).

(X) î t  U fv ir j.» .,  42P1S. ja  is-oj Cfj f t  4 g 6 f f  dU. 1 ^ 4 .



BSST4S T OEiœCaOS SB LA EBCOIOSISA SE VOSA.-

1478 1*80 1494 (Çsf 1525

Bar»T»dI.. 78.360 78 J80 81.100 di S O O  35.255^’^
. «  p u  (f..) 880 880 3.000 r .3 o o

ÛKK, 0 0.KK., Lit. 1.0630, fol. 82-83. 
*rtH, 00.10!., Llb. 1.0640, fol. 10.
4hOI, 00.1%., Llb. 1.067c, fol. 62.
«HlJ. OO.MM-, Ub. I.0 f3c , iX- 2%0.Ûf1»l. 00- I lib- '-OfS-e, (H- (2j)-13
«mi, 00.01., Llb. 1.080c, fol. 230.

00. 4 m  , lit. I.OfÇc. CtC na-12'1. »<»*•- R«n*8 •“ 1*88 •“ 1»tnl 140,000 «rs. (Llb. 1.233c, fol- 2 ) . & U v a  r,I r" I «ae.iro3 p— '<6S0.W1’ WWrf,, 44. /SV/ J4V .280.0*0 MMj. n.44. /X/l4 (*!<(. ITlM twU(Ub. (.0710,^.24?). "1 •'f ^

(7) Scgùi la media annata, rentd an 1521 y 1522 cada aRo, 154.000 an,, aacadaa dec imam y otras coaaa y dancboa (fol 236)En 1523 y 152* aaeandld, ngiin la aima faenta, a 237.502,5 an, (fol. 2*6). '



40
' BBRIAS T SERECHOS SE LA EKCOXIEiCDA SE 0CA%A.-

1480̂ *’ isog irti tnr «25^’1478
) Jurlgdlcclonales1

- p»nas« ##t#naa 7 boaioidlos nadA nada 5.000

- p#nam d# dado# 7 salpos aada nada
- doreoho de moetronc0 de la# oesa# perdidae _  —
« penae, caXnania# y noetronoo en Tillatoba# —  —
-  preoalnenela de poner alguacil en Ocafia 7 Tillatoba# —
• preeainenoia de poner alcaide en Tillatoba# 4 oarAana 4 ear/lana
- pre#ente anual del alguaoU de OcaBa 2,ZxyO ^.2(0 ^  2.210
- tersoelos de jndioe 7 aoroe 6,000 6.000

- 3 peonadae al cavar y 3 al ee^r de cada aoro deOcafia y Tillatobae  ̂ 1 250 1.250
- huoaago por S, Miguel de cada aoro 13 are. y 2 oomado# _  —
- tribute del homo de la al jama de le# judioe 1.750 1.750
- tribute del homo de la al jama de lo# aoro# 275 275

•s2- present# de cama 7 caraero# de lo# judioe por Navldad 
y Reeurreccidn 500 500

- present# de caea y cameroa de lo# aorod por fiavldad
J fieeurrecoion I5Q 15O
4 are. lo# edbado# de cada aujer del aunde o de eeauida _ —
^  ^- tribute de acacanee 7 panaderas — -

- tribute d# cada acanca que echa agua 7 es vendida en la villa 1 400 1.400

- 1/4 d# vlentos oayor 7 mener, zarandaja 7 meadn d# harlna 4,000 4.000 C .(ATO 6  OnT-Q 00 8,500
- derecho d# lo# oantarercs —  "
- cuarto d# la# o brada# de la eama _ _ _  H o O  4 ^ —
- prlBioia# d# la eersa de S ta. M" de Igosto _ —

B) golarieras!
- homo nada nada 190

C) Territoriale#t
- w m a  del coaendador en el Campe de Ocafia 5OO 600 I.TOO 3.750
- rastrojoa de la eersa del coaendador 1 5O0 1 500

« del tint. 1 2 5 0 1.250 1.020



SERIAS I DESECHOS BE LA EROOEIESDA DE OCASA.-

1478 « 8 0 __________ /JTO? IS-JI 1525

C) Territoriales (eont.);_
- uiîB tlerre de 3 fanegedaa ea el Telle —  '
- unaa ̂ ree en el quarto del cogendador • —  • 3.000

- eesBo de unascaeaS    i ^ ' ^ 5 ^  . ^5

- oenaov de varios eorralea en la villa 10 9 I. 1® 272

D) rieznca;
- pan de la eerna del coaendador 300 fa. 300 fa. ^ 6 6 ^. 4 ^ 4/^ ^

- vlno J aoelte de la eema del coaendador 150 ar/vlno .150 ar/vlno 5-T'OO 'TO 6,000
- pan ooeldo de fuera —
- alcaoeree —  ““
- Btedlo diezno del Ccrralejo 15 qoeaoa 15 queeca
- aedlo dlezao del ganado nacldo en el Corralejo j entero

del nacldo en Taldeocafia —
-  lino . :iSoo l.ljr i.ln 2.500

- «i nara«di.» , 18.675 18.675 i Z - ^ 1  Sb.lû}. 39.817^*'
-»np«a(f..) ■ 300 300 ^ 6 0  ^Z<> 600

AKN. oo.ica., Llb. 1.063e, fol. 67-70.
AHS. 00.2,1., Llb, 1.C6AC, fol. 17-20:
ÛKfj, (TO.MM.y Ub. i.ÔTiSc, K - ______ ______ _________________Aû j, (Tu.MM', Ub. é 07Jc, C;/ 32^.
ÛHtJtOO.rM^ Ut. m i c .  ;5. l.2li-4-ZZ2. en-total 50-000 nrs- (Llb- 1^33=. fol- 4).
AH». 00.»., Llb. 1.0000. roi. 292.293.

” ~ ■ C.-C taaC e ^^f*u4o • '
(1) Anterlormente rentaba el homo 1.700 mre. y la avance 1 400 mre. (fol. 57) "
(2) Faltan loe folios correepondientee a las rentaa"’de 1494* . . .
>}{ î**' aile la Mesa Maeetral se hnbia adjudlcsdo gran numéro de eus rentaa (fol 280-209) C O
14) tstaba arrendaca globalmente por 61.000 mrs. (fol. 292), eiendo los totales en 1518 y 1523.' 

respectlvamente, aegun la media annata, 59.000 y 63 250 mre. (fol 294)



 ̂BEHTAS T DZHZCHOS DB LA £KCCyjI!.'DA DE SANTA CaUE D£ LA ZAR2A.-

4 1

Jorlwdlcelonaleat
- 1/4 peaao del monte
- mlgoaeilmzgo
- fonmmderm de cada caem
- la# panaderaa ua pan de cada lefia
- eada sapatero 60 mre VaOo
- portaegulllo
- peomee de eerzta
- presente de loe judioe de 2 oameroe/afio
- 1/2 pie de altar 

) Solarleaaat
• euartaa del pan
- homo
- derecho de loe oue no raaan pan
- present# por las doe paecuas del alguacil 
J alcaldes 2 cameros j 2 cdntaroe o arro—  
ba# da vino «

) Territoriales t
- deheaa de monte
- deheaa de Pozoancho j aema del coaendador
- dehesllla
- viflas de la eema
- eenso de la huerta de los Granados

) Dlezaoat . . - Tl-I >v-un, c*a . a  fwuaj.0 
- dlesmo 7 cWrtae de pan de la eema de la Orden
- aceltuna
• huerta#
« aleaoere# 7 cdtamoe
- polio# 7 lechones
- teja 7 ladrlllo
- sexmoB de las yerbaa que vende el concejo 

7 del monte

U78

200
600
290

30

350
800
300
300

3.700(1)

330

600

nada
10

100 f/nd.
900

150 
(eon pla) 
300

2.500

1480

200
600

290
30

350
800
300
300

3.700

330

800

nada
10

100 1/id.
900

150
(eon pla)
300

2.500

1494 i m

ÎOO

4.023

40 sal.

—  3oo

2 .V \T 0

700

430

15 f/ac. .2913 
150 «10O

•\SO

ioo

I Î 0 O

IS44

2 . 0 ^

I n r

-Z .ijv»
(SO

i - w r o

50
(pOO

60
S&i

5 0 0

6.00

À.itvo

4.foo

Z o v o

^ a ro

(SO Y JO

( TOO
, C-;

ToO

.JVO

1525 .

is

3 ear 

(3)



RERUS T SERECHOS TS. LA ERCOXIEltSA Œ  SARTA CROZ BE LA ZAR2A-

,1478 1480 1494 isot ffO 1525

Totalee:
— an Bnravadlaa
- an fan (fa.)

15.120
100

15.120

100
850(2) If 0.330 zl.oeo

/TO
4Y.Z/0

IS O

(4
15.0CC

AHH, 00.li:., llb. 1.063O, fol. 45-46.
AHB, 00.:%., lib. 1.064c, fol. 83.
AHR, 00 IK., llb. 1.067c, fol. 203.
ÛHU, W-VW-; LÂL t-OJSc, M-
iHid.JH-tih-, U \ o , 1076c, fj(. NW-mG. 
64f),Ui).MN , liW. l.OMc. f,<- IOl^-l 02t. 
AHB; 00.sa., lib. 1.080a, fol. 1.118.

ROIA—  Rantd an 1468 an total 14-000 ora- (lib- 1 -233o, fol- 12), 
/lvU4-.,4n.£A I fol-//? o  C». fO. (J\n> sect/. onLc xëZô / L.' *•-- 
4.J?Cc '

(1) Sentd anteriorwent® 750 ara. (fol. 46).
(2) FaXtaa algunoa folios eorreapondiaatts a estas rentes.
(3) La dlo el eoccejo a la Orden a caablo de dos homos dé 

Foya y un corral, (fol, 1.118),
(4) Valid en total la encoalenda see aflo 70 000 crs : ante 

rlormente eolla valer 35.000 mre. (fol.’l 118) * ”

GO
C



42
WiIAS ï DdlHZCaOS DE U  EL’COZaiNDA DE TOABEVEJESATE.— ■■»»»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ r

U78

) Jurledlcelonalee:
- penam, calumnias y ablntestados
- preeainenoia de poner alguaoil de 2 que présenta el oonoejo
- pertasgoe en Sooudllamoe j Kenjavaoas
- hunazgos de Kanjavacae  ^ __ _
- aeadurae de lorrevejeeate 

) Solarisrest
- edtlaas de loe molinoe
- homo de poya
- yantar de las Keeae
- yantar de Kanjavacas ' » - -
- yantar de Socuéllamos *
- pagan loe de las ïesas por pacer
- redencldn del diezao de eaza 
* Bontazgos
- 1/2 gaoado saerlfioado en las Mesa#
- borra de ganadoe oabafiiles %
- descaainados

C) Territoriales: '
- berbaje de Torrevejesate
- herbaje de las Meaaa

- deheaa de Kanjavacae
7) Diezzoe:

- pan

- vino
- ganado lanar y oabrlo
- lana
- qusso

- ana ^erta

15.000

1 puerco

,(1)(bo trd.]
660

1 oaro/taato

1.000 f,
1.000 ar/vixo 
300 c*b;
60 Br/lmom 
4 ar/quaao

1480

27.000
58

3.000

30
30

20 g«l. 
20 can.

660

600 f/t.
500 f/eb.

1.000 Br/TiBo
380 c«b.
60 er/lasB
6 ar/aaoae

1494

40.000 48.0*0

(cob port.) (of*>

10 f/t. (of/k. 
2.880 3-SoO

670

4.000 "

6.000

1.000

ISH

5.SSO

oo

2.100 f*. 5.100^6. 6G.4T3
1.100 Bp/Tlno wv' 5Z -S & '3 ,S '

400 cab. 441 <jcb. S'/.S’OO
50 ar/loBa TO f :(, Tj\0

3 oA. C“-)
400 TOO C")



m r y t i i
SEIUS 7 BESECaOS BE LA EHCOŒHBA BE tOBRETEJESAIE

1478 1480 1494

B) Diaznoa (cont.)i
- oollaaoa
- borrlooa, potrlooa 7 Bolatoa
- polloa, laohonaa j anaaronaa

2,500 
.150 

24 pol.

3.000
(eon oollaaoa) 

40 pol.

5.000

400

f.wo

Juo

(tea

I K )

Valor global (aardn doc.): 160.000 160.000

Totalea:
- an caraaadlaa
- an pan (fa.)

18.310
1.000

33.778
1.100 2.100 5.</0

-zo8.o<6,r

AHH, 00.IB!., lib. 1.063c, fol. 211-212.
AHH, 00.=!., Lib. 1.0640, fol. 142.
AHH, 00.1%., llb. 1.067c, fol. 3S2.,,,AHH. 10.MM., U-b. l-’X.rc. le/,.

HOIA.v Rentd on 1468 totalment* 112-000 ora- (lib- 1-233o, fol- 78).

-J. ■ yv,r-.
M, OO.MH-, uJs- 1.336c. K- ;6A->1<- ) Anterioiraonto #e arrendaba por 4.000 mra (fol. 212).
2) Rontd an 1525 carradamonta 700.000 ora. (Llb, 1.060c, fol. 1.003).

O O1̂ 0



043
■RESTAS I DERECH03 IE U  ESCCnniEA DE VllLmYOR.

1470
(1)

- ES THXAMAYOR DE SANTIAGO «-
A) Jurladlcclonalesî

- pensa, celumniae, moetrenoo y eblnteetedoe —
- tablero
- elceldia de Xae elzadae
- humazgos
- retejo de la eamioeria
- portatguillo
- pamdilla
- 1/2 pie de altar

B) Solarisgae»
- maqullae de 12 molinoe en el CigOela
- 2 bornoo de poya
- 2 batanee
- peobo de S. Miguel
- ealzas del eonoejo

C) Territoriales:
- debeea de Hkgaeeda
- debeea de Afiador

D) Dlsgffioe;
- pan
- pan de las debeeae
- pan de dos seraae
- buertaa y cabaaonee
- polios, leehonee y ansaronae
- teja y oAntaros
- Bolino
- aejor bierro dezaero de

1400 1494 I foT- ir« / r i j r 1525

■ —

300

300 
(ooB port.)

:

4*0

*0

3oo

(w*. («V
( u )  îo

VimiÆ î )

C - ;

80

— 2.500

600 t» . 120 f / t . —
(Sbf/fc.
3oo(/uW.
IOOi/*rwL-
2.4 jo

« o f /t - 3of/fc- 2o f/fc. 
— — lO-ojO

—

120 120 120 l2o '2 *  120 120

100
800
100 100 1*0

100
ICO

__ 600 Tib

---- (cou Vagaceia) ---- (.3uO
----

---- (W. wgll - 0
3»o k .  

%
Sro^- 3oo ^  

T.Virt 3.>t4 ----

(.TOO
3.GOO
( k )  C " )

— 3S0 - C O  C - ) ----

_ 4.000 5. jirO s.sTo 4 if*o



RESTAS T 0ERECH08 DE lA ESCOrOIKDA DE TILLAMAÏOR

1478 1480 1494 m ‘\% Ifol- m u /r/jT 1525

- ES C02QTJEZ {VTXlAVtSDE)
a) - pensa, cslomlas, sostreneo j sbintestados — —

— pesss de SQfitsssys • —
- 1/2 pie de alter

— —
(eon buertaa) --  (iM L w w W ) 0 3

- paradilla -- -------- rf-
8) -> horooe -- wocLb

3 ( 0

l^)
C-)

3io
lifiW
C-)

c) - dehesa de Serrezuela ̂  Oi.w<jerv4t)idu ' -------
-> un ejido 
- hazs del Arcs

—  3oo 3*0
--

- hau de la Tega (") --
- 2 buertaa . 2 «al. 1.500 — 4 - J W C O C^)

D) - dlezmoe de pan j pan de lae semas (son maqulla) 300 fa. -— --
« diezso de buertaa 400 __ /.ïoo C O --
- dlezmo de cera y miel — --
- diezooa aenudos y ainuelas fltn k w  jk) --

- EIÎ EL TOBOSO.-
A) - penas, calaaoias, nostranco y abintestadoa -- 1

‘
(eo3 ;&

- derecboe de la esmiceria C") (k)
- huaazgoe (con pared.) __ C-) C-)

( O
C-)

- portazgulllo -- c » ) (>*)
- paradilla —  ' 2.000 -- C'"') (.-) 40.000
- 1/2 pie de altar (con pared.)

B) - ealzae __  |7.oao i*0 160
D) - diezoo de pan -  ( " )

- dlezmo de palomrea, lecbonea, polloa y ansarones — (wv\ ( o --
- dlezmo de potricos y aedlo diezoo de cera, miel, eojaobree, meloues y buertaa Zo.trfo --
- diezao de tlnajae ■ 10,000 — --- C") c ^ ) --
- dlezmo de teja — c » ; ( " ) --



U78

Vmlor global f genin doe ■ ) ; ■ 44,000

RZRIAS Y DERSCHOS BE LA EHCCCZHBA BE VILLAKAÏOR.- 

1480 1494 I f o X -  /r//

50.000

(nr

fo.two

1525

(
160.000

Iet«l««i
- en aaravedies
- en pen (fa.)

220 22.620
420

220 3 1 .0 ^ 0

<550

34-<c7ip
3«o

H t .^ 2 o

320
H Z . I { 3 o

3So
40.460

ARK, 00.m., llb. 
ARM, OQ.KZ., Llb. 
1RS, 00.21.. Llb. 
AIM, go.MM., Lib. AhW, OO-MM-i Ub- LKW, M  KM., Ub. 
4«K. W  MM., lib.
ARE, OO.JO!., Llb.

1.0630, fol. 159-160.
1.0640, fol. 103.
1.067e, fol. 313.
(.06*4, W. é>-6f.

(.0?<fe, fk- 6Go-64(,
1.080c, fol. 1.025 y 450.

ROTA.- Ront6 en 1468 la enoomienda 48*000 mre* (Llb* 1*233c, fol* 84)*

(1) Rentaron anterlormente lae doe detaeeaa da Tlllaoayor 1.200 mre , y el dlezmo de tlnajaa, 
bumaegoe, portaegulllo y mltad del pie de altar en El loboao 10.000 ora. (fol. 160).

(2) Segun la oedla annata, valid loe aCoe 1518 y 1519, cada uno 141.246 mre. menoe ddolma y 
coetae (fol. 1.026).

-O
C O
trs



* U  AIDIA DZ miASUEVA DS A1CAR2ZT2 T lA KOIA.-

' 044 1478 1480 1494 Ifal- i S U m i s ' 1525

1 Joriedicelonalee:
- penae, calusnlae, eetenas, aoetrenooe j aroaa . 
en Villanueva de Aloardete ■ ■1 — m t . --- i\TOO L  offo

— peaaa y calosnlae ea la Kota -- 500

- penae y caluanlae en Puebla de Don Padrlque — loo ---
- penae y calumnlae en Quintanar ----- - _ — -- (.500 — - --- --
• huaazgo an Villanueva da Aloardete
- portazgulllo de la Kota , ,,,
- 6 are. de eada telar de VlUanaeva --  -*

(esB usmg.) 
500 150 500

90
SOO 5oo Z.<rro

^ MY>
Z-S"oO

) Solerieeua:
- cuarto de los molinoe del Cigdela (Alperilla, 
Ocafla, Clemente, &bava y Aoefiuela) 2.500 59 f/t. SHVt- 4of/t. 50 f/t

- homos de Villanueva COOB BBBBg.) (cob tribute) —
- homo de Puebla de Don %drique 800 6 f/rnd.
- tribute de media fs. de trigo de la medlda 
vleja de cada labrador y la mltad del que no labra, en Villanueva (eon anag.) 50 f/t. 6 of/fc. Gof/t 75 fa

- tribute del labrador an Puebla do Don FUdrlque (eoB home) 30 f/t. dff/t. — — --
) Dieseest *

— diezao y terrazgo de tierrae en la Kota 750 -- 40 f/eb. |/c4>. iof/c.G. 30 f/cb. 2 0 l/ct.
- medio diezao de huertas, alcaoeree y eorralea en Quintanar 400 (wn pUi*s) --- ----- _
- gEurbonzoa, mataladva y arbejaa an Villanueva 350 300 Goo 600 (cen tar.
- teja y odntaros an la Kota 2.000 -- 1.000 Î.OO0 -- ftevA p-rvt-)
- medio diezao do teja an Quintanar 500 . 15 f/md. — ' ---

Cuvi ^-k)- police, anearones y lachonas an la Kota 800 1.000 l-oeo 1.000 f trt̂ f^.')
- borrlcoe, potrleos y becerroe an Villanueva 1.000 1-500 1-500 :) (an. yAb— 2.500
- aoldadas de mozos an Villanueva
- meaegueroe, boyeritos, vaquarlzoa an Villanueva

1.000

5.500 12 f/md.
5500 
2? f/t. — ( « V  jXW— *) fofv. --

- porquerlsos, boyerlzes «n Puebla de Don Tadrlque 
• porqaerlaoe, boyerlzos ea Quintanar
- porquerlzee, boyerizoe en la Kota

(ooa teja) 
175

6 f/ttd, 6 f/k' 
(con teja) ( ( c ^

■KT



1 BOTIS I BEHECHOS BE IX AlCAlBIA BE TIllAHtIETA BE AlCASDETE T LA «OTA 

1478 1480 1494 /loi-' ISif   I S i r
1525

lobai «a ' doo : 17.000(l) 15.000

, 3.C00 S’.eoTO Ç,.<yw>- *0 caniTadd** 14.875 150 4.290 (O.koG _   2.5W
- an pan (fa.) 212 /

, 00.3K., llb, 1.063e, fol. 172-174,
, 00.3%., llb. 1.064c, fol. 137 y 7é.
, 00.12., llb, 1.067c, fol. 352-353.

KN, OO.Mh., Ula. 1-Oéîc, K -  ICS-lSi-
ü, 00.MM., Ule. t D7lc, f K

H»J, üO.nH, Ut>. 1.076c, fit. 62V630. 
wW,od-nh., Ulo. l-bî‘(=, frt- SSH-5X5 
, OO.MB., Llb. 1.080c, fol. 1.016, I.OO8 , 435 y 426..

1) la enoomienda dlez aQoa antes 15*000 ars.(Llb* 1*233c, fol* 81).

/34 /?0 125

O O
-C!



REjriAS 7 HERECHOS LE LA ENCCMIEIILA DE VILLA1T0E7A LE ALCARLETE
' 045 (1)14801478

a ) Jurisdiceionalest
- escribania 4.500 4.500
- pedido 11.1574 com.

13.500

L) Liezmos:
- pan 200 f/t.

220 f/cb.
3/3 f/ct.av.

1.000 fa.

- vino 600 ar/vlno 20.000

- lana, queso y corderos
- cominos
- teja

(2)
“ ^(3)nada

22.000

nada
nada

Totales:
- en maravedfes
— en cornados 33.657

4
60.000

- en pan (fs.) 423/3 1.000

AHN, 00.J2Î., lib. 1.063c, fol. 163. (DAHN, OC.Mi., Lib. 1.064c, fol. 78,
i:CTA. - Hento 125 «000 =ra. cii 1468 (f)
(Lib- 1-2330, fol- Si). ^3/

Lae rentas en 1494 y 1525 son llevadaa por la Mesa Itaestral, sin citar enoomienda (Lib. 1.067c, fol. 354 y Lib. 1.080c, fol. 1.017).Antes habfa valido 600 mrs. (fol. 163).Rentaba anterlormente 400 mrs. (fol. 163).

03
OO



0 4 6
RENIAS 7 CmCH C S  DE LA EHCCKIUmA DE TIZXAARUxOA.-

1470 1480 1494 /rof i r i r * 1525

a ) Jurlsdloeloaalss %
- p#n^ J ooltumiaj ......—  —— ...... - •
- «IguAolIasgo
- huoazgo#
- portazgulllo
- poouos do soma      —
- 1/2 pl# d# altar d# pan, vlno j diaoro»
- oopaldao de oan e vlno do las bodao 1
- clorto dorecho de la aadera del rfo segdn oo avlenen

B) Solarlegae»
- 3 acoflao da Yaldajoa
- homo d# poya
- pr###nt# d# Havidad (28 galllsas y 2 toolnos)

C) Torrltorlaleot
- dehaaa da Taldajoa
- 15 araa an la SamiUa *
- la ara y al olivar da Palacio
- 80 plaa da cliva# vlaja#
- oorralaa da aleaoarea, junto a 1m» oaaaa da la Ordan

D) Dlaznoa x
- pan da la dahaaa
- pan da la saraa

- vine da la aama
- aoaita y aoaltuna da la aama
- roeaa, niai y oara
- polloa, anaaronaa y laohonaa
- aanudoa
- azafrdn
- aolino da aoaita
- major dazaaro dai gaoado

500

100

400

nada
600

4.000

500 f«. 
4.000

10 f/t.100 f/ob.6 f/et.
150 ar/vlae 
8 ar/aeslte

(eea ,1a altar)

perdlde

1.000

20.000

Ü .5 0 O

(two U .S <ro _

( c * * . 2-

  600 (t -

s  «A..

(dan

SS» I f t ,

li.ijvro

«of/t-

> 0  Art.-

( a m  1^4.)

C a/b-
(c m  S’, tï>rO



; 8SHTAS T OERECHOS DE U  ERCOiOZRDA DE TILLARRODIA.

U78 1480 1494 (S o i I f / f  1525

(2) (3)
Va or vlobal »e doc : 70,000 150,000

otaleas
- «a aaravedlB» 7.600 24.000 70.000 I S - S O O  Z 3 . ~ } 5 0  150.000
- an pan (fa.) 366 500 ,__.î<rC» ^ (;2/

AH», 00.:%., Llb. 1.063c, fol. 51-52.
AH», 00.:%., Llb. 1.064c, fol. 85.
AH», 00.:%.. Llb. 1 067c, fol. 88.
tHiJ, UO.V.M., Ut>. 0 7 3 c ,- fr f . 3SS-3S(,.
AHW, OJ.hM,, LÂio. ( Olie., fr{' 10^1-
AHK, 0 0 .1,%;, Llb: i;oeoc, foi; 1.127-1 .128.

Ant«8 rentaba 450 ors. (fol. 52)
Para obtaxier el total del valor de las rentas habrla que susarla 7.000 mre. de décima (fol. 88), 

... SeRÛn la oedla annata, renté en 1523, 122.141 xre. y en 1524, 123.750 mrs, (fol. 1,129).
(4) Zenté en 1466 la encooicnda en total 24*000 are* (Lib* 1 *233c, fol* 16). ►w-etU, 804*satSL 

vuaS-, i-32M 4#**, ̂  <M a<juXk, /C ̂  , d
L.  ̂ S. (.01 Sc, pt. (T.2-' ^  ^  I JU mh

t] i s . 7 2 3  la. !f(o aj 3 S . 1 I Z  M i i . i n  /TV/ (u’t. /.07<^c, I.l02-l l0t). '

eo es
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fiEIÎTAS Y rCflECHOS DE LA IHCCiüLlIDA DE ALHAiSPA Y SOLABA .

U78 1480 1494 IT0> 1511 1515 1524

Jurisdicolonales s
penae, calumnlae y ablnteetadoe 

en Alhambra ——— -- -- -200 — nada
penae de loe juegos -- — --- —
portazgulllo de Alhambra (con horno) (oon homo) nada nada
portazgulllo de Solana 600 nada .. . _ nada
2/5 pie de altar en Alhambra ( ■ • ) ( ■ • ) —

5olarleras:
ouarto de 3 molinoe en Solana nada nada 20 f/t. zor/t. ---- (con mlnuo.) --
homo de Alhambra 7.500 7.500 — nada nada
homos de Solana 25.000 25.000 11.000 lO.ÛOO naJat nnda nada *.

xartlniega de Solana 1 .218 • 1.218 1.500 Zooo Z . O O O

yantar 800 i ù O :oe 800 800 (eon oenudo)
Territoriales:

eerna del Tocdn 800
2 earn.

800 
2 cam.

--- 150 f/md. 260 f/ad.

censos en Solana -- ^--  ' ——
debeea de la Tega 70.000 70.000 32.000 33.0OO — 30 .0 0 0 25.000 60.000
prado de loe Caballoe (oon cama) (con asma)

SiezSi.a:
trlgo 200 fs. 200 fs. 800 fs. ioo f:. (lifr. 1.200 fe. 930 f 2.500 fe

200 fs. 200 fs. 700 fs. loofl. (30 K* (con t.) 800 fe. (çéû t.)
oenteno 16 fs. 16 fs 40 fs. 4yfJ. . ( • • * ) 30 fe. ( • - ).
▼Ino ‘ 250 ar. 250 ar. 100 ar. /./OoaA.# — 500 ar. (oon oenudo)
lana 20 ar. 20 ar. 100 ar. (00 a,».. (9.000 (con ganado) 140 ar. ---
queeo 14 un. 14 un. 60 an. Go u n . ( - - ) 4 ar.
cenudo 300 300 < 10.000 <1.000 --- 30 .000 25.000 213.000
miel, cera, enjambres -- -- --- isoo 4.SOO (son oenudo) (con oenudo)

te



*m * 3  ï ÛE (ÏCHOS 32 U  EHCCaZinjA DE ALHAKSaA ï SOLSJIA . -

1478 1480 1494 m t mo> 1511 1515 1524

d ) Olezmos ■
borraa de Alhaabra 100 rea. 100 ree. .
aaalas 150

2 perd.
150 
2 perd. — 750 750

oordoros y oatrfo 200 cab. 200 cab. 400 cab. («»v W * — ) 200 cab. 800 cab.

V3lor Tlotalî
CD

300*000 300.000 (a)
9 .0 0 0 ■ S b A W O

Totales:
•

en aaravedfea 104,968 104.968 55 .900 r:.si»o tl-rio 61.550 51 .550 273.000
en pan (fe.) 416 416. 1.560 i-66r 1.350 2.020 2.500

ah::, O--.--., lis. 1.053c, fol. 254-255 .
AH:i. OC.;:;:., lie. i.064c, foi. 161-162.
Ai:::, oc.:::., ne. i.067c, foi. 407 7 G46-64D.
IHN, OO.hM., Llb, t.Obic,AhN, M-MM-, ub. (.OT̂Ic, pt. J?t.
a::;;, ce. .. ., ne. 1 .0770, foi. 70-7 8 .

0...;: .. ne. i.078e, foi, 86-9 1.
ai;::, 0 0 .;::., ne. 1.060c, foi. 469-4 9 1.

Ü  Sooo oij.n loa toMlec do 1476 y 1480 aégvin el layordooo del Prior ( 1.063c, fol. 16); en 1468 rentd 150.000 are. (Lit. 1.233c, fol. 72). zrotai rsferoate solo a Alhaabra. -’j'*» *

CO



; ROTAS Y DEHECHOS DE LA EKC05ÎIEIÎDA EE CARHIZCSA.-

048 U78 1480 1494 1511 1514 . -

A) Jurisdicclonalcs:
.............

penas, achaques y calomnias — — . - - . -— — ——
pie de altar —

B) Solariexas:
cuarto del molino 10 fs 15 f/t. IS-f/fc..
horno de Carrizosa nada 1.500 7.000 3.000 “ da nada
3 bornes de Villanueva 40,000 27.000 47.000 U K O d O nada nada
oartiniega 180 150 120 120 72
yantar 50 A

C) Terrltorlaloa;
oanao da "la huarta de la Ordan" 
dehaaa de Pefiaflor 
un oorral de olcaeer

D) PlezTioa :
2/3 de trlgo 
2/3 de cebada 
2/3 de oenteno 
2/3 de vlno 
2/3 de oorderoa
2/3 de queao
2/3 de lana
odnaoo y caflaBonee
huertas, ajoa, oebollaa
coloenas
borrlcoa, potricos, muletoa 
aenudos
aoldadas de mozos

600
6.000

150

98 fs 
60 fs.

(eon ob.)
2*5 cargos

1.560

100 ;

1.000 i.ooO 
6.000 8.000 8<0W 2 5 .0 0 0

500 fs. 220 f*. «07/10 fs.
Coon t.) 100 fs. loop- 240 fs.
( • “ ) (oon cb.) (oon ob.)

200
2.000 70 nn. îOw»V'

12 un. 3 «r. S o A .

200 5 ar. i, a/k.
1/2 ar.

300 3oo
100 C") nada

(oon tor.)(*'}

2 5 .0 0 0

200 fs. 
(oon t.)
( • • )
204

eo



'V
K / -
/

V a lo r  .g lo b a l (s e g d n  d o c . ) .

S545J-SS£52l.21.iÆ.Fiî2Sî?24JLOA5aiO|A.-

 1478(1) 1480 1494 iqqf 1511 1514 1525

27.000(Ï) 55.000

Totales:
e n  o a ra v e d fo s

en pan (fe.)
en vlno (ar.)
en queeo (unidadee o ar.)
en câKamo (ar.)
en Biel (az.)
en lana (ar.)

46.590
275
200

37.000
500

12 un.
1/2
1

63.620 61.62) 52.072 
455 407/10

3 ar.

5 r

25.204
200

55.000

/.H I!, 0 0 . K !  
A 'iH , 0 0 .  =1 
AHH, 0 0 .= , ' 
AHH, C O .:: 
a : ; : ; ,  o o .:.:.: 
AHH, 0 0 . 1:

, Llb. 1.0630, fol. 218-219., llb. 1.0640, fol. 171.
! Lib' i;077o| foi; 3u L318.^^‘, llb. 1.078O, fol. 398., lib. I.oeoo, fol. 967.

I l l  n e n td  on e l  a no  1 4 6 8 , 4 2 -0 0 0  o r e -  (AH!!', O O -i.% ,, l i b -  1 -2 3 3 0 , f o l -  7 3 ) -
( 2 } £ a ta  c a n t id a d  su po ne  e l  r e s t o  d e l  v a l o r  «de I n  e no om ie nd a  en  o o n e e p to a  no a e p e c l f i c a d o s .

to



043 rentas y  L2IISCH0S DE LA UNCOTIDIIDA DE LA IZI3HILLA DEL TOC CIT..

1478 1460 1494 1510 1511 1512 1515
A) Jurlsdlcclonaleg; 

penas y calumnies sa MsmbrlUa 
ftbintastadoB y nostrencos sn ^mbriUa 
ccstrsnco on AlcublXlas
peso mayor y oacpoBteria 
derecho de relego (dlclembrs) 
peso de camlcsrla 
camieerfaa
portazgulllo de ZembriUa 
huTios de Membrllla 
hunos de Alcubillee

B) Solrrieras:
ouarto da 5 noll&os da Aauar 
homo de ^eobrllla 
horno de Alcubillas 
eervicio de las 3 ^'ascuas

C) Territoriales ; 
dehesa del Calobral

dehesa de Valfermoso 
dehesa del Campillo 
dehesa de 3 ta* il* de las Flores 
sema de la r'embrllla 
las clnco mil vides 
vlita de la Orden 
navaso de 3ta. Elena 
huorta del aavazo

pozo de la sema

1*000

300 • 
200 
200 -

300
-200

had#
3-000 
1-000 

, 500

2-600

■ 3*000 

14-000 
1*150 
2-500

1517 1518 1524

3*000
1-000

1.000/.ooo
200 2tO  

200 Zoo 
100
200 200

42
230

nada 90 f/t. -4-008
7-000 IZ.DOO nada 
4-500 4-000

4-750

200

10-000

200

11-000
68

500 £00 400 332 500 500 500
«-3
8 3

500 (J)00 3.133
200 fs. 3-510 5-000 4-525 4-350 5-100 s.roo CJ7

23-000 >.d«06-000 3-468 7-000 7-000 45-000 25-000 45- OO
.îj0#«31-000 78.800 40-000 40-000 (ooa VP-) 5-500 9, 00

2-0002.200 (oon miel) - - ____-- 3-200
1-000 /.OOO 2*000 : 1-178 1-200 1.500

2-000
350 . 15 f/t.

. 10 f/cb. " ---

-•15 f/t.



RENTAS

D)
de AlcuVillae 
de Alcucillce 

del ferai 
d'3 Alc'jfcillae 

o do Alcucillas 
’ero9 de Alcubillas 
tas y alc-'ceree 
dos

('carro r.r-uio)
'as y carro
9, câr-tc.rca y vidrlado 
pie de altar .’.e --esbrilla

Uî8
(1)

260 fs 
. 200 ar.

1 ar.
10 un. 

2 .2 0 0  

3-000 
4*000 -

70

. 1-500 
3*000 
2*000 
4*700

Y DSRECnOS DE LA DNCOtlILKLA LE LA 

1480

TEL TOCon.-

UÇ4 1510 1511
(3)

1512 1515 1517 1518

♦9-600
10-000

J*fc.1-
JI.MO

10-000 ii.0M -
(oon
( •  " (» ) io -o o o

  3 -300W e  5-625
  5-060J.ÛOO 2-600

100Z%P

6-000
5-450

 .10-060 tmo 1-600

(2)  3-300

2-578

6-236

2 -3 1 0

1-000 fa.

6-440 7-000
2-000 1-600

1.600 2-060 1-800

4-000 5-500

1-450

1 -800.

4-798
7-000 5-550

8-135
6-500

1524

1-200 fa.
12-000 13-000 12-000 16-127 15-000 14-000

12-000  

(con lana)
( " • ) 16-000 10-800 19-400 15-000

(eon zen-) 
1-300 14-000

3-000

6-750
8-000

CCI
e n

r lobai ('?<r.in joouzentoa 80-000 121-972 300-000(4)

les: 
an carivedîea 
an ran (la.)

51-270 
■ . 260

4-000 130-328 76-108
&fo(';>305'

121 .972 99 .2 5 0 115*125 92*262 07*747 135*018 
1 *200

co*-?: 
co*': 
:c* ::
cc.:.:.:
c o *: '
ce*':'

lib*
lie.Lib.
llb.
Lib.
Lib.

1*C63s, fol. 
1.064c» fol. 
1.067c, fol. 
1«077c, fol- 
1.078c, fol. 
i.oeOc, fol*

(1) Renté globalncnte en 1468 105*0C0 ars. (Lib* l*233c, fol* 22), dando los col 
fanegas de trlgo y el horno de "'enbrilla 3.CCO mrs., rrientrae en Alcubill&s 

059-660. An lana y cordepoe rentaron rospectiva.tonte 400 fe.
IÔ5-IO9 . W.b» 26&.261 ) a lo que si ahodi.cos loa 6*000 mrs de b

260-261. 150
125-135.
503-504.

de Aruer 150 
iio:503 de pan,

5 arrobas y 4*000 nre* (Lit* 1.063c, ici* —  
bèrro y tinajas, arroja un total de 13*000 ors*

, , y 55 f/trlgo.
(2) En 1506 el pie de alter (2/5) y loa arreldea junto con otros derechos no eapecificadoa ascendie.

roû a 15*000 airs* (A-'.N, Uclës, ccrp* 197-1, n® 2). “
I3) En 1513 renté la encocienda cr, total 20*226 nrs* (Lib* 1*C78c, fol* 128),
44) En 1519 renté 52*263 mro*, de acuordo con los siguientes dates:-los colinoa de Azuer 4*000 nrs*.

la dehoea del Salobral 5*100, la de Valferroao 31*637 y la de'Canr.illo 2 » 2 3 gfirs *, ml entras —  
que loe dloaooa de huertas y alcoccres y r.enudos rentaron 4*607, les de potricos 570 y los de - 
teja, tiaajas y barro 4*637 nrs. (Lib. I.ObCc, fol* 5C3-5C4), , ^  . . , _ , ^ \



/ HSBTAS Y D2SSCH0S DB LA SUCOnSKDA D2 KOHTISL . -

050 '■ 1478 1480 1494 iSol- 1511 1515

sn MOÎÎTIEL:
A) iTurisdicclonales:

penae, songree, oalaanlxie 500 500 2.000 i.injO
(1)

---
tablero ; 7.200 7.200 16.000 ----- -
peonadae da noroe 180 pd. 180 pd. 160 pd.ZtSoo
oabezas de aoroe 7‘,.. 300 . Soo
pie de altar 1/4 500
tlendaa de la ferla 5.000 5.000 4.000 H.<m> ?. foo 6.000
poyoe, varae, tlendaa 2.500 2.500 2.500 J-Sao foo 2.500 2.500
alütotncen^ 2.000 \-Soo 1 (TO nada aada
corre<iurla ; 3.<Joo 3.000 1.000 I.S<ro Doo 2.000 2.000
alvuacilazgo nada nada
peso mener y mayor 550 550 400 ia o Zoo (coa varas)
oaablo 500 /■ovo aer

B) Solarisrae: -
molino de l'ontlel 10 f/t —
11 molinoe de Azover 140 140 154 ISH ts ii 154 154
molino de VaXverde 120 f/t. 120 f/t. •00 f / t . 10.000 10.000
molino de Horca 122 f/t. 122 f/t. •*>f/h 60 f/t. 80 f/t.
molino del ingel 3 f/t. 3 f/t.

(2)3.500horno de llontlel 110.900 10.200 i.S<lO zyoa-ù 5.000 5.000
homo de los moros de «Sontiet 1.240 (K)
homo de César 2.200 2.200 3.500 S.Soo C“> 2.000 2.000
yactaree en Tlllanueve, 

5ta. Crus, Fuebla, Torree 
so y Alcubillas

Fucnllara. Cdcar. 
CaKamarcg, Carrlzo-

1.100 1.100 1.050 loSo 1.0 So 1.000 1.000

1525

C) Tcrrltcrlslea:
vlflu d* le Orden ■'
tlerra de Herrera
hiorba del Cerro de la Ordea y ooeata de

50 f/t. 
15 f/cb.

60 f/t. 
15 f/cb.

«CI — J



SEFTAS T DERECHOS DE LA ENCCIOENDA DE KOHTIEL

U78 1480 1494 IS o l- 1511 1515

D) Sieznoa:
pan de los moros (oon el de Oeaa)
huertas 2.400 2.400 500 600
huertas de moros--- 3.700 3 . W
seaudos de moros 1.000 t .a v o
canvcros de aoroe 700 700 1.000 /.(fW
vertientei del JabaJ-én (eon pan de Oaaa) 80 f/nd. 90 f/nd.

EH U  OSCA: '
A) Bcstrenco 500 roo Too

ferla l’ 350 350 4.000 4.«M q.ooo 10.000 10.000
portazgo ! 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 5.000

B) redenclén aonopoXio del horno ' 2.000 2.000
molinoe ! 17 f». 17 fe. (con pan)
batanee de las lagunas 150 150
calmas 300 300 750 750

C) huerta de la Orden 600 600
D) medio diezco ganado foraetero 3.000 3.0J0 --- 4.000 — —

diesRo de trlgo 167/4 f«. 167/4 fa. 650 fa . Joofs. 1-0 fs- 300 fa 300 fs.
dlezmo de cebada 148 ta. 148 fa. 450 fa. ISTofC. 150 fa. 150 fs
d'ezr.o de oenteno (eon cb.) 100 fs. ICO fs.
dlezmo de vlno 4.000 r.ooo 2 .0 0 0 5.000 5.000
dlezmo de pan del Salido 4/6 f/t. 4/6 f/t. 30 f/t. 30 f/t.
dlezmo de lana 8.760 8.760 a . i r o v a . ovo 7.000 7.000
dlezmo de quoso 1.540 1.540 a - ) ("'J (con lana) (con lana)
dlezmo de ganado laoar y cabrlo1 9.54û 19.540 28.000 ,lea.jdo 4 -Soo 20.000 20.000
diezco de potros y becerros 318 318 S bo 2.000 2.000
dlezmo de soldadas de eozos 600 800 3.500 3 .0 0 0 6o o . 2.000 2.000
dlezmo de ganado eeateCo 2.280 2.280

1525

CD
G O



"RESTAS ï DERÎCHOS DE LA HI'JOlüIRrA 3E UOBTIEL . -

1476 1460

D) dlezmo d« polios y Ischooes 
dieseo ds miel y cera 
dlszro ds la pesca ds las lagunas 3 .25O 
dlszmo ds tsja 
diszmo ds camsros ds aoroa

U94 144? ISoT- 1511

5.250
800 SCO

(eon Uontiel) (con Kontlsl) (con Kontlel)

1515

2.050 Z'ATO J.OOO 2.000 2.000
2,500 2.500

6.000 ^.ToO 6.000 6.000

1525

EN FUENLIAKA Y VILLAHEHITOSA; __ -
B) homo ds Vlllahsrmosa 10 ,500

horr.o ds Pusnllana * --- 13 .000

assta
C) dohsca ds Pusnllana . 2.000

dehsea ds la Ssma

D) diszmo ds ganado osataRo 
diszmo ds barro ds la dsheaa 
disSCO ds tsja ds Pusnllana

EN VriLAiniEVA DE DOS INFANTES :
B) aollno ds la dsbssa ds Valvsrds 

homoa
C) dehsea ds Valvsrds

dshsea dsl Ferai 
dsheea ds Falaclos ___

D) diszmo ds la dshssa ds Valvsrds

1.610

(con Ossa)

1.000 
3 8 /9 f/t.

10.500

13.000

2.000

1 6 .5 0 0 ItOCO nada
13 .500 M  oc9 

t.S^O i.loo 2 .5 0 01 .5 5 0

76/6 f/t. 
60 f/oh.

76 /6 f/t. 2 .0 0 0  
60 f/cb.

3/2 f/t. 
14/7 f/cb.

1.610 

(con Casa)

1.000
36/9 f/t.

3/2 f/t. 
14/7 f/ob.

200

I . omO 2 .1TOO 

I 300 i t s -

I

500

(oon pan Oasa)

ttfA. l o ç / t

t.OOO 4oO

4.000 

2.500

2.000

icon pan usaa; f/®1*. i/co.
( ■ “ ) 20oÇ/ct!e. ÎTby(ttl(®0“ 0 . Ferai) (con d. Ferai)

lUa f/K ? f/t- 
(of/ak. «>•

200 f/cb.

co

Valor Kl0bal (ecffun uoc ) ; 160.000
13)



/
RENIAS T EERECIIOS SE LA EIIOOHEEDA SE œnîIEL . - 

1478 1480 1494 141? IfO? 1511 1515 1525

Totolesï
«n nareTcdias 
•n can (fa.)

109.138
821/5

109.138

821/5
134.490 (iO.IS’J) 
1.110 I.Î^O

103.354 
iTS'/C 2.805

1)9.854
1.025

180.000

Aiîn, 0 0 .:c:., iib. 1.0630, foi. 230-234 y 2 85.
AHI, 00. =  ., 11b. 1.061c, fol. 187-192.

00. Z., Ilb. 1.067c, foi. 442-144.
(Hri, op-nH., Ut.
4H«J, 00.MM., Ub. 1.071c.

.-.Hir; 0 0 .:i:., llb. i.077c. foi. 395-399.
Aii;:. oc.:"., iib, i.07£c. foi. 507-5 1 1.
ai;;:, 0 0 .:3-;., ut. i.oeoc, foi. 9 45.

NOTA—  En 1273 si crrendoricnto ds Xontlsl cscer.ild a 22»CC0 a*e» 
de la Qonedû prieta, equivulontsa a d8«C0C de li coneda blarca (Iĉ  
rree Pontsa: Docur.onto.i çje .Vi;.*c:a del sirlo .'élll. r» 4:-5C» dcc» IV) 
misntras en l-lèiTeuponia gj-obclmcnts ICO-OCO zrs* (AZiN, Llb»
1.233c. fol- 66).

(1)
(2)
(3)

En ece aEc fus prohibido.
)
Ko obstante, afiroa el œayordoco s y non as alenna non vais, nln a.y oülen lo tcae, rorouo vais acs la costa eue el çrovecho.
I
Xsgun la sedia anxiata de loa a.doa 1504 y 1505 al valor total de la aacomienca fue del orden ds 108.690 y 114.320 rrs. resrectivacente.

00<r>
c



0 5 1

^KTAS DEL HEREDAMIEMIO DE RUIDERA.-

U 6 8  1478 1400 1494 1511

5 ruedas ds coliuo 
2 batanes 
una huerta 
2 tiradorss ds par.oa 
la zesca de la laguna

1515 1525

Valor Tlotal; 60-000 93-333 100-000 250-000 CO nada nada 280-000

AI-1Î, 00-;:: 
Aia;, 00-::.; 
AH::, 00-::,; 
AH:, 00-;.:;AH':, co-:H 
ah;, co-m:
AH:, 00-1,3:

Lib< 
Lib- 
lib- 
lib- 
Lib • 
Lib- 
Lib-

1-2330, fol- 
1-0630, fol- 
1-0640, fol- 
1-067c, fol- 
1-077C, fol- 
1.078c, fol- 
1-080c, fol-

75.
215.166-
398.
31-34.
3 3 -3 7 -
997-

C O



0d2 1478 1480 1494 1511 1515
\B) Solarleaas:

homo do Torres 300 300 nada 485
molino de Perales 350 350 42 f/t. 50 f/t.
aollno de la Dehesilla 15 f/t. 20 fs. 10 .0 0 0 n a ^ 80 f/t.
cartlnleçB 100

C) Territoriales;
dâ  esa del Jabalda 1-800 3 .0 0 0 21-3^50 2 2 .0 0 0

iehesa del Conce jo 400 400
••un aoto tueno" -- -—

r) Ti»cr.os;
trice de Ca/.a.rares 400 fs. 400 fa. 160 fa. 500 fs 550 fs.
cetada y center.o de GaSazares (con t.) (con t.) 20 fs- (con t.) (con t.)
trlgo de Torres ( " " ) ( . . . ) 240 fs ( - - ) ( . K )

celada v centeno de Torres C " " ) ( " " ) 107 fa. ( " " ) C " " )
polios cel Garzpo de Xontiel 3-500 . 4 .000* (oon ainuc.) 10 -000 14-000

ganado lanar 7 cabr^o 30 un. 4-000 3-000 4*000
l&na 5 ar. 5 ar.
renudos y lochones 200 200 17-000 (con gan.) (con gan.)
rotricos y borriooa *■ 200 200
soldadas de vlSaderos 100 100
cË"aao 4 ar. 4 ar.
queso 2 ar. 2 ar.
dezrero excusedo 2*000 (con ganado)

Valor rlocal f re mn dccuaentos); k i )60.000

Totales:
en coraveiies : . - 8-950 . 12-550 27-000 34-360 40*485
en pan (fa.) 415 425 527 542 680

AKN. CC.:r*, lib. 1.003c, fol* 247-243. (1) Ea 1468 îabia rentado jlotalmente 34-000 rxa. (AiC, 00 Lib- i-233c, foi • 68) y en
lib. i.C64c, foi* 195. 1524 y 1525 anualsente 120-CC0 era. (Lib- l-CcOc. fol- 932 i.

a:.n , C'a.:::., :it. i.o€7c, foi* 612.
A.;.., C T . l i t .  1.0 77 0, foi« 277.

QOœ
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y

REOTAS Y BE1ÎECH03 DE lA EECCIUEKDA DS TTLlA-SErrOEA.-

1478 1480 1494 iS’ot IS-ol- 1510 1511 1515

A) Jurlnddeolonalee:
I2.VOOeecribania 900 2-000 8*825 9S.i0O 11.000 17-000

8) Solsricmo:
yantar 800 800 800 t o o  l o v t o o 800 800

D) Diczscet
I.OOO fi.2/3 trigo 400 fe 700 fa. 1.882 fs. 700 fs 1.000 fs. 1-000 fs.

2/3 cefccda 100 fa. 400 fs. 560 fs. lOO fiî. i S o  fi. Z n  fi. 600 fs. éao fs. 550 fs.
2/3 eenteno 80 fs. (con ob.) 216 fs. 100 fs. ( » ) 1 0 0  fi. 150 fa. 150 fs. 8 0 fs.
2/3 vir.o 200 ar. 130 ar. 200 ar. 1 (0 A/L. . — 180 ar. — 500 fs.
queeo (oon oord.) 5 ar. 95 un. I Z O  m .  34/1. IJO 1M1. 18 ar. 18 ar. 20 ar. ,
eorderos 107*800
lena (eon oord-) 25 ar. 67 ar. 6*9/1. 604A. kotiK. 120 ar. 80 ar. 80 ar.
miel (oon men.) 33 az. 8*2. Z a £ . - nada (con sac.)
oera ( - • ) 18 llb. srCL 2  Ub. nada ( " " )
borrlcos y potricoe ( " " ) 800 3 *440 X- ?0O

i . v j Olechonee y anearonee C - - ) 2 .4 5 0 2 .S8 0  ( ’Z o o 6.000
ganado lanar y cabrlo 200 un. 533 un. too WL. tHZvJl. JOD u n . 600 un. 400 un. ( " • )
aenudoe 1*000 3.353 l.ooO 3-500 S ' • )
huertas r» o ie o 1.200 ( ■ ■ >

Totalesf
(1)110-500en raravediea 3*600 15-515 z i r î o a«.3oo 22-500 17-800

en pan (fs.) 560 1-100 2.658 l’Soo (.zro /.3b o 1.450 1.750 1-630 ..

oo
l=>

AKR, 00.:%: 
AKi:, 00.i: 
Aiâi. o c .: ;

Llb. 1.065c, fol. 222-223.
., Llb. 1.064c, fol. 178-179.
., Lit. 1.067c. fol. 420-421.

AWÜ, 09. MM., Ut. I.Oite, Jol-

Ub. I .P t Ic , pf. 33S^Z^Z-
AKl!, 00.n.;., Llb. 1.C77c; fol- 246-347.
ANM, oo.ii:., llb. 1.078c, fol. 457-459.

(1) Rent6 en 1468 slobalccnte 35-000 are- (Llb- 1-233o, fol- 
1525 aleanzd les jOO-OCO are - (Llb- 1-08Cc, fol- 978),

16), siontrae que er .

(;) cv -hcu 2 t c . j i o  K-u.
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HÉKTAS y DERÎCKOS DS U  ESC0EI2NDA DE TIDLAIIDEVA DE LA miîTB . -

1478 1430 1494 fVif iJToZ 1511 1515 1519

A) Jurln.Uccionalea;
1/2 pie de altar 4.000 4.000 5.000 3.300

(1)sepulturas -- -- _ _ — .
traelado de dlfuntos — ,

3) .JQl'irle.Tia:
batan -- 1.020
3 aoliooe 32.000 •400 f/t. 200 f/t. 200 f/t. — 5,700

C) Territortnles;
deMaa de Gorgogl 30.000 30.000 38.500 5?. coo 30 .000 — 39.000
herodamioato de Balazote 6.000 6.000 7.000 t-eiTO —- 6.000 6.000
4 pedazoe de vl%a . . -- 340 

2 sal.
3.052

un suelo de tlerra —— -
4 huertas 500 

2 gal.
500 
2 gal.

750 340 
2 gal.

Jeon vl^)

un huerto -- -- 4 3 ô o — ,-- ( ■ • )
una huerta grande -- -- 3J0 550 _ -- ( ■ • )
huerta de Alcaraa 150 150 3 * 0 250 200 ■ ( • * )
▼If.ae diveraae 400 ( • ■ )
tlerraa diveraae 30 fs. 68 fa. 20 fs. ( • • )

D) Olozaos:
2/3 de trlgo 28.000 600 f/md. 600 f/td. Ci3o fs ^00 241 fs. 330 fs. 14.000
2/3 de sebada 
2/3 de Centeno

(oon t.) 
( • ■ )

(oon t.) (eon t.) 200 fj. 
( " " )

100 fj

I")
77 fs. 
18 fs. 83 fs.

6.530  

'1:180 ^
2/3 de vino 18.000 800 ar. 800 nr. XSOaTI. loo eft. 800 ar. 700 ar. 16.000 »6=‘
huertae 4.700 5,000 2.000 5 . 5 0 0 5  «90 3 .0 5 0 4.000
cdRaoo, canaconee, lino, pozaa 10.000 10.000 IS. soo is: OOP 2 1 .5 0 0 20.000 25.100
alcaeeree 300 Zero ---- 485 400 374
lane 23.000 23.000 9.000 10 4A.. IS.OOO 15.000 7.650
queso (oon lana) (cod lana) (con lana) C O (con lana) 10.000 612
eordoroe ( • * ) ( " " ) ( • ■ ) 40 «ak. C O ( “ ’ ) 13,284



SERIAS ï SEHESHOS DS LA SSC OEIZRDA DS VI1LA.”USVA 32 LA TUSHIE . -

(2)
1478 1480 1494 1511 1515 1519

0) Dioznos (cont.): 
ganadoe 1 [Cm * ) (oon lana) 20.000
Xaohonas 2.000 1.900 t’SToo 3.500 2.625 3.477
police 500 1.000 ! .000 -- 1.500
borrlcos 1.000 1.000 2.500 (con sold.) (con sold.) (oon miel)
becerroa 200 200
miel, eere, enjambree 1.300 1.300 1.000 /.roo n o M , -- • 1.000 1.560
carbon 30 30 (con aie..) nada
barro cocido 500 S b o — nada
eoldadie de tnozoa 11.000 11.000 3.000 10.000 21.700 23.000 24.000
pastel, teja, aceltuna 550 . 550 4 f O — nada nada
el acjor dezmero 12.000 12.000 15.000 15:000 I T O V O 12.000 20.000 34.625

Totales:
en naravedles 182.430 104.730 86.300 -7/.Î/0 73 . 2 0 I S 109 .475 105.065 206.730
en pan (fa.) 1.000 800 /.<0T è S b 604 433

Aim. 00. =  ., llb. 1.063c, fol. 222-223.
Ail-;, 00 .•M., Llb. 1 .064c, fol. 178-179.
A:m, 00.= ., Llb. 1.067c, fol. 420-421.
8uri, OO.hH>< Ub. l.oWk, Ul.
Mu, Ufa. I.07(c, SS2-X0J»
Aim. 00.;:.., Iib. 1.077o, foi. 346-360.
AilH, 00.=:., Llb. 1.078c, fol. 457-470.
AHii, 00.:.;:;., iib. i.oaoo, foi. 985^887.

(1)
En SCO nilo su Importe eus do adscrlto a la fdhrloa de la Iglasla del lugar.

02
<3en

(2)



he::ta3 lb i a E::cc:.n3CTA ra; ics LAScirniHOS lix- c a:3>c lb :;o;itizl.-
055  (1)

1495

f/trigo f/cebada-oentend
Prlzloias de pan en;

La l.ecbrilla 
La Solana - I I V i l
Alhazbra 18 11
Villanueva de loa Infantes 101 123
La Luenllana 56 61
Villahorr.osa 69 87
Ilontiel 53 42
Santa Cruz de Xontiol 24 22
La Puebla do :ontiol 28 21
Villarnnricue 56 57
Lorre de Juan Abad 17 17
Cozar 16 17
Alcubillas 23 29diezuo y terraz~o de ciertas tierras en i'.ontiel 16 16

" o t a l ......... 651 758

HBI, CC.;,:,;., Lib. 1.C57c, foi- 650.

(1) En 1458 rentô slocalmente 35-000 e t s . (Lib- 1-233c, fol- 112). OO
<3CD



05 6
RENTAS Y DEHECHOS SB U  VIC ARIA D3 f/DNTIEL.-

U78 1480 1494 < 1511

a ) Jurls’leclonales;
jurisdlcoidn en :,:ontlel, eu Caapo y terolo de Alhambra, en lo 

erpirltual y en lo tempor&Kl) — —  —  — —
ve:.tuarlo del Irior de Uclde ye que antes existla un eonvento f*\ (2)

de frelree * 4.000 v /  4,000 —
C) Territorlelee;
- cn rontlel:

ceneo del molino de Abrilejoe 100 100 403 200 fe,
renta y prlalciae del donadlo de Abrllelos 13 f/t. 13 f/t. 15 f/t. (con molino)

7 f/cb, 7 f/cb. 10 f/cb.
doe bazas en el Camino de Valverde —  . —
una oosilla acenaada cerca de la plaza 2 gal. 2 gal.. 2 gal.
oenso y diezmo de la huerta del Castillo 150 350

140
ceneo y dlezmo de la huerta nueva 450 450

- on Cananares:
hazae por valor de 50 fs. de tlerra en el Zjldo, 

la ESohedilla, las Eras, el Cam%no de Vlllahersosa (4)
y el Benalejo acenaadae —  33 fs. 11 f/t. — —

11 f/cb.
P) rerechos de la .ludlcatura; ' -

de carta eltatoria 12. . O O
de carta munltoria 12
do carta denunclatorla 16

de carta de participantes 24
de carta de anatema 24
de carta de entredlcho 36
de aandamiento ejecutorlo, para una persona 12

para ode de una 24
de carta receptorla 24
"de prenentQçldn de cirçel de corona con su tltulo" 8
de zmbltorla para cl juoz seglar con el traslado del 

tltulo 00 verbo ad verbum 24
de absolueIdn por escrlto



CA3IA DE J ro m S L .-

1478 1480 1494 1511

?) Eerechoc de la  ju d ic a tu re  ( c o n t . ) :

de eVâolucido por eeerlto en onuea orlmln&l
de cualquler demanda o respuesta
do Cûda rcopuesta ------ -----—  - •
de juraiento ; _
de conclusion de proceeo 
de sentencla Interlocutoria 
de ^reeentaclén de teetlgo y juramento 
de precontacidn de Interrogetorlo 
de preccntLclon de testigoe
de escrlto de bien probado *
de conclusidn deflnltiva 
de centoncla definitlva
de cerr&r y eellar un proceeo que va en grado de apelacidn 
de cada hoja de pllego entero
de cualquier traslado de escritura por pliego entero 
de cuclquier querella ,
de candar.ionto para prcnder o eoltar
cuando ci juez sale fuera a pediacnto de parte y anda 3 léguas arrlba 
y ai ece dla se ocupa de négocie, tlene de salarie 

Terechor del fiscal:
de las ejecucionee, del aillar
al la ejocucidn no se liera a efecto
de oada prcnda que saca
de ou**.lquler embargo por medio del juez
cuando onduviese de 5 léguas arrlba
el primrr dia y loo otroe
de cada persona que prends
de carcelaje
de cada uacrileglo
  • • ' •- “ÎJ* :

24
4
6 
6 
6 

• 8 
8 
4 
12 

' 4 
6 
12 
34 
10 
 ̂10 
24 
24 
200 
100

25
sedio dlezmo 
4
12
60
50
34
24

1.200

OC
œ
OO
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=ZXIAS Y DEHTOilOS DE EA VIDAMA :E ".CKEIEL
W C B «  = « a  S S S K S B B B k s e C B X S  & S «  S B B B B S  X. 1. L Z Caz &z=c_ =  t l = — B

U78 1480 1494 1511

sr. r.-.-'vedio3 100 4.750 55.543
sn I in (fs.) 20 53 47

ae:., IiE. i.j33c, foi. 236-237,
AH::. CO.:: ., lib. i.c=4c, foi. 152- 153.
.V.:;:, cc.;::., lit. i.067e, foi. 431-4 3 2.
AH::. 0 0 .:.:.., ilb. 1.077O, fol. 378-333.

(1)_
in 1511 sc entlenlc qua Is Jurlsdlccion sbaroa a todo el Caapo da Eontiel, Incluyando 22 lugaraa 7 2.500 vasalloa.

(2)_
_n era i "g .gi r -̂icr no se los querfa dar.

(3)
..ran oo.ulvslontes a 50 =rs. ^

;i)
in oi:ob antoricrso habian randido 24 fa.

(l*) Cl 'WtvdAi» mimf t 3.j4o wv& ( WN,l/iUi( £»ay. ̂ is.a’-2y)."

oc
csCO
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RENTAS Y DEHECÜOS IE LA EKC0:3L!IDA 02 B2AS DE S2DDRA.

U7B (1)
1480 149<| M l 1525

penoa, caluanias y ablnteatadce _
portazgo (coa aold.) (ooa aold.) 33.000 3d. cnn? 5f.3oo —
tribute de cemlcerlae ( • - ) ( ■ ■ ) z.l<ro

B) Solerie'Tas:
4 ruedcie de* me lino 700 f / t . 700 f / t . 90.000 *VO-(71X0 —
4 hemoe de poya 200 f / t . 200 f / t . 38.000 3o.ovo 3C.«?0 —

C) Tcrrltorlaloaî
oenftos de oorralee y huertoa 950 950 4-750 H.firp 6. mro —
derecho de loa aaerredores 100 100
tribute y renta de lea batanea 1-000 1.000
renta del Oliver de la Orden 3-000 3.(7ixo 1 <- 6oo —

D) Dlezroe:
trlgo 600 fa 600 fa- 120-000 14. w o jy-vnnj —
cebada 500 fe 500 fa (con t.) C •*) C*') —
eenteno 30 fa 30 fe ( ■ • ) ( O —
escatia 25 fa- 25 fa- ( - " ) ( - ) C - ) —
avena 6 fa • 8 fa- ( • - ) ( ' - ) C - ) —
vine 800 ar# 800 ar- 35-000 30 tTvrO 30.1X70 —
ganadoa 100 cab- 200 ov- 100 cab- 200 ov- 170-000 «la.tnro aa..ox?,r ---

lana 50 ar- 50 ar- (con gai,- ) C l ) (o.oov ----
queeo 60 un- 60 un- ( • • )

30. OTJT)
C - ; ----

aceite 60 ar- 60 er- 20-000 Z&.3J3 ---
fruta 6-200 r.jvo 4-.OTD ---
eoldodae de oozoa 16-000 16-000
becerroa, potricoe y borricoa (con eold-) (cen oold-)
huertoe ( - • ) ( '  - )

03
<=S
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' RENTAS Y DERECHCS DE LA EKcc:a:::nîA IE EEA3 D3 SEOORA.-

1478 1480 1494

D) Diezmoe (cont.):
balleataroB da conte (con eold-) (con sold-)
lino y edûamo 1-500 1-500 13-000 W . m r t —
Biel y cera 200 200 4-000 k . i r r O h - C o o —
enjembrea 200 200 Coon niel) ( - ) —
carbdn 600 600 —
polloa y lechonea 
cal, teja y ladrlllo

600 600 1-500 4.i~ j o

yeso -- --- ( " )
i de prlniciaa . (eon sold-) (con sold-)

Total .tlobel (ae.rin doc.) i
(2)541-450 k z o . o o o 400-000

Totales: 
en eiaravodlea 21-150 21-150 541-450 W - 9 U 0 3l2.5isr,s'

en pan (fs-) 2-063 2-063
!

AHN, OO.'C'., Lib- 1.063c, fol- 298-300.
AIÎK, 00-:%-, Lib- 1.064c, fol- 249-250.
AKK, 00-W-, Lib- 1.067c, fol- 538.
AHH, 0T3-MN-, Ut. \,06Sc, U-
ÙWWf OA-MN-j Ul-
AWÎ, 00.:a‘., Lib- 1.080c, Yol- 630 y 634,

(1) En 1466 rontd ghobalmente la enconienda 200-000 mra, (AHH, 00-KH 
jZj d e a c o n 30,000 mrs- de pronietldo. Lib- 1-233c, fol- 28).

Zn 1ÔB af.oa 1523 y 1524 rlndld îa*^eacoi^enda, aegün al llbro da 1525, 352-483 mra- anualea.

OO
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t Otuetes oc M  BMCSMEMM PC MftHM."

(1)1460
A) Jurladlcclopalesi 

^cnaa, oongros y ealuoaias 
^rtazgo d# Badaar 
^dfiorlo del Rio

B) Eolarlcrao:
fT̂ nta del molino de pan de Eedmar 
r>inta del homo de pan de Bedmar 
molino de aceite de Bedoar 
Ucrno de Canena 
molinoe de Jadr.
Mollnos de übeda
molino de Menglbar *

C) Territorialee; 
k'Jerta de Bodnor
C?nso8 y diezmos de tlerrae en Bedmar 
9allnae de Bedoar 
eeneoa en Canena
renta de la Huerta Grande (Canena)
r?nta de la Huerta de la Tuante *1 Cado (Canena)
Woortas 7 casas en Jadn
rvnta de la Ruerta de la Puante Pria (Canena)
^ comlee en Jaen
ntnta del Vlllar de Caponee y la Eoya del Mdmol
C#nao8 de Übeda
f%nta del Cortijo de ?!âquiz

500

100 f/t. 
-000 
50 ar.

2-000

1494 /sof- 1522J3) 1523(4)

ctr.soo de Mengibar 
Ctneoe de Andüjar

>000
300

70 f / t .  c r  f/f. 65- fs /h
100 t / t -  lOOf/h ,100 f i . / l - .
50 •1̂- S*o IVL-

2.600 l.roo 3<tO fs.
270 f/h.

3-000 S. 090
80

3-000 S.ooO «Z.ifOO

615 M i r
50 f/sal toff. Co fi.
600 (oa

4-100 Z. vnrO
1-500 J. 200
2-500 2'fpo 3,1X70
700 j-000
100 fOD loO

(con Canons)

fs1 Z.Sj o
no ard. l/PO fi. Sisofs.

2-500 l.S’OO

Uo -600

177-624

(eon Bd-4

112-000

9-000

1529

20-000

20-000

(oon Bd-) 
308 f/t.

120 f/t.

1-564
5-350

15-000
10-000

21-000

(eon M4quiz)

600 f/t. 
600 f/ob.

00 f/t.

80 f/t.

6-500
200 f/eal 

(eon Bd.)

4-700

O C

îs;>

50 ch/rd. 
ciertas gai.



RENTAS T UERECHOS BE LA ENCOÎ^ENBA HEBÎ’AR.

1490 1494 /ro^ 1522 1523 1525

C) Terrltorlaleg (cont.): 
gcr.soe en Baesc 
hfredariec en Befla 7>!onta 
Ccnso de golllcae 

B) PlezBoa; 
de pan de Eedmar

de Iona de Bednar

tacfalnoa de Bedonr 
vino y aceite de Bednar 
^ ’jta de Tedrar
Ĉ r.juntar.cr.te, diozncs de pan, vino, lechonee 

0̂ trlco6 , becerroe y asnos en Albanchez
4rigo de Canena
gt • nda do Canena
Ctr. er-o ce Canena
eS'-aHa de Caner.n
4/cna cle Canena
vino de Canena
oCftlte do Canena
^troe do Canena
ccrdercr- de Canenc
pan de Cu-icros y Caij.obajo

oJcr.a y ê *ca:.e en Cuadroe y Caapobajoa

2-000

100 fe

(con port.)

30-000  

40-000  

[con t-)

3-000

100 f/t.eh. 400^S. j f o

200 
50 vel 
20 cord. 3o &ywL- 
12 ques.

4-012
3-060

26-186
40 cvWL. I

j

6 O lA ^

225 fs. 
257 fs. 
6 fs. 
64 fe. 
19 fs. 

2-060 
152 ar. 
400 
790
ICO fs. 

30 fe.

ksooo 
32a f  J - 
T O  ft-
g fî- 

64 fî. 
M fî.

109 Ah. - 
too 
Too 
'00 ft
30 fs.-

9-949

vs-fs.
40fS.

30.800

29-600

136 f/t. 
136 f/ob.

7-400

4-500

300 f/=d.

2 7 1 /6 f/t. 
2 0 6 /0 f/ob.

124-000

no ard. 
no ard. 
no ard. 
no ard- 
no ard. 
no ard. 
no ard, 
no ard. 

300

OO
w



T DERECHOS SE LA EHCGMTEHIUL SE BGDKAR.-. . '

^'1 UeOi 1494

375*000Valor rlobal (eegun doc.):

Totaleo:
es caravedies 
8& pan (cahloea)

e k . t t r i z “i . Z 6 r92-380 86-665 284-973 58-841 160-200
204/10/2 135/10f-3*r

AIE, 00-C-, Ilb- AHii, oo-k;-. lib- 
AMN. eO.HM., ub. &HN, Oa.HH-i Ufa-
AHir, OO-UK.; Llb-

1-064C, fol- 262-263. 
1-067C, fol* 554-555- 
l Ogîc. f«. 30€-So>.
lo v c , so i-rio .
1-0800, fol- 572-573.

(1) Hentd en total en 1468, 140-000 are- (AHR,-00-3CM-, Llb- 1(2) Antes se habla arrendado por 55 cahlees de pas por altad(3) En 1515 rentd globalmente 350-000(4) Sdlo hace referenda a ocho aeses
are* (ABU, 00*101*, Llb- 1•080e, fol-,578).

00



lUMTU Y MteCMOS PC U  OKQHICNM PB SAMTlMO DC HPPTIIMI. >

05 9

a) Jurlp-.lcglo-.il-̂n:
obr-ii''. j or :ar ie bueyes 
i crta.7.juillo de Villaaanriqus 
triVuto de carne y vidrlo en Vlllamanrlque 
;ort37 0 dc Chiclana
;Cr.a3 7 calumniaa de Chiclana, Torre de 
in Ah: j y Villaaanrique

3)
montezJO, ccrra y cegaja an Montizdn 
avencr.cieo cenudas de lefla y oaza 
horr.o ie terra de Juan Abad 
.horr.o ie Ylllamanrique 
horr.o ie Chiclana 
casuilloria de Hontizdn 
yantar da Villacanriqua 
castillaria de Chiclana 
oastilleria da la Venta del Villar 
cnctilleria da Torre da Juan Abad 
rc~ta*do terra da Juan .Ibad 
yantar da Chiclana 

C ) Territoriales>
hierb3 de la dahesa del Castillo 
herodad de LInara joe
-orna Torre da Juan Abad

ccr.co y .iictr.o da huorta y molino en 
rorre Juin .Ihid

D)
ran le la ieheea del Castillo

1476
C)

4.000

20.000 
8.000 
(coa Vque) 
6.000 
30.000

40.000
60 fa.

1495 1523
(2)

2.000

150 t t O  

100 —
5.125 U . a o ù  5.125

5,000 s.aoo 4.495

11,590 g.iyiO 21,360
13.000 Ji.OOO 38,600
15.000 IJ.'TfP 31,562 
1 .500 2.900
100 loo 1.031 
260 roo

2.250
15.520

1 .2 0 0

100

35.000 1-0.000 56,250 
6,000 irafsL

500 f/t, (coa horno) 
250 f/cb,et,av.

170

350 f/t,—  
350 f/cb.-*

1524

(oon mlr.uc.)

18.000 
28.000 
(con cinuc.)

(con ffllnuc.)

100 f/t. 
50 f/cb. 

(con homo)

O O
ÇJ7



Ki.iJAJ i ct itv-.lUi au LA tliaOiJIKHüA J t  .lA ililA O O  -t, XGNriZOH. -

1478 1495 IHIg 1523 1524

Û3 Dlecaoo (cont.):
un colmanar de la dehesa del Caatlllo 500 —
-un huerto de la siaoa dehesa 310 108

nid, cera j colaenae en Villanenrlgue 600
vlr.o de Villasanrlque .100 ar.
trljo de Chiclana 250 fe. eoc fa.iispijo 400 fs.
cebeia de Chiclana 200 fe. (ccn t.) ( k ) (con t.)
certero y 3-eaSa de Chiclana  ̂ .25 fa. 200 fs. |.r»70 ( " " )
vino io Zhi:lana 250 ar. 10,000 5,500 800 ar.
bccerrcs, cotrlcoa de Chicluna 600 500
ooldodaa ie mozoa de Chiclana 4.000 5,500 w o  15,500
• ucrti -: de : hic lana (con aold.) 1.000 2,S»o
colnenaa ie Chiclana 1.000 4,000 3.(300

an:do, oueoo, lana de Chiclana 15.000 5 5.000 (omf.) 78.758 95.000
2 T.oli.-ioc de Chiclana 2,500 (con minuc.)

düL Trva. /* Oh*JL Sto

Vilor zlotal 're.rûr. ico . ) : 500.000 504,438

-iT toi :o:
en jiaruvcîies 131.200 . 189.335 279.021 241,108
cn pan (fj.) 1.265 1.700 I r O  1,213/8/8 550
or. vi.:o 'ar.) 350 600

A:-. X  A i:. :c. lit. 1 .:Î;C, fol, 2ÎO-282,
OO.M-A., lA. 1.063c m - 3 2 0 .

OC
CD

il) nonto en 14-5 la er.ooalenfa 220-000 nrs. (ABH| 00.=., LIS. 1.233c, fol- 25). 
.2)i,o-i la 103 .% aie nparecan ea dinero y en eapeole.
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U78 1495 1498 1519

k Jurl ’ilcsio.. ties ;
6 pa .DJ io . : rura, Hornos, 

Orcera, .llcc, ’illarrodrigo 
y lenave

çnerto de lo morioco en 
Segura

çcrtazjo Je rtaccra del rlo
r.ortas.jo ne jinadoe eabafli- 

lîs J aorchanin.roa
alcalila T:y:r Je alzadas
rr.-' t'̂ teria
r « - l e  al -.rJee, fue :oa, 

Calurr.ia-, abintaptados y *:.9trenoc2
3) Gclarie-gs;

2 hc-r.08 de Terura
hcrno ie Orcera
horr.o viejo Je Orcera
horr.o ie la ruorta
hor:*o la Ota. Jruz de li.
horr.o ie Alkali Je .jo
horr.o Je Laa Vaycr.aa
2 horr.oe de Villarrodrigo
horno ie Torres de Albanchez
horno de Génave
2 bornes de Jiles
nartlnie la ie la ruerta 7 Catena
sortirie.ja de Las Vayonae
sa-tir. 2 -a il Villarrodrigo
sortlr.l^’a ie lorrae de Alb.
certi.'. i.e;72 ie Ic-nave

(oon dlezmoe)

(con dlezmoe)
C " " ).

(coq dlezmoe) 
20.000 

(con dlezmoe) 
(con dlezmoe) 
(eon dlezmoe) 

. (oon dlezmoe) 
( • " )
(con dlezmoe) 
(oon dlezmoe) 
(con dlezmoe) 
(con dlezmoe) 
(con dlezmoe) 
( " " )

1520

1.330

00
(oon d. Burjsllsta) 

%



1478

RENIAS, DERICHOS Y SAL^RIOS

1495

:£ LA âN cc:-:i:JDA

1498

CE SEGD:tA. - 

1519 1520

3) 70'nri = "in fccnt.):
yontar 3e La îuerta y Catena 106
yantar Je Las Vayonas 212
yantar le Villarrodrigo 212
yantar la lo.rv9 âe Albanchoz 212
yantar la : inave 212
yantar de Ûilee 212
deracUo de t-.rceroa de La Fuerta 

• Ja‘ana 180
lerecr.c ie turceroa de -̂ aa Vayonaa 360
dersc -0 le tares os de Villarrodrigo 360
ler?cro Je taresrca de Torres' 360
dericho ie tarceros de 3écave 360
présente
a te n a

de carr.<>ro9 de L a  F u e r ta
1

p ré s e n ta de cîrr.eroa de L a s  V ayo n as 2
p ro o o r . te Je oarr--cs de V i l l a r r o i r i s o 4

r.ré.-rr.:̂ de : urne .'03 de T o r re s 4

rrî:3er.te le c :r.-.o .-o i5 de Cinave 1
pr-'cnntg ia . .rnoro'i ie dilea 4

p ro s e r . to
:an a

ie h o rn a z o s de La  F u o r ta  y

pr-'.-’ a n to de •••.orr.nnns de Altaladejo.
pr .--ente 
• fo

da h c jn a c o s de V i l l y r o -
— — —

pr:u:zte do n o r r.a z o s de Torres ----

pro sent) de l'.o rnH Zos ce Cénave --
çrecento Je vlno ie  ô: i l e e 6

mon* 1.7'0 io -;inu.1oj roalon=-03 *ue 
ra:'u :i'.n :n .Irrra de la Orden en 
jmpo e yuorri

O O

O O

sects ie Cègura 260.313



% >OAiMiKlÛS mÜf: LA .Î.J0LI2NDA CE w îU ’/U .  -

1475 1495 1498 1519 1520

») iTSj 'cor.t.);

ce:-.: ' : de
ce;;ocu ce ; a ' : io r a

lehoca de ^eâcliîe
ieheru de “urjaharlza

ruobla y Villar de ceçilla
vir.s le Torreblan:a

3 ;ice ;’ to a  on C i le s

2 huzan en Torres
renta de la La run ilia

renta le caroajal y panales en 
T Fuerta y Catena

ceneoc io C.Tura

J» Dl-> TToc :
Ic p  le C g? iira  

le? do Crcera 
lc3 ;© l-orr.o?
Icn :e La iccrta y Catena

gr.lllr;ill?.3 je la Torrecilla 
_7‘nollonsn iei Caaino de Torres 
nolino de Ce :;ura 
r:n "c la .a le v.ercos
sorte de Altaladejo 

c) Territorial:o: 
salines de 'Icmos 
salin'9 de 'iles 
dehe -=a ie "ztill-'.a en 2ta. 

do Br.rjallsta

1.370
(con galllnillaa)

29.380

Cruz (con homo)
100 f/t.. 
50 f/cb.
100 f/md.

1 5.COO
4.000

4 gai. .

13 f/ob.

10 .9 6 6

145.230
(en Segura)

0
2 8 .8 4 0

1.900

40 f/t.
40 f/cb.

28.000 
3.012

15 .0 0 0  

8.000
300

1.800

3.000
300 
25 gai.

1.000

7.500

40 f/t. 
40 f/cb.

21.000

3.500
18.000

1.200

2.400
23 gai. (1)

(con salinaa) 
3.074

5.180

142.106

(oon d. Burjallsta) 
(con snllnns)
(con d. Buriallata)

(con aalinas) oe
4̂-
co



f RZMAS, aERËCHOS T 3A1AHI03 DE

A " -
T47& . J SÜ-: U95

U  EKQIIENDA
T

- M498

DE SEGUR*. -  '

151? 1520

D) Dlezroa (eont.)« 
loa de Albaladejo 
loa de Las Vayonaa 
loa de Vlllarro'drigo
loa de Torres de Albanchez 
loa de lémave 
loa de Sllea 
plnoa y madara
medio diazT.o de ganado- forë- 

neo que herbaja en verano
citad de loa deecaainadoa
tlerraa nuevaa de loo de 

Benatae
cedio dlezmo de los de Villa» 

rrodrigo que labran entre el rlo 
Secura y el Guadalbulldn
E) Salaries: 

alcaide de Segura 
alcalde de Homes 
alcaica de Sllea 
alcalde caycr de alzadaa 
alcalde de Torres 
alcalde de Génave 
alcalde de la Fuerta 
recaudador de la Encoelenda 
alcaldes y alr'Jncil de Segura

79.207
14.800 A  
149.800 
129.600
(oon Io i t m )

139.417 :
4.000 

12.000 -

45.000-,
25.000.
1 0.0 0 0 '
5.000
6 .0 0 0

4.000
4.000 

10 .000

600

1 10 .000

.a.

53.956

OCro
cr?



TOTALES:
AN SL3UAA en irisravedles 

en pan

ZN HCRNCS en maravediee

RSNTAS, DERECHOS Y SAULRIOS DE U  LKCOnZNDA DE SSCUHA. 

U78 '1 4 9 5  ' 1498

55.000
450 f/t.
'S ¥,"U. 
î l

55.000

T
91 f/ea. 
7 f/et.

1519 1520

59.000

232/11 f/t.
'Â l:

47.000

11 I h :6- f/et.

318.000

163,000

“N C7CERA en cuaravedfea 
an pan

53.000
413 f/t. 
152 f/eb.

m :

52.000
207/1 f/t.
WA ‘/Ai: 
'ZWi'U.

95.000

EN TORRES en raravediea 
en pan

EN 'SILES en caravedlee 
en pan

4 0 .0 0 0

251 f^ob. 
156 Ÿ/li'.

107 .000

g | /Ai.
>ïl f/«:

40.000
33 0 /6 f/t. 
115 /5 f/cb.

80.000
377/6 f/t.

■ 143 /1 f/eb.
3 1 /6 f/et. 
44/4 f/e».

53.000

160.000

00ro

EN VILLAH.9C0BIC0
en oaraTedf.»

EX LAS VAYOlIAS
en maravedles

73.000,
802 f/t.

' / S :
124 f/e».

18.000 

5.Si:

53.000
251/6 f/t. 
171/10 f/ob. 

15 f/et.
7/2 f/e».

16.000 •
32/3 f/t.

45.000

18.000



RENTAS, DERECHOS: Yf SAIA52CS DE LA âNCOUIEXDA DE SEGORA. -

' 1478 .1498 1519 1520

CN 3CKAVC en caravedlee 45.000 36.000 75.000

CN ALLALADEJO
en maravodlee

562/10 f/t. 
261/8 f/ eb.

ri iî .IJoj.)
, Vr ' “

—  . . ̂ - 57.820

' K  V A i.

46.000 48.000
en pan

en otraa tlerraa *
W ,  Ê : , ' s a & .

■ ' X V & -
13 f/eb.

E:ï LA FDEHTA
en maravedle# 15.000 12.000 34.000
en pan

- ' - 175 l l i :

Valor xlobal (senin doc.): 1.731.301, 50

Totales:
en caravedlee 797.016 . 737.132 533.930 1.496.629

oe
I\3

966.625,50 t-T)
en trlgo (fs) 263 ■ - 5.255 2.363/8 5.725/10* 5.165/2
en cebada (fs) (eon t.) 2.063 799/3 1.965/11 1 .906/10/2
en eenteno (fa)

.H. -
en avena (fs)

'tsr ill ftrs) .“ ■̂ 1’'''* 106
10/9

95/11
95/11

155/6/4

en eacate (fa) 712/7 170 80/8 130/8

Total Salaries 
Saldo

109.600
687.416

AllH, eO.iSI., lib. 1.063c, fol. 305-310.
AH!I, 00.= ., lit. 1.067e, fol. 519-520, 498, 508,
AiDî, 00.= ., llb. 1 .065e, fol. 195-198.
AI», 00.%»., llb. 1.060c, fol. 712-716.

498, 485, 475, 526, 480 y 470.

(1)

.NOTA.- En la Fuabla da Uontiel tenfa la Encoslenda 
el borne de poya, una sema, una eemlna y una huerta 
arrendadaa ea lo» af.o» 1511 y 1515, reapedtlvaaenta, 
por 13.000 y 18.000 ara. (AI», 00.MM., Llb. 1.077e, - 
fol. 216 y Llb. 1.076e, fol. 263).



061 HESTiS 7 POSESIOKES QEL VDHASTESIO HB SXST1A.S0 W  ORAJUiDA,-

1525

aaraysd£«8 sltuados aobr* la rents del pescado y en la aH^ndlea earda 7 en las terclaa de la cludad, que les dleron los Reyes Catollcos al! fundarlo
anuslmente, de loa 100.000 mrs. de las dotes do las monjas

renta del trlgo en Santa ?e 
un oortljo en Santa ?e
unos pedazoa.de tierras, ylSae y oasas en la aloarria «5» AihmnAfn 
una here dad en Ihraoena, oasa con jaraiz y ttnajas para vino 
casas alquUadaa alrededor del Monasterlo

400.000
10.000100 f/t.

12 f/t. ^
130 f/t.

(eon oortljo)
700 ar/vlno

Totales:
- en maravedles
- en pan (fe.)
- en vlno (ar.)

410.000

242
700

%  V.-dte, % " " ' -
O O
row



' - RESTAS T EBBECHOS DE LA VXCAsfA DE EEAS'-
062       "

U94 m ?  1525

- judloatura de causas orlniaales y matrimoalales an 1> Instanola _en Beas y  Chlclana OTtro ------

- 2/4 del pie de altar (1) 3.000 3. irTO --
- 1/2 de primiclas de pan (2) 30 f/t.2 «/^ —30 f/oomofla
- 1/2 de primiclas de qusso 250 , i. 3 ^  — -
-  1/4 de hortalizas de euelo y  lechones 1.000 —
- benefleio anejo —
- ciertos aniversarios 2.250
- una tierra de 4 fanegas----------------------------------------------------------- ---

Total maravedies: 4.250 2.250

AHW. 00.MM.. lib. 1.067c, fol. 529-530.AHH, 00.MM., lib. 1.080c, fol. 525^  am»i, U t. l.OAgc, {X.ggo.

(1) Bn 1525 era 1/2 (fol, 625). —(2) En 1525 era 1/5 (id.). ^



— Q g g  RESTAS r BERHCHOS BE LA TICAfifA BE SEGBRA.-

1494

- judicatura an Segura 7 an au encomlenda aal como an Benatae ---
- 2/3 del pie de altar 3.000
- priaieias da pan 30 f/t.20 f/comu£ta
- primioiae de queao 10 quesoa
- 2 easa junto a la igleaia, donde mors --
- beneficio anejo --

ASS, 00.m.. Lib'. i;067c, fol. 514.

0 0
roSJ’
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TKHTah I DE LA EMCOKZmA SE ALEDO Y lO IA S A ..

(7)1498 1507 1510 1511 1515 1516 1517 1525
(14

A) Jurledleclonaleat 
- p»nas y csliumlas i.WO

ioo
nada

- horno de Al»do J.^oO Z  -îeo 500 --- 2.000 4.000 (con cenaos) 4.700
(10)

2.000 ---
- horno de totana --- ( • " ) 5.735 --
- horno de iVloso lôf* --- -- nada ( " “ ) (oon ant.)

(8)
- nollno de Aledo 40^^. (ooa homo) --- 100 f/t. (con dlez.) (con diet.) (con dlez.) 110 f/t

- lollno de ?hago f.OOO ( .(4 0 0 --- --- 27 f/t. ( ■ ■ ) --- ---
- alnanara de Aledo “*—(5) --- (oon acslte) --
- batàn de Aledo --- -- -- --- —
- meedr. de Totann 5#o j t O o -- 2.500 2.500 (con eeneos)3.010 2.625 2.500
- renta de la eeda
- dcrecho de 4 oabezne por 

oada cabafla fordnea que 
yasa a herba jar j Tôt. 6.800 2.720 (con cens.) 6.849

(11)7.000
- alitaeranee 3 .#% S.OOO 3.000
Territorinlce:
- cenaoe do oaeas y tierraa ^ S O O  ^  

en Lorca
(1)5.500 5.755

^■^°°(2)
700

5.500 17.612,5 5.000 5.500
— huorta de la Orden de Aledo . --- 750 (con cens.) 700
—  renta de bancales en ?lieeo --- O C

- primiclas de pan y vlno -- CTD
— partido de Sotillana 40chy4. 320 f/ob.
Elencoe:
— dlezmo de tri go de Aledo 6 00 fd. 5|.T'00 600 fs. 634 fa. 941 fa. 965 fs. 780 fa. 609 fa.

(9)

- dieamo do trigo en Phiego /5“0 fi- l̂ <6T0O 200 fa. 326 fs. (en Aledo) (en Aledo) (en Aledo) 215 fa.
- dlezmo de trigo en Ydcbar Td f j 4 SoO
- dlezmo de cebada en Aledo ï.dOo

50 fa. 
250 fa.

130 fa.
296/6 fs.

( • " ) 
580 fa.

( . . . )  

796/6 fa.
( ■ " ) 
776/5 fs. '  (9) 561/6 fa.

- dlezao de cebada en pf-dego 4-44^ 80 fa. 106 fa. (en Aledo) (en Aledo) (en Aledo) 145 fa.
- diezmo de cebada en Yéchnr % 4.4 ^ 50 fe. 27 fa. ( " " ) ( " " ) ( " » ) 12â fa.
- diezno ie cebada de ioe de 

Ldria que labran en Ptlego 300 fs 496/6 fe. ( " " ) ( .. . ) ( " " ) 300 fa.

(15)



RENTAS Y DERZCHOS VI U  EKCOtCinî^A LE ALELO Y TOIAITA

IMIO 1498 1507 1510 1511 1515 1516 1517 1525

ietr.os cent ±
- pnnlzo en Aledo y Totana 6  lut 850 360 1.360 2.291 20 fa.
- vlr.o en Aledo y Totana

aceite en. Aledo ^0/X.
S . 2 2 0

i . r o o

240 ar. 7.310
22.275

12.000
900

10.254
4.060

9.384 
31.030(18)

400 ar. 
20.000 (1 3)

- huertas de Aledo y Totana ■n J o o 5.270(4) 5.494 3.327,5 1 .500 (12)
ganadcs isayores y r.enores 6.000 6.333 (3) 9.960 (ocn cans.) 4.115 6.000
Blnuclas 2.000 (coo ^ 3  .) 3.255,5 (16)

— medio d . ganados serranos 2.813
- potrie08 y torrleos 600 600 2.097 700
- polloe de Aledo y Totana

lino de Aledo y ^otana |OdA.«
- diezto de ale pria

4 7 7 ^
320

360
8.110

460
7.100

120
(6) 4.896,5

(16)
5 .140

392
7.000

ealllTias lOO^al* 60 gal.

lee:
en naravedies 17.000 .. 5.755 68.608 52.484 41.45^8 85.561,5 53.417 2.500
en fs, de trlgo /*0*/O 850 2.334 941 955 780 1.065
en fs. de nebada J 680 928 580 796/6 776/5 1.134/5

00.m;', *fA. I.offe' 396-397 j 406. (aBo 1498)
00.im., Lib. 1.072c, fol. 275-287. (afic 1507)
OC.ICJ., Lib. 1.077c, fcl. 541-544. (sac 1510)
OC.K.;., Lib. 1.078c, fcl. 716-719 (aEo 1511) y 702-703 (aEc 1517). 
00.0!., Lib. 1.080c, fol. 833 (aao 1525) y 834-837 («Ho 1515 y 1516).

HOTA.- En 1468 rentd 125-000 mrs. (lib- 1.2 3 3 0, fcl- 56) .21 ueloiT O' inÂJ

ormenorizadanente, serian 5.379 mrs. (fol. 371—380) 
dlo la de Aledo, la de Totana no se arrienda. svno cue da cars al caste da la casa (fcl 542).
nclüla aJOB, cebollas, hlgoa, Kiel, eera. linaza, gartanzoe, habes y guijas (fol. 542-543). 
e Incluia el dlezmo del aoelte (fol. 544).
e suponia que antes ee habian hecho las operaelonee de podar, najar y cocer (fol, 718). 
egdn la media annata de 1512, rentd la encomlenda see ado 400.000 mra. (fol. 719), 
n eso af.o eran doa Bollnoe, se oepararon 10 fs. para oomprar un rodezno (fol. 702) » on Totana (id.)
Tso solfa renter antes, este afio no die nada porcue el alcayde gelo dlo al comendador (fol. 703).
Solia valer eso, pero este anno no a valide coea ainguna poinue no a llovido y no ban eet^do ganados a herbaisr (id )
yoroue no a Avido de riei a^s oue'o'incô libras tldl   ' '  —
ceo Biixerlcrttenxe, an ora no av nin#mn« azeyTunn (id 1
Rentaba glotalnente 400.0ü(.f'crs. (fol.""833j.---
Ay e/TOre renta de eeda que nuevatr.ente'se fase (Id.).
nay que deocontar la decina que se sac3 de ambaa rentae (fol. 835).

OO
-4.3



RENTAS T DERECHOS DH LA EHCOMIENDA DI: CARAVACA,- rj o  O
*» eKCEceteccs c « e-t e s = * I » c = t« cce  i c OfaO

C?» H1H
à) JurAsdlcclonalee t

- penae y ealiunnius de Coravaca (1)
- poerto de lo norleco en Caravaca S o o o a o

- portasgos de Caravaca y Cehegla 4^000
- cemldajaa de Caravaca y Cebegfn C 1
- velntenas de Caravaca y Cehegfn ^ --
- aoatasgo de Caravaca * —
- qulotoe de Caravaca
- eaatillerla de Caravaca —
- renta de la abuela en Cehegln —

B) Solarlepaa:
- bornoe de Arriba, de lea Heraa, citad del de 

Hernando de Jerea y doe side en Caravaca, y - 
loe del Cortljo, uno a stediae con el concejo
y ctro mda en Cehegln H^-OOO --  --

- aollno de Abajo en Caravaca        ?42 f/t.
- sliad del mollno de Kedlo en .Caravaca ——    —  142/6 f/t.
- mollno do CarroHo naa otro an Cehegln ^ ___ -—  — ------------
- el batdn nuevo en Caravaca y el censo de un L r Q

batdn particular en Cehegln --(2)
- quin to de la almazara de Pedro Dfae de Uontoro ——  ——
- aedla almazara en Cehegln -—  —  —
- la aittgla de lea heredadee de la Orden --

C) 'Territoriales;
- doa huertae uu la Orden en Caravaca y una en
—  <U Loi
- tierrme y bazae en %llae Ijpoo

- primlelas de Bullae --
Diezsos t
- pan d# Caravaca y Cehegin lOf.ttO --
- vlno de Caravaca y Cehegln « • 0 0 «.SOo — ~
- aceit# de Caravaca y Cehegin 10.000 oao —-
- queeo de Caravaca y Cehegln 4.(oo . - --
- ganadoa de Caravaca y Cehegln ar.ooo iK o ro --
- nenudoe de Caravaca 60.000
- ganadoe eetrangeroa que ee traequllan aa Caravaca?.OOO --
- BQlinae de Caravaca 630
- eeda on Caravaca

Valor global (îjerun do-^umentog) ; 49,000^^^ 1,700.000

. . . .  . -327,^333 y 352. (1) El Roy Fernando se lo habla tornado a cambio de
AJÎJi, 00. KT., Ljb, 1.072c, fol, 224 y 261-262. 200.000 mrs., quo al parecer rentaba, situadoo en
AIL’i, 00.LI.:. . Lib. 1.060c, fol. 797 y 820-021. las rentae de la eeda cel Hoino de Iranada, poro,

coDo era difipil de eobrar y no tenian carta de ; a 
go del Rey, pidid el encargado los cobraoen oobre 
las alcabulas de la villa (fol. 600).

(2) El propHetario de la almazara, donde solla ooler barata la aceituna por condicidn anterior del conce- 
jo, que le habia cedido en solar, ee quojaba de que la Orden ae hubleae adjudloado la tercia de sue ren
ias en 14(5 (fol. 356), denprendiéndose do la visita de 1525 que llevabon edlo el quinto,
( 3) "M 14' r-iitanuo cl puçrto do io norirco, roj.td 1tC»C00 r.r.-.* (Lib* 1*2J3c, loi* 4C).



0 6 6
RENTAS ï EEHEOHOS HE LA EKCOtaZKDA EE OIEEA.-

(8)
mu 1498 1507 1511

(9)
1515

(10)
1516 1525

i.OOO

A) JurladlcclonaleB:
- panas y c&Iuanlas
- penas de alardee
- eccrltanla (1)
- velntena (2)
- 1 libra de cada ree oenor oatada an la camiceria
- 1 arrelde de cada ree mayor matada en la oamloerla
- aeadura y eabrlto (3)
- paeo de ganado
- rente del barco
- recidn de pan de la iglesla de Cartagena
- MWAjfA*) JtJi ( ''( )

B) Solarlecae:
- 2 hornoe \Q.OOO -—
- mollno Viejo —
- mollno Nuevo (4)
- ni tad del meedn ‘ .T.OOO 5,000

C ) Territoriales: *
- buerta de Ascoy de 1.000 tabullae de regedio (5)

- 170 tahullas de tieirae en la huerta de Cleza (6)
- yerba de Inviemo de fuera del tdraiso

D) Diegmoa:
- dieztcoa de pan y vino de fuera del tirmlno (7)

- diezno da las roturae dentro del termine
- dlezro de la grana

170 f/t.

250 fa

3 .000

3.000
(con libra)’

1 0 ,0 0 0

180 f/t. 
(con Viejo) 
4.500

20 f/t. 
60 f/ob.
20 f/md.

50 f/t. 
30 f/cb.

3 .000

3.0C'

(con libra) 2.600

60 f/t. 
20 f/cb.

2.400 
200 f/t.

7.106
(oon barco)

6.000
2.090

(ocn veintena) 
3.747

1 0 .2 7 0  

(coo pas) 
(con Viejo) ( " " )

11.000 5.700

3 f/t. 

13 f/cb.
12.050

150 f/t. 63,940 
18 f/cb.

23.000 
208 f/t

5.500 
11 gal

(con grana)

Vmlcr ~lobal (eegdn dccunentoe): 5ri)65 72.698 150,OCO

(11)



n iib.
Ai:::, 00 IT. Lib.
AHK, 00 re: Lib
AHN, 00 Lib.
AHÎÎ. 00 r: Lib.

I O ^ c ,  A'f* 334#
1.069c; fol. 445-447. 
1.072c, fol. 363. 
1.077c, fol. 457-458. 
1.076c, fol. 612-613. 
1.060c, fol. 671-873.

NOTA.- En 1468 rentd globelmente 38*000 era* (Lib- 1*233c• fol* 61).

(1) La hablan dado de ir.ereed loa Reyes Catdllcos a Antonio de Kedlna, en Kadrid, con fecha 5 de abril de 1495 (fol. 448).
(2) Fcgaban un maravedi de cada 20 de lo cue ee vlene a vender e de Ic coarrar las personae forasterae de la Eordea (Lib. l.OSOc, fol. 671).
(3) Este derecho coneistia en tomar de eaca reoaho que paaaba el terciro, oe c a %  nato de mas de 100 resee una"ree y un catrito, y del 

hato menor de 100 reaes pagaban 3,5 mrs, por res manor y 12 por res mayor (id.).
(4) En 1525 se dice que ae avia fecho de poco tlempo acd. el ouai estA tornado a dexar perder ooroue el conce.lo no tree el ecus ror la ace-

quia, e la Tastan en sus hereôadea. e aï' cocënaanor nera^^nae la coeta eue el crovecco làd .T̂
(5) une fanega de cada 7 de toao 10 que se cogieae (id.;,
(6) Latan los euartos de sua rentes (id.).
(7 ) El tércino de la villa era dezoero de la Iglesia de Cartagena (tal vez por eso 6sta se vio en la obligéeIdn durante la earestla de 1515

de projorcionar unaa fanegas de pan al oomendgdor), pero fuera de la légua en redondo que fcrcaba ese tércino dezmaben al cocecdador,
dandose pan (trigo, cebada y panizo), linueso y vino (fol. 673).
Valid la encceienda de agoato de 1504 a agosto de 1505, 117,378 mrs. y en el mlsmo période del aCo eigUiente 79,408 (fol, 364),
Se aprecia una gran carestla en ese a5o, as! la huerta de Aecoy rente un' tercio aenos: el diczoo de fuera del termine del ar.o anterior
hobla valide 110 f/t, y 40 f/cb., loe mollnoe 160 f/t.; los homos 12.C00 y loo doe af.os anteriores 17.000 mrs. (fol. 457-458).Ill
14UI.A.O VSJ..AUU t »V , J VU . , -tUO I WAV */ » . ÿ J.OW BW2*UWB «6 .VVV J J.WO OWO tAXlUB «LU t|.WW ULT* . V4WA. *, J I —* .) W / .

(10) A lgû  similar ocurrlo este a&o poroue se lo comié (el productc de la tierra) la lances ta (fcl, 612). En 1514 estuvo arreadada en 
95.CGC arc. y de ensro a octubre de 1515 por 27,093 are (fol. 619) y de octubre a fin de ado en 44.805 (Lib. i.080c, fol. 872).

(11) Se le suiran 13.000 ers. de rentes en general (fol. 873).

OO



RENTAS Y SERECHOS
•««rWVBBBKBCBCrCl

0 6 7

DE LA ENCO%IEHDA 

1498

5E LOHOnl.- 

1507 1511 1515 1525

B) cr:Larlems :
- horno de poya —— — 4.500 4.000 —
- molino de pan --- — 100 f*. 150 fa.
- mollno de arroz: vecinos (30 mrs/cabis) --- —— 1.980 2.000 --

forasteros (IÇors/cahiz) 1.732 1.920 ---
- meson 900 3.000 3.000
- cuartas de trigo (pagado el dlezmo al obispo) 25.192 36.600 ---

- cuartas de cebada (idem) 1.156 4.436 ---
- cuartas de arroz (idem) 10.620 300 f/arroz ---
- almagrdn (9 crs/tabulla de viSa) 486 486 486
- derecho de galllnae (2 gal,/suerte de huerta) 1.450 1 .000 1 .000

- derecho de cabras (Iblanca/cabra) 85 120 —

Vnlor rlobel (setnin documento,) : 100.000 125.000
CD

48.491 53.562 105.000

AHN, OC.f.!tî Ai:N, 00.:a: AHN, 00.rc: ahh, oo.:Y3: AHH, 00.fC:

, Lib. 1.069c, fol. 409-411. 
, Lib. 1.072c, fol. 303.
. Lib. 1.077c, fol. 519-520. 
, Lib. 1.078c, fol, 681.663, 
. Lib. 1.080c, fol. 845.

KOTA.. Renté globalmente en 1468, 40*000 œra* (LIL* l*233o, fol* 57 ), en *420^ >5’-000/wtd. lOhSc,

CeI03)‘̂«*v IMRH, it?0. OOOKWIS. (üb, 1.066c, 93^^.

(1) Déclara ba el mayordomo que fueron ntuv one bradas lae dichaa rentae cor falta del agua del aceouia fque retenlnn loe vecinoe de I'oliaaH ,
que quando venia en abumdancTa eomno soiia^Mufiâ 63en oient mill maravedles cada anno, (fol. 520)

cn otro lugar se dice que el meson rentaba 3 .0 0 0 mrs., el homo 3 .0 0 0 mrs, y el molino de pan, donde son obli^dos a aoler cor fuercs
todoe loe vezinoe, rentaba 100 f/pan, lleva el mollnero la ouarta parte, de costa y reparo, y dan alTcoBendador o  fs. ademas de las rentae.
C”. el mollno de arrcz pagaban 30 ors/cahlz y 6 are. al mollnero (fol, 52^521).



§  R g M T M  e W C O n i W B i Z  P *
1507 1525

Juri! licclonales:
- vftintena» herbaje y peso de g&aado 3.000 ---

Solcrie«i3 :
. 3 homes de poya 4 ---(1) --
- 3 ciclinoa de pan
- batén

41.9CD — (3) 
390 132,5

Territoriales:
- huerta de la encoBlenda. bien ooblada de drbolee y 60 alee de oilvas ^000 — -- ---

- censos de tlerrae, vidas y Olivares (2)
- ccnjeS «le U£ jtklMg Ja 7ir««|a BeajCZnA
- censo del heredacle&tc de Çaeatln y Torre del Carrizal

4.ifOO
5-.700

96,5 
3 com.

886

2.550
- censo del heredaaiento de Ulea, de pan Uevar 2.550 -
- csneo de una heredad de huerta en la huerta de Benamar C " } 476
- censo de unas tlerras y ollvar en la oisoa huerta 1.020
- censo de unas tlerras en la huerta 1 sal.
- censo de tlerras en la Tejera (>■) 51
- cer.so de tlerras en Benlçar ( 0 1 sal.
- 10 fane^ps de tierra calica en la partida de Vllloria 1 sal.
- un nolar de casa en el arrabal i 2 gal.
- 10 teonlas de a/ria en las a ruas de la carte de Benanar en el 

di2 de la -tarda
rrlaero

153
- un a,tua de las hilas de atarable 1 sal.
Dlez’nos:
- diezToa de tan, vlno. ^nados, enjambres y legumbres oerradaoente 700.000

;'or -rlobal (se’-ûn doeuaentoe):

maruvedies : 390 231 707.686

30vV3

ec.!.-::., lib. 1.072c, toi. 196- 1 9 8. 
• CO.:.:.:., Lib. l.060c, fol. 779-782.

HOTA,- Ronto en 1468 en totQ] 80*CCC
cub. I 06rc,|*t C K i X

mrs* (Lib* 233c, fol 42),j 1 0 0 0 0 . 1M?0

^4' Eee ftCQ coccareclo anto loe vlaitadoree Gonzalo Sanchez, eacribano y Caballero de omntla, e rrecer.td ana oeticldn an la goal n d i d  cue la 
dlolii vlll" tenia nesceaidad da *an otro mollno e homo a cabsa de los veo^mos a cue ha roblacyon cue ay en la dicj:a v.Lla tfcl. tal



I

ï  êÉ R m iÔ I K  LA EHCDHtOiflÂ n o iiA -T fli-L i'

y«;: por ollo en 1525 dleron facultad al dlcfao Goncalo Sénchez, veslao de la dleha villa, çara oue pueda haaor el dlcho horno en un svtlo egyo . . .
c.cn tantr» que a de r a ^ r  ei quarto de todo Io oûê réntare, horro de costale ’bornera o7lênôa. e haser e reoarar a su coeta el dicho horno e p a w r  la
gïecima guando fuere yendldo a la eiïôoaleada é coD~laa conalcioneë~je las cortas de ceneo a se le candO oue non ee lo contradizleeea e que fuesen al 
^ I m e r o  oapîtulo 0 al Con3e.1o de la dicha Horden a saear cartVde censo. eeto torque la villa ay posoa horr.oa TTaucha neooesldad del dlcho horaô 
V ~e le ey^e hutllliaa pôr reapeto~deI dlcho quarto horno (fol.""779-700) . ~
(iJ £iri4'jo eran 60 censoa” de vines (airededor de/3 peonadae de extenaién eada una), tlerras blancas de labor y algün ollvar (fol, 281); en 1507 —
uatla 29 ceneoo (fol, 198) y en 1525, 51 censos, ademés de loa nuevoa que ae eapeclfican (fol. 7êl),
(3) Arrendado en florin y medio de oro (fol. 265), cuya poses lén la compart la con el eoncejo de la villa.

OO
co w



l« îo U98 1507 1511 1515 1525

i) JurlBdlccloneles:
- portazgoe de Soeobos y Letur
- paeo de ganado de Socobos
- ccmidejae de Lié tor y Letur k.ÙOO

- saliras de Liétor 30.000

- veintena de Letur ^ - ^ 0 0  

3) iolarlegaa:
- horno de Socobos
- homo de Letur
- 2 homoe de Liétor
- nollno de Socoboe
- 2 Rolinoe de Letur
- 3 oolir.08 de Liétor (^.ÛCO
- almazara de Socoboe
- batdn de Liétor I.CCO

C) Territorlaleei •
-.huerta de 5 bancales de vlRae en Socoboe '
- huerta de Letur
- huerta. de Métor con dos diae de agua i*5<D0
- dehesae de Hijar y Bueyeorto, término de Liétor

D) I'iezroe;
- dieznoe de pan, vino, ganados, nlaucias, oolaeaas

y aceite en Socobos q q Q

- diezRos de pan, vlno, ganados, colmenas y uvas 30 O O O  
en Letur

too
\ S o o

4. wo
Juun.'MtS)

C.OrOt?
3.000
1-000 "*

(wA H a u ts ) —

4.W0 _
1 .0 0 0 —

l2.cno
5 .0 0 0  —
2 .000 _

i . C o o

135 .000

-d)

—  2 .5 0 0

-(2)

-(3)

00

15 .000 3.200

( O O O
6 0 .0 0 0

dlezROB de pan, ganndos y colmenas en Liétor ?0.4oO

Valor rlobml (?e^n documentoa ) :
Pdy iib rOArfii M , h_.

AID:! lib. t.%%', fôV!'Va??’259-262 J <57-464.
AHN. 00.;.:!., lib. 1,072c, fol. 159-161 y 375.
AHN. 00.rs:,. lib. 1.077c, fol. 4<e.
AHN. 00.17:., lib, 1.078c, fcl. 600
AH», 00.la:., lib. 1.060c, foi. 863-885.

172.000 2M)MOO 276.500 (4) 435.000

(1) Habia roventado y no colin desde bacla 4 afSoe cas que en Invierrc, porcue el ec"-^ le 
eogian los vecinos para eus tlei’ras. arrondér.âose a 1 .OCO ers.; lo pusieron a cargo ce: ccn- 
ce jo, pogando al conendador la reitaô de lao rer.tas (fcl. 139).

(2) Fertenccfan a partieulares, ra/an al concnàadcr el quarto ie lo cui; rar.nn. hcrrc te 
Costa, Bin dencontar Rollnero» ni hesViaa, ni acarreo. ni otru costa nir.'-ïna i fcl. cc4;.

* Ko an la comuf» ne gv ba tarer o fie }



A 7 0
CMcamsufiiA DC atcoTc.—  (d

1498

a ) JmIgdlcclonalee:
- penas y ealunnias
- portazgo de la Veata del Puerto de la loellla
- veintenae de loe lugaree del Valle

3) Solarlegae:
• - homo de Rlcote
- homo de Villanueva
- homo de Blanca
- molino de Rlcote

- molino de 0joe

- molino de Blanca

• almazara de Rlcote
- almazara de Villanueva
- almacmnee
- dulas
- cargae de paja
- herbaje de loe ganadoe de Jadn
- berbaje de loe ganadoe de Juan de Cotillae en la Raja

C) Territorialee;
- 3 horae de agua
- viRae, Olivares y huertae de la encomlenda

D) riezffoat
- diezmo de trigo del Valle
- diezT.0 de cebada del Valle
- dlezffio de panizo del Valle
- diezoio de alenndla
- dlezzo de ganadoe 0 carnage
- dlezro ie police

- dlezmo ie coopras

mi 4 1507 1510 1515 1525

sr.ooo
0 0 0

( O
( O
( " )  ■ 
( O
(•' )
f- )

I M . O O O

tUMoO

I ")

3«/î fs
145/5 fs. 
i i z  («-
( O

(4 )
12.000

66,000
546 

(con lino)

9.500

6.000 

70.000 
600

8.000

(con Blcoto)
40 f/t.
20 f/panizo
76 f/t.
37 f/panizo
76 f/t.
37 f/panizo

90 f/t. 

80 f/t. 

120 f/t.

1 0 .3 3 0

14.700
2.000
12.500
2.000 

1 .000 
3.000

398 fa. 
130 fa. 
174 fa

15.000 
1 .000

10.330
10.500 

2 .0 0 0

12.500 
6.000 QO

tn

450 fa.
200 fa.
300 fa.

16.000 
(con carnadaja)



RENTAS Y SERECHOS SE LA ERCOMIERDA DE RICOIE.-

1414 1507 1510 1515 1525

) Oicîttos (cont. ) :
- diezer.o de paja 46.050 47.000
- diezco de aceite lO.truO 30.000 3 0 .0 0 0 --
- diezmo de queao 4.(00 320 --
- diezno de lino 430 7.350 8.500 --

- diezno de linueso 750 1.000 ---
- cemadaja 3.000 4.000 --
- diezno de graoa . 2.700 3.000 --
- diezno de seda
- ét'etmo dc.KerheIi4^ l - t H O

(2) (3) (5)lor Global (ps'rin documentos): $ 0 0 , 0 0 0 265.000 270.000 344 .3 5 0 340.000 620.000

taies î
- en maravediee 240.376 237.180
- en pan (fs . ) 988 1.240
. oer.yH, ÜC.Z. 

H, 00,te. 00.r: 
, 0 0 .te  -, 00.K:

O O
ILOCO.Lib. 1.06^; fol. 437. '

lib. 1.072c, fol. 329-331. 
lib. 1.077c, fol. 463-492. 
Lib. 1.076o, fol. 645-647. 
Lib. l.OSOc, fol. 857-858.

SOIA.- En 1468 renti globalnente 210*000 ors. (Lib. 1 .233c, fcl. 60) IJû.OoO a«K£,
(Lk. l 162) .

) Es lÉstixa que no sa ci tan loa concaptoa por rantaa y derachoa esta ado, ya que nos iopide aaber los iopuestos qua gravi taban sobre loa cuaulxa: :a 
de Rloote, aunqvie eabemos que tenian un privilégié eue deaia que no ery: obligudog a rôner en los rararos del captlllo sés de su*i ;ergon?.s e re. - 
•trecho (fol. 434), aeimismo, ey algûn aoro se fueee*a bivir ael 'dlcho Valle, que ca.ràg'e &1 bocinndador loa diezrcs e' derechos :cr YIo "hôrecü-ics < 
dezflse y que éste no le pudiese to&ar su hacienda '43b'>; anncaron .es vlaitacores ese àco, tastlên, que no pa^sen prinàciâs a causa dë^ici -
irucfios derechoe oue pamaban (fol. 439).

) rténxô la encoTÏ'enda"en iouj, exceptuando la décima, 103.555 are. y en 1504, 178.597 are. (fol. 333)
) Fenesbsn los arrendadores que en 1511 valdria Igual la ensooienda ealvo en el azeyte. rue ay falta (fol. 491).
) La Taitad ae arrendaba en 6.000 y la otra la llevaba el alcalde (foi î bf) " ~
) Zn 1512 eetuvo arrendada en 300.000 ers, y an 1513 en 340.000 mrs. (fol, 648-6 4 9 1.



071
HEKTAS Y EEKEOHOS DE LA ElICOLTENDA EE YSEÏE Y lAIBILLA.-

essscB» e*es,e*e»fc.***Be*e*

a ) JurisdlcolonaleBî
- penae y calumniaa
- portazgo
- cemideja 

D) Solarlogas:
- 3 homos de poya
- 4 mollnoe, 2 de la Orden y 2 del ooncejo, loe cua-ee pagaban eue cu&rtoe
- 2 batar.ee
- arreldee de la carne del monte
- derechoe de loe ganadoe que entran a harbajar en la Sierra

C) Territorlalee;
- huerta y ollvar juntoe, y una huerta

D) Dieznoe:
- dlezmo de vlno
- dlezcoG de ciel, cera, polloe, legumbree y barro

(«îo

30.000
( " ) 

iro

700

4.Ce>o

ZI. oOo 
5*.5î90

- dlezROS de pan; potrlcos y borrlcoe; cazae, lechones y huronee; alcacares;
soldadas de mozoe; cAgaco, lino, pez y madera; ganado lanar y cabrlo, queeo 

. y lana; y aceite
todoe diezcoe y rentes en.Taibllla (" )

1444 1507

X T .  O O O

( - )

16-000

5-000

340.41 ?
X l .o io

(con âlezDoa) 
( " " ) 

1.000

1.000

1.000
35.000

1525

OO

Valor global (eegün docmflsntoa) : .ZgLTÎf.r 414.343 (1 )
365.000 760.000

AHII
AHK

:i. OO.ÎDI., Lib. 1.072c, fol. 123-125. AH4.oO.MK., Ui. I.OSSIe,+.t_f 
S, 00.10,:., Lib. 1.080c, fol. 752. AMM.gO MM.,

(1) Zn 1485 renté 405.000 mre 
en . ̂ 10.000 r, 
habia rentado

î?ll ].069o, fol. 198), Jlantr** »b  1507 ll ipyaaié, »*ê»ptuàr.àc. iàa renias que aparacen an cuadr
g)]": " KS. m.



lŒHTAS ï  DERECHOS DE LA VICAHIA DE CARAVACA.-

1498 1507 1525

- judloatura y otras aventuras en Caravaca, Cehegln y
Moratalla, todas causas en 1# instancla 13,000 32.000--------- --- (2)

- pie de altar _ (con jud.) (oon jud.) 13,000
- primlciaa de pan y queeo en Canara ( " ” ) 200 fs.60 quesos
- Olivares, majuelos y 7 bancales en la Acequla, Uairena,

Camino de Caleisparra y huerta del concejo 2.000 -—  ---
- 2 casas, donde mora el vicario ---
- estipendio de 400 mrs. de la cofradia de Nta. Sra.

de Gracia 400
- capellanla del Marqués de Cadiz, aneja: 2.000 ^

- casas y 3 tiendas en la plaza de la villa     ^
- heredamiento de Çelda, con tierras de regadlo y

una casa 150.000 ---
_ —

Total en maravedles; 17.000 182.000 13.400

AHK, 00,MM., Lib. 1 .069c, fol. 301. (1) Dejîî el dlcho marqués para la capellanla 32.000 mrs. con
AHH, 00,MM., Lib. 1.072c, fol. 215. cargo de una misa rezada cada sâbado (Lib, 1.080c, fol. 80S).
AHN, OO.MÎii., Lib. 1.080c, fol, 809—810. (2) Correspondla a la mitad arrendada, e la otra mitad lieva.

para sy (id.)
W )  Rentaba en total, 32.000 mrs, (fol. 301), g



-  073 RENTAS Y DERECHOS DE LA VICARIA DE Y E S T E .-

1507 1525

- judicatura de Yeate, Taibllla, Ferez, Socoboe y Letur, 1# instancia
- 3/4 pie de altar
- primiclas de pan, vlno y queeo
- 4 euertee de viHas, de 12 peonadae
- beneficio curado:

- bancal.con 1 oliva, de lae Animae del Purgatorio
- renta del bacIn- heredadee de las limosnas
- casas mandadas en testamento
- censo de 3 viSae en cabo la Huerta y Valverde
- censo de 200 mre, sobre 1 viSa en Zartos
- censo de 3 rs. sobre un huerto en Valhermoso
- censo de 100 mrs, sobre una capellanla
- censo de 3 rs. sobre unas casas
- censo de 5 rs. sobre unas casas
- censo de 100 mrs, sobre una heredad de viSas y ollvar en Altején
- censo de 15 mrs. sobre una heredad de viha, tierra, colmenar y 

casa

200
102
100
102
170100
15

O Oao

Total en maravedles: 789

AHN, 00.MM., Lib. 1.072c, fol. 204.
AHN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 743-744.

(1) Rentaban pooo (fol. 204).
(2) En ese afio no tenla renta alguna (id.)

f



-  073 RENTAS Y DEHECHOS DE LA VICARIA DE Y E S T E .-

1507 1525

- judicatura de Yeate, Taibllla, Ferez, Socoboe y Letur, 1# instancia
- 3/4 pie de altar
- primicias de pan, vino y queso
- 4 susrtes de vidas, de 12 peonadas
- beneficio curado:

- bancal.con 1 oliva, de las Animas del Purgatorio
- renta del bacIn- heredadee de las limosnas
- casas mandadas en testamento
- censo de 3 vidas en cabo la Huerta y Valverde
- censo de 200 mrs, sobre 1 vida en Zartos
- censo de 3 rs. sobre un huerto en Valhermoso
- censo de 100 mrs, sobre una capellanla
- censo de 3 rs. sobre unas casas
- censo de 5 rs. sobre unas casas
- censo de 100 mrs, sobre una heredad de vidas y olivar en Altején
- censo de 15 mrs. sobre una heredad de vida, tierra, colmenar y 

casa

200
102
100
102
170100
15

O Oao

Total en maravedles: 789

AHN, 00.MM., Lib. 1.072c, fol. 204.
AHN, 00.MM., Lib. 1.080c, fol. 743-744.

(1) Rentaban pooo (fol. 204).
(2) En ese ado no tenla renta alguna (id.)

f




